
• No se ha probado que diferentes campañas como “Stranger danger” [Cuidado con los 
desconocidos], “No-Go-Tell” [No-Irse-Contar], y “Good Touch, Bad Touch” [Toques buenos, 
toques malos] funcionen. 

 

Cómo proteger a los niños contra el abuso sexual  

Lo que SÍ funciona 
• Aceptar la responsabilidad y educarse a sí mismo(a).  
• Enseñarles a sus niños los nombres correctos de todas las partes del cuerpo. 
• Contestar las preguntas que sus niños lleguen a tener sobre las partes del cuerpo y la sexualidad. Por favor, 

revise la página de recursos si desea libros y materiales acerca de cómo hablar con sus niños sobre esto.  
• Mantener el control sobre quién tiene acceso a sus niños.  
• Confiar en su intuición y tomar acción si algo parece que no está bien 
• Estar alerta y confrontar comportamientos transgresores. Acuérdese que la seguridad de los niños es más 

importante que ser cortés.  
• Hablar con sus niños sobre la seguridad varias veces al año. Desarrollar planes para la familia para abrir la 

puerta/contestar el teléfono, qué hacer si se pierden, seguridad en caso de incendios, qué hacer si se ven 
expuestos a drogas o alcohol, que hacer en caso de bullying [acoso/intimidación], o en caso de que alguien 
los llegue a tocar.  

• Enseñar y mantener reglas y límites sanos. Por favor revise el recurso “Enseñanza de Reglas de Seguridad del 
Cuerpo.”   

• Desarrollar una buena relación con sus niños donde ellos se sientan que cuentan con su apoyo, y proveer 
un ambiente para que sus niños hablen con usted acerca de problemas. Por favor, revise el recurso “Cómo 
mantener abiertas las vías de comunicación.”  

• Identificar a personas seguras aparte de usted (incluyendo otros familiares, o personal de la iglesia o de la 
escuela) a quienes su niño puede llamar o con quienes puede hablar.  

• Considerar la posibilidad del abuso sexual y de reportar las preocupaciones. El no hacer un reporte puede 
permitir que el agresor abuse a otro niño. Pocos son los agresores que dejan de cometer crímenes sin 
intervención apropiada,  

• Enseñar actitudes que sean respetuosas/responsables sexualmente y monitorear el acceso a material sexual 
que sea explícito. Por favor revise al recurso “Seguridad electrónica para niños.”  

  
Lo que NO funciona  
• Pensar que nadie que usted conoce es un agresor. La mayoría de los agresores son personas que el niño 

y/o la familia conocen y en quienes confían. 
• Depender de los niños para que se protejan a sí mismos.  
• Suponer que el niño le va a poder contar a alguien.  
• No tener una buena relación con sus niños.  
• No tener reglas adecuadas sobre la supervisión.   
• Ignorar que los niños están expresando comportamientos sexuales.  
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