
•De la seguridad al niño/niña y adolescentes de que usted  
lo protegerá.
 
•Resguarde la privacidad del niño/niña.
 
•Manténgase a la altura física del niño/ niña mirándolo a
los ojos a su mismo nivel. 
 
•No presione al niño/niña a hablar.
 
•Tome en consideración el estado emocional del niño/niña:
es frecuente ver mutismo, negación u olvido.
 
•Evite manifestarse afectado emocionalmente por el relato
del niño/niña, ya que puede silenciar el relato. 
 
•No cuestione, no enjuicie o culpe al niño/niña.
 
•No induzca el relato del niño/niña con preguntas que
proponen contenidos no expresados por este/esta.
 
•Evitar la victimización secundaria, es decir, que el niño o
niña vuelva a verbalizar la situación abusiva.

¿Cómo actuar frente a la develación
de un abuso sexual?
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El denunciar el abuso, podría llegar a ser bastante difícil
en ciertas situaciones, sin embargo es fundamental, porque:
 
•Protege al niño/ niña/ adolescente: Le da sensación
de seguridad y protección, que no está solo y que cuenta con
personas que lo cuidan y respetan.
 
•Le entrega el mensaje “Te creo”, fomentando enormemente
su autoestima, pues siente que su palabra vale, que es digno
de ser escuchado y amado incondicionalmente. Esto no
cambiará su relación o su amor por él o ella.
 
•Permite crear vínculos más sanos, basados en la confianza y
aceptación.
 
•Facilita una mejor comunicación con su niño/ niña/
adolescente. 
 
•Le ayuda a tener criterio de realidad, pues estas situaciones
nunca son buenas y son inaceptables.
 
•Permite que su niño/ niña/ adolescente, tenga un desarrollo
más sano y feliz.

La Denuncia: Padres y/o cuidadores
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•Fomentar los vínculos afectivos, de cuidado y
protección.
 
•Trabajar el espacio personal de los niños desde
pequeños, que puedan expresar sus preferencias,
identificando lo que les agrada y lo que no. 
 
•Mantener límites claros: Reconocer los límites
corporales.
 
•Educar y estar presente en la educación sexual de
nuestros hijos e hijas.
 
•Informarse y acompañar a los niños y niñas sobre el
buen uso de las redes sociales y aparatos tecnológicos.
 
•Una comunicación familiar de confianza, abierta y
consensuada, ayuda a que los niños/as acudan a
nosotros al sentirse en problemas.
 

¿Qué factores nos pueden proteger de
un posible abuso sexual?
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Pueden pedir ayuda, en TODO tipo de situaciones, cuentan con
nosotros.

Pueden contar o preguntar lo que necesiten. No hay temas
“prohibidos” o “malos”.

Pueden expresar su incomodidad, malestar o un “no me gusta”,
aunque no puedan explicar el “por qué” o precisar la causa.

Las partes íntimas están fuera de los límites de los demás. Son
personales.

Tienen derecho a decir “no”, “no quiero”, “no quiero que me
toques”, “esto no me gusta”, “me molesta” o “no va conmigo”.

NUNCA habrá consecuencias negativas por expresar un pedido
de ayuda.

Los adultos no deben pedirles a los niños/adolescentes guardar
secretos. 

Los adultos no pueden llevarlos a ninguna parte -por
conocidos que sean- sin la autorización explícita de sus
papás.

 

 

 

 

 

 

 

Para que los niños sepan
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