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Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso sexual, comunícate al: Centro de Ayuda a Víctimas de 

Violación  787-765-2285, 765-2412, 756-0910 y 756-0930, línea de emergencia -24/7 – (787) 765-2285;  
Departamento de Justicia-Unidad Especializada de Delitos Sexuales 787-729-2099; Línea de Orientación y 

Apoyo Familiar (LOAF) 787-977-8022 

Reconoce las Etapas del “Grooming” 
 

Se le llama grooming al proceso por el cual un 

ofensor (u ofensora) sexual atrae a su víctima a una 

relación sexual, manteniéndola en secreto. El 

encubrimiento de la relación es una parte esencial 

del grooming.  

Son acciones que forman parte de un proceso gradual y calculado, que lleva a que el 

niño se adentre poco a poco en un mundo, donde finalmente participa sin resistencia 

del abuso sexual.  

Los abusadores buscan niños que sean vulnerables a sus tácticas, porque carecen de 

apoyo emocional o no reciben suficiente atención en casa. Intentarán convertirse en una 

figura “paterna" para el niño. Empleará un gama de juegos, trucos, actividades y lenguaje 

para ganarse la confianza y/o para engañar al niño. Estos incluyen: guardar secretos, 

juegos de contenido sexual explícito, cariños, besos, toques indebidos, comportamientos 

provocativos, exposición del infante a material pornográfico, extorsión, soborno, adulación, 

afecto y amor.  

 Muchos han identificado varias etapas del proceso de grooming; aquí les incluimos 

nuestra compilación, compuesta por varias etapas sugeridas por diferentes expertos. 
 
Etapa 1: Identificar a la posible víctima  
A pesar de que los pedófilos son diferentes en términos de edad, apariencia y género, todos 
buscarán una víctima que sea vulnerable. Se toman tiempo en identificar la posible víctima. 
 
Etapa 2: Recolectar información 
Luego trata de recolectar la mayor cantidad de información posible acerca de la potencial 
víctima. Generalmente, esto lo hace mediante conversaciones casuales con el niño, la niña, 
sus padres y personas cercanas.  
 
Etapa 3: Llenar una necesidad 
Luego de obtener la información necesaria, trata de convertirse en parte de la vida del niño 
o de la familia, llenando la necesidad o necesidades que haya identificado. Por ejemplo, si la 
víctima tiene escasos recursos económicos, puede comprarle artículos, comida o juguetes. 
Si necesita transportación a la escuela o a alguna actividad, ofrece su ayuda. Si la víctima no 
tiene muchos amigos, comienza a actuar como su amigo. 
 
Etapa 4: Ganarse la confianza 
Mientras llena las necesidades que identifica, sigue ganando la confianza, tanto del niño 
como de la familia, quienes comienzan a crearse una imagen que no es real, de esta 
persona, como una de apoyo, servicial y agradable. 
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Etapa 5: Aislar al niño 
Utiliza la relación especial que ha desarrollado para crear situaciones en las que pueda 
estar a solas con el niño. Este aislamiento, a su vez, refuerza la conexión especial. Lo logra 
sirviendo como niñero, ofreciendo tutorías, como entrenador o con viajes de camping o 
giras de paseo.  
 
Etapa 6: Disminuir las inhibiciones 
Tratará de disminuir las inhibiciones del niño referente a asuntos de sexualidad. Puede 
inventar juegos o actividades donde tengan que quitarse la ropa, o hace comentarios 
sexuales, inicia conversaciones de naturaleza sexual, mostrarle al niño imágenes 
pornográficas y fotos.  
 
Etapa 7: Sexualizar la Relación 
Después de ganar la confianza y desarrollar una relación de dependencia emocional, el 
ofensor comienza a sexualizar la relación paulatinamente. Esta etapa surge directamente 
de la anterior (en ocasiones al mismo tiempo), hablando con el niño sobre temas sexuales o 
posicionándose cada vez más, en situaciones donde ambos estén desnudos. Este es el punto 
donde el ofensor aprovecha la curiosidad natural del niño y utiliza sentimientos de 
estimulación para avanzar en la sexualización de la relación.  
 
Etapa 8: Iniciar el abuso 
En esta etapa el ofensor comienza a abusar sexualmente del niño.  
 
Etapa 9: Mantener el control 
Cuando el abuso sexual ya está ocurriendo, a menudo los ofensores utilizan la secretividad, 
el temor  y la culpa para mantener al niño participando constantemente y en silencio. El 
niño se siente amenazado de ser culpado; piensa que la relación con su agresor puede 
terminar y, con ello, los “beneficios” que él asocia con la relación: juguetes, salidas, regalos. 
Además, teme la vergüenza, la humillación  y el riesgo de que nadie le crea, lo que a su vez 
le crea el temor a ser rechazado por otros, al enterarse de lo que está pasando.  
 
 


