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El internet se ha vuelto una he-
rramienta indispensable para 
facilitar la comunicación. Las 

redes sociales son la herramienta más 
usada para socializar en la web y los 
servicios de mensajería instantánea 
la opción número uno para mantener 
interacción con otras personas desde 
un celular, tableta o computadora.

La red es el territorio natural de 
los jóvenes y niños nacidos en la era 
digital, ya que todo a su alrededor 
está compuesto por tecnología e in-
ternet, desde los aparatos que usan 
sus padres hasta las herramientas 
de entretenimiento que estos ponen 
a su disposición para que jueguen, 
sin importar la edad que tengan. Es 
por esto que los infantes aprenden a 
manejar estos dispositivos casi como 
si fueran parte de ellos y no muestran 
muchas reservas al usarlos.

Estas herramientas tecnológicas 
facilitan diferentes tareas y tienen 
muchas ventajas, las cuales siempre 
están acompañadas del latente ries-
go a que los menores se enfrenten a 
situaciones peligrosas, como las in-
teracciones interpersonales perjudi-
ciales con adultos que se aprovechan 
de ciertas características de la web 
para esconder su verdadera identi-
dad y entablar con ellos relaciones 
ventajosas, encaminadas, la mayoría 
de las veces, a fi nes eróticos.

EL GROOMING
Y SUS CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con Webster (2010) el 
‘grooming’‘grooming’‘ , también conocido como grooming’, también conocido como grooming’
‘ciberacoso sexual a menores’, se de-
fi ne como el acercamiento o acoso a 
un menor ejercido por un adulto con 
fines sexuales. Específicamente se 
refi ere a acciones ejecutadas con el 
objetivo de entablar una relación y 
un control emocional sobre una niña, 
niño o adolescente con el fi n de come-
ter cualquier tipo abuso sexual, desde 
contacto físico hasta relaciones vir-
tuales o pornografía infantil.

Los ‘groomersLos ‘groomersLos ‘ ’ o acosadores sue-
len establecer un primer contacto 
con la víctima por medio de diferen-
tes redes sociales o aplicaciones de 
mensajería instantánea a través de 
un perfi l falso, modifi cando su edad, 
su sexo, su situación e incluso em-
pleando fotografías de otro menor 
para resultar más atractivo. Fre-
cuentemente se hacen pasar por ni-
ños de la misma edad, ya que esto les 
permite obtener cierta información 
clave sobre los menores, sus gustos, 
sus preferencias, sus círculos cerca-
nos, etcétera, lo que les sirve para 
crear una relación basada en la con-
fi anza y la empatía.

Después de haber entablado este 
contacto y acercamiento con el me-
nor, el acosador puede llegar a con-
seguir que este lleve a cabo acciones 
delicadas, como enviarle fotografías 

que muestren ciertas partes de su 
cuerpo o usar la webcam para hacer webcam para hacer webcam
desnudos. Cuando el acosador ha 
obtenido estas imágenes, videos o 
incluso conversaciones comprome-
tedoras con el menor, se encuentra 
en una situación de empoderamien-
to y puede amenazar al menor con 
hacer público todo el material en las 
diferentes redes si este se niega a 
realizar alguna petición. Bajo estas 
amenazas el menor puede llegar a 
aceptar un encuentro físico, en el que 
corre el riesgo inminente de ser for-
zado a mantener relaciones sexuales.

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Ya sea por miedo o vergüenza, en la 
mayoría de las ocasiones los meno-
res no les comunican a sus padres o 
maestros la situación que están vi-
viendo, por lo tanto, es importante 
conocer la forma en que este proble-
ma puede manifestarse en ellos:

•Baja energía para hacer las cosas, 
desmotivación o incluso depresión.

•Aislamiento de sus círculos 
cercanos; suelen mantenerse en su 
cuarto sin querer salir ni frecuentar 
a nadie.

•Bajo rendimiento escolar.
•Modifi cación en los hábitos ali-

menticios.
•No permiten que ninguna per-

sona tome su celular, tableta o com-
putadora, si esto pasa, reaccionan de 
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