
Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública

Teatinos 92 piso 6
Santiago, Chile
www.csirt.gob.cl

Síguenos en nuestras 
redes sociales
Infórmate sobre nuestras actividades 
y escríbenos directamente

CIBERCONSEJOS DE SEGURIDAD
para evitar los peligros
del Grooming

Como grooming se conoce a la 
práctica en la cual un adulto 
engaña a un niño, generalmente 
haciéndose pasar por otro menor 
de edad, para ganarse su confian
za, crear lazos emocionales y así 
abusar sexualmente de ellos u 
obtener contenido pornográfico.

CÓMO EVITAR QUE TU HIJO 
SEA MANIPULADO POR UN 
ADULTO EN INTERNET

El contacto inicial se suele 
dara través de las redes 
sociales y plataformas de 
juego online que frecuen-
tan los menores.

El adulto muchas veces se 
hace pasar por otro niño o 
adolescente de la edad de su 
víctima y comparte sus intere-
ses, para entablar una conver-
sación a través del chat de la 
aplicación.

Cuando gane la confianza del 
menor, el abusador sugerirá 
pasar a otro programa para 
profundizar el contacto, 
muchas veces con videolla-
madas.

El adulto buscará obtener 
datos personales de la vícti-
ma, sus secretos o fotos sin 
ropa, para chantajear al menor.

MODUS OPERANDI 
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Acordar normas de uso seguro 
de internet con sus hijos: Los 
menores deben conocer los 
riesgos de las redes sociales y 
comprometerse a seguir reglas 
definidas con sus padres al usar 
internet.

Comunicación clara y abierta: 
Los menores deben saber del 
grooming, y nunca entregar 
datos personales, como núme-
ros de teléfono, fecha de naci-
miento, dirección o colegio.

EL DEBER DE LOS PADRES
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Determinar si sus hijos están 
en edad de tener celular o 
dispositivo: Si no entienden 
los riesgos de las videollama-
das y las redes sociales, mejor 
que no cuenten con su propio 
aparato.

Acompañarlos en su uso de 
internet: El uso autónomo de 
internet por parte de los me-
nores debe ser gradual, según 
edad y madurez, y la transición 
debe ser acompañada por sus 
padres. Para los más menores, 
se recomienda usar control 
parental.

EL DEBER DE LOS PADRES
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Si se descubre algún caso de 
grooming, es importante re-
cordar que no se debe culpar 
al menor, para que no pierda 
su confianza en sus padres y 
no tema confidenciar proble-
mas similares en el futuro

Se recomienda no entablar 
contacto directo con el abusa-
dor, ni menos aún hacer caso a 
sus chantajes.

También es esencial denun-
ciar a la Policía de Investiga-
ciones al (+562) 2708 0658.

RECOMENDACIONES
1-

2-

3-


