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Alerta Grooming
NIVEL PRIMARIO
Conceptos clave para trabajar: 
privacidad en las redes, acoso, 
usuarios misteriosos.

¿Qué es el grooming? 
Es un término que describe la forma en que algunas personas 
adultas se acercan a niños, niñas y jóvenes a través de redes 
sociales para ganar su confianza y crear lazos emocionales, 
pero (OJO!) no es con una buena intención. Estos adultos 
generalmente se esconden bajo un usuario falso para que 
el niño o niña detrás de la pantalla no se de cuenta con 
quién está hablando, porque... ¿quién chatearía con un 
adulto que no conoce? Lo que buscan estas personas es 

engañar a niños, niñas o adolescentes con el fin de abusar 
de ellos sexualmente; suena feo y lo es, pero se puede 

prevenir este tipo de violencia, y en esta ficha les contamos 
cómo hacerlo.

La sala de reuniones online puede ser un escenario ideal para armar “en vivo” una situación que permita 
reflexionar con los alumnos y alumnas sobre el intercambio con personas desconocidas y los riesgos 
que implica.
Para esto, el o la docente entrará a la sala colocando en la imagen de su perfil a una persona famosa 
que los chicos y chicas conozcan. Esperará unos minutos para ser identificada, y comenzará a hacerles 
preguntas por el chat de la plataforma. Las preguntas pueden ser:

Se esperará la reacción de los y las participantes. Algunos seguramente van a responder a las preguntas, 
otros mostrarán sorpresa, y habrá quienes empezarán a preguntar si es realmente o no la persona 
famosa que entró al chat del grado.
El objetivo de la actividad es demostrarles a los chicos lo fácil que es hacerse pasar por otra persona 
en las redes, mostrando ser alguien que no sos. Luego de unos minutos el o la docente develará su identi-
dad y favorecerá el diálogo sobre lo que sintieron, qué pensaron y cuál fue la reacción de cada participante. 

ACTIVIDAD ON LINE   ¿QUIÉN SOS?

¿Qué hicieron hoy? 

¿Con quién
están en casa? 

¿Me gustaría hablarles,
 podrían pasarme sus

números de whatsapp?

¿Quién puede
enviarme una foto?



Río de Realidad:

es un juego gratuito de Google cuyo el objetivo es aprender sobre los 
peligros de la red y a través de una serie de preguntas sobre privacidad y 
uso de las tecnologías se puede ir avanzando para saber más sobre los 
riesgos y cómo actuar. 

Ir al web del juego

Cyber scouts: 

es un juego para poner a prueba nuestros conocimientos acerca de 
ciberseguridad. Consiste en una serie de mini-juegos, videos y

preguntas para ser más conscientes de algunos riesgos de Internet.

Ir al web del juego

PARA JUGAR EN INTERNET

Hay distintas plataformas virtuales gratuitas que podemos usar para llevar adelante una clase participativa: 

Meet https://meet.google.com es una herramienta de Google que permite hacer 
una videollamada grupal de buena calidad, con posibilidad de compartir pantalla, 
deshabilitar micrófonos y es de diseño amigable. 

TIP DOCENTE

Zoom https://www.zoom.us es una buena herramienta para usar como aula 
virtual. Su versión gratuita permite realizar encuentros de hasta 40 minutos con 
un máximo de 100 personas en simultáneo. También, brinda la posibilidad de 
habilitar salas para grupos pequeños. Para realizarlo, seguir estos pasos: 

1) Iniciar sesión en el portal web 
de Zoom como administrador/a 
con el privilegio para editar la 
configuración de la cuenta y 
hacer clic en Configuraciones 
de la cuenta.

2) Navegar hasta la 
opción Salas para 
grupos pequeños en la 
pestaña Reunión y 
verificar que la configu-
ración esté habilitada.

3) Si la configuración está 
deshabilitada, hacer clic en la 
barra de estado para habilitarla. 
Si aparece un cuadro de diálogo 
de verificación, elegir Activar 
para confirmar el cambio.

Este video animado ilustra un claro ejemplo de lo que podría 
llegar a ser un caso de grooming y hace que nos preguntemos 
si estamos tomando las suficientes precauciones en las redes.

¿Qué indicios hacen sospechosa a “Luli”? Poniéndonos en la situación de Tomy, ¿es fácil darse 
cuenta que “Luli” puede engañarlo?

¿Qué piensan que le dice el papá a Tomy al final del video? ¿Y a qué se refiere?

PARA VER

Ver el video “¿Nos conocemos?”https://www.youtube.com/watch?v=DKmCmYBmKs4&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=DKmCmYBmKs4&t=79s

https://url2.cl/R4jrH

https://cyberscouts.osi.es/



Equipo Niñ@s, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Línea telefónica gratuita (las 24 
horas, los 365 días del año) 0800-222-1717 o correo electrónico a equiponinas@jus.gov.ar

Línea 137

Ministerio Público Tutelar. Whatsapp (todos los días de 8 a 20 horas) 15-3637-3727 / 
15-7037-7037. Teléfono: 0800 1227376

Ministerio Público Fiscal. 080033 (FISCAL) 347225 

Grooming Argentina. Whatsapp (las 24 horas) 011-15-24811722

PARA JUGAR EN EL AULA

ANTE UN CASO DE GROOMING, ESTAS SON LAS LÍNEAS DE CONTACTO:

Este juego es una variante del popular ¿Quién es quién? Les proponemos a los chicos y chicas que 
formen grupos de cuatro integrantes. Cada participante tendrá un papel con las características de una 
persona y deberá asumir ese personaje; uno de los cuatro papeles va a corresponder a la descripción de 
un adulto misterioso. Quienes juegan, tendrán que hacerse preguntas para adivinar quién es el adulto 
desconocido, y al que le tocó ese papelito, va a intentar ocultarlo como pueda.

PARA TENER EN CUENTA

El acoso sexual a niños y niñas en las redes tiene consecuencias que pueden ser muy devastadoras 
para quien lo sufre y para la familia. Pero si estamos informados sobre el tema, tenemos altas 
posibilidades de evitar que esto suceda, transmitiendo algunas pautas a nuestros alumnos y alumnas 
para disminuir ese riesgo lo máximo posible.

Configurá tus redes para que tu perfil sea privado, es la única manera de controlar tu 
información.

No hables ni aceptes solicitudes de seguimiento de gente que no conocés, ya sea un 
perfil de un adulto o de un niño/a (es muy fácil crear usuarios falsos).

Desconfiá si alguien te pide que no le cuentes a nadie sobre sus conversaciones. 

Desconfiá de las personas que te prometen regalos a cambio de información o fotos.

Si alguna vez te sentís acosado/a contale tu problema a una persona adulta de tu 
confianza para que puedan ayudarte.

EL GROOMING ES UN DELITO Y DEBE SER DENUNCIADO


