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¿Troll, Ciberbullying, Grooming o Estafador? 

Hola, gracias por aceptar mi solicitud 

de amistad y escuchar mis historias 

estas últimas semanas. Realmente te 

admiro.  

Hola, me alegra que seamos amigos. 

Gracias por escucharme, aunque sólo 

hable de mis problemas en casa. Tenés 

razón sobre no escuchar a mi mamá. 

No hay problema, me encanta hacerte 

reir! 

Me mandás una foto de tu sonrisa? 

Mostrame lo que tenés puesto 
 

Me encantaría verte en persona! 

 

 

Tomás 
Aburrido!!!! Deberías borrar este post! 
 
Tomás 
Es más interesante si empiezo a postear mis fotos 
personales acá! 
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Grooming 

En este relato podés identificar todos los pasos que lleva a 

cabo un groomer. Te invito a que los descubras. 

Sofi tiene 9 años y juega a Roblox con compañeros y compañeras del cole. Un día se sumó Pedro, un chico 

de 11 años que empezó a jugar con ellos. Pedro les dijo que iba a un colegio del barrio. Sofi y Pedro jugaron 

durante meses. Pedro jugaba super bien. 

Un día, por chat, Pedro le dice a Sofi que tiene algunos trucos para pasarle y le propone hablar por redes 

sociales así es más fácil. Las charlas empiezan a ser muy frecuentes. Pedro y Sofi se hacen amigos. Tienen 

muchas cosas en común. Ella siente que Pedro la entiende y le encantan los consejos que él les da. Después 

de un tiempo de ser amigos, Pedro le pide a Sofi una foto para conocerla mejor, ya que en el perfil no se la 

ve tan bien. Sofi le manda una de las vacaciones. Él le manda una suya en la plaza. 

A los pocos días, Pedro le pide una foto para conocerla mejor, con menos ropa. Sofi duda, pero acepta. El 

intercambio sigue hasta que las fotos terminan siendo con muy poca ropa. Sofi siente que no está bien pero 

no quiere que Pedro se enoje y deje de ser su amigo. 

Un día Pedro le propone verse personalmente, Sofi no acepta, sus papás le dijeron muchas veces que no 

puede verse con gente que conozca en Internet. Pedro se enoja y la amenaza con publicar las fotos que le 

mandó si no acepta el encuentro. Sofi angustiada le dice que no quiere hablar más con él. Pedro la amenaza 

explicándole que le mintió, que no tiene 11 años, que es un adulto y que si ella le avisa a sus papás, él puede 

hacerle daño a toda la familia. 

 

 

 

Importante: Ante un caso de Grooming cómo actúo 

Es importante que tengamos en claro que el grooming es un delito penal y, por ende, debemos hacer la 

denuncia ante la Justicia. Para que se pueda investigar el delito, se necesitan pruebas que debemos recabar. 

Ante un caso de grooming:  

1. No actuar en las redes sociales: no bloquear, reportar, atacar al abusador ni hacerse pasar por la 

víctima, ya que se corre el riesgo de perder pruebas.  

2. Guardar todas las conversaciones y material que tengamos. Capturas de pantallas, imágenes 

enviadas y recibidas, etc. Para investigar la identidad del groomer: url de contacto, @ de sus redes, 

cuenta de email y/o número de celular. 

3. Llevar los dispositivos a la fiscalía o comisaría más cercana a nuestro domicilio para realizar la 

denuncia. Para asesorarse www.fiscales.gob.ar  

4. Tener empatía con la víctima. Siempre recordar que los chicos son las víctimas, nunca invertir las 

responsabilidades. No señalar sus acciones como causantes del abuso y brindar espacios 

respetuosos de escucha.  

5. Luego de realizar la denuncia y haber entregado las pruebas, se puede reportar en las plataformas. 

http://www.fiscales.gob.ar/

