
¿ C Ó M O  P O D E M O S
P R E V E N I R  E L  A B U S O
S E X U A L  I N F A N T I L ?

1
ENSEÑE A SU HIJO(A) CUÁLES SON LAS PARTES
PRIVADAS DEL CUERPO

Es importante que su hijo(a) sea capaz de reconocer las
diferentes partes de su cuerpo, así como diferenciar
cuales de estas son privadas y por ende, deben ser
protegidas. Una forma fácil de enseñar a los niños
pequeños cuáles son las partes privadas, es decir que
son todas aquellas partes que cubrimos con un traje de
baño cuando vamos a la playa o la psicina. Es
importante enseñar a los niños(as) que siempre deben
avisar cuando alguien toque sus partes privadas,
incluso cuando piensen que alguien las tocó por
accidente.

2
ENSEÑE SUS HIJOS(AS) LOS NOMBRES
CORRECTOS DE LAS PARTES DEL CUERPO

Es importante que su hijo(a) sea capaz de reconocer las
partes de su cuerpo por su nombre real, incluyendo el
pene, la vagina y el ano. Muchos abusadores enseñan a
los niños(as) nombres diferentes para las partes del
cuerpo, pues saben que de esta forma, si el niño(a)
decide contarle a alguien, le resultará más difícil de
explicar qué es lo que ocurrió. Llamar a las partes del
cuerpo por su nombre real ayuda a los niños(as) a
sentir que es natural y no incómodo o malo usar los
nombres correctos para todas las partes de su cuerpo.
Si usted les da nombres simpáticos o tontos solo a la
partes privadas del cuerpo, esto puede indicar que
siendo incomodidad al hablar sobre ellas,
transmitiendo esta incomodidad a sus hijos(as), lo cual
podría hacerlos(as) ser más reacios a hablarle sobre un
posible abuso.

3
ENSEÑE A SU HIJO(A) QUE SU CUERPO LE
PERTENECE Y NADIE PUEDE TOCARLO SIN
PERMISO

Es importante que su hijo comprenda que puede tener
control sobre quienes pueden tocar su cuerpo.
Enséñele que tiene derecho a rechazar besos y caricias
no deseadas o que lo hagan sentir incómodo, incluso
cuando provengan de un familiar o ser querido. Nunca
obligue a su hijo a abrazar o besar a alguien, incluso a
usted.
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7
ENSEÑE A SUS HIJOS(AS) A IDENTIFICAR
CUÁNDO SE SIENTEN EN PELIGRO

Enseñe a sus hijos a identificar cuándo se sienten a
salvo y cuando se sienten en peligro, identificando los
indicadores fisiológicos y emocionales que podrían
alertarlos ante una situación de peligro. Por ejemplo.
cuando nos sentimos a salvo experimentamos
emociones como la alegría y nuestro cuerpo se siente
relajado; en cambio, cuando nos sentimos en peligro,
experimentamos emociones como el miedo y nuestro
cuerpo se siente tenso. Explique a su hijo(a) que todos
tenemos derecho a sentirnos seguros todo el tiempo y
qué deberíamos hacer en caso de sentirnos en peligro.

4
ENSEÑE A SUS HIJOS(AS) SOBRE LAS MENTIRAS Y
LOS SECRETOS

Es importante que pueda enseñar a sus hijos sobre
cuáles son los riesgos de mentir y guardar secretos.
También es importante ayudarlos a reconocer entre
“secretos buenos” y “secretos malos”. Para esto puede
explicar que los secretos buenos son aquellos que no
hacen daño a nadie y que solo se guardan durante un
corto periodo de tiempo, por ejemplo, cuando hacemos
una fiesta sorpresa a alguien que está de cumpleaños;
en cambio, los secretos malos son los que nos hacen
sentir mal, nos pueden causar daño, o los que somos
obligados a guardar, como cuando alguien nos prohíbe
contar algo que ocurrió y que nos hizo sentir mal.

5
ENSEÑE A SUS HIJOS(AS) CUÁLES SON LOS TIPOS
DE CARIÑOS

Explique a sus hijos que existen “cariños buenos” y
“cariños malos”. Los cariños buenos son los que nos
hacen sentir bien, tranquilos, seguros, y nunca se
realizan en las partes privadas del cuerpo. Por el
contrario, los “cariños malos” son   los que nos hacen
sentir mal, inseguros o confusos, así como todos los
que se realizan en las partes privadas del cuerpo.

6
ENSEÑE A SUS HIJOS A IDENTIFICAR LOS
PRIMEROS SIGNOS DE ALARMA

Antes de iniciar las conductas sexuales, los agresores
suelen ganarse la confianza de los niños(as) a través
del juego, por lo cual muchas veces estos(as) no se dan
cuenta que están siendo agredidos(as) sexualmente. Es
importante que sus hijos(as) sean capaces de
reconocer cuáles conductas constituyen formas de
abuso sexual, de esta forma, estos serán capaces de
reconocerlas si se presentan, despertando una señal de
alarma que les permitirá ponerse a salvo e informar de
lo ocurrido.



8
ENSEÑE A SU HIJO(A) QUÉ HACER SI ALGUIEN
TOCA SUS PARTES PRIVADAS DEL CUERPO

Enseñe a su hijo(a) que si alguien toca una de sus
partes privadas, debe decir que NO, escapar del lugar y
contarle de inmediato a alguien de confianza.
Lamentablemente, cuando un niño(a) es víctima de
abuso por parte de alguien que conoce, como un
familiar o una niñera, le podrá resultar difícil decir
“NO” o incluso escapar, sin embargo, siempre puede
contárselo a alguien.

9
ENSEÑE A SUS HIJOS A IDENTIFICAR CON QUIÉN
PUEDEN HABLAR EN CASO DE EXPERIMENTAR UNA
SITUACIÓN SE ABUSO

Para los niños(as) puede ser muy incómodo hablar
acerca de este tipo de experiencias, sobre todo si estos
temas nunca han sido conversados junto a la familia.
Es importante que ayude a sus hijos a identificar
personas de confianza a quienes contarle experiencias
que los hagan sentir inseguros o en peligro.

10
ENSEÑE A SU HIJO(A) LOS LUGARES
SEGUROS Y LAS PERSONAS A QUIENES PEDIR
AYUDA SI SE PIERDEN

Es importante que sus hijos puedan saber a
quién recurrir en caso de perderse en un lugar
público, evitando de esta forma que por
accidente puedan pedir ayuda a un abusador.
Por ejemplo, podría enseñar a su hijo(a) que en el
caso de perderse en un mall, puede pedir ayuda
a la persona que atienda detrás de un registro en
una tienda.

11
ENSEÑE A SU HIJO(A) LOS LUGARES
SEGUROS Y LAS PERSONAS A QUIENES PEDIR
AYUDA SI SE PIERDEN

Es importante que sus hijos puedan saber a
quién recurrir en caso de perderse en un lugar
público, evitando de esta forma que por
accidente puedan pedir ayuda a un abusador.
Por ejemplo, podría enseñar a su hijo(a) que en el
caso de perderse en un mall, puede pedir ayuda
a la persona que atienda detrás de un registro en
una tienda.

12
EXPLIQUE A SU HIJO(A) LOS RIESGOS A LOS
QUE SE EXPONE EN REDES SOCIALES

Explique a sus hijos(as) que en redes sociales es
frecuente que adultos utilicen perfiles falsos,
haciéndose pasar por niños, con el objetivo de
ganar su confianza y hacerles daño.



13
UTILICE EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA
ENSEÑAR A PREVENIR Y ENFRENTAR
SITUACIONES DE ABUSO

Un juego muy útil es “¿QUÉ HARÍAS TÚ?”, el
cual consiste en presentar diferentes escenarios
de riesgo, para luego preguntar a su hijo(a): ¿Qué
harías tú?. 
 
Por ejemplo: Qué pasa si estás jugando con un
primo y de pronto toca tus partes privadas: ¿Qué
harías tú?


