
 

Cómo hablar con los niños sobre abuso sexual  

Reglas básicas de seguridad: 
• Nadie puede tocar tus partes íntimas a menos que sea para mantenerte sano y saludable. 
• Ninguna persona adulta ni niños más grandes necesitan que les veas o que les ayudes con sus partes íntimas. 
• No son buenos los secretos sobre partes íntimas.     
• Tomar fotos o mostrar fotos de partes íntimas es desobedecer las reglas. 

Niños pequeños: 

• Enséñeles los nombres correctos de las partes íntimas: pene, vagina, pechos, nalgas. Hágalo igual que les enseña 
el nombre de otras partes del cuerpo. 

 3 - 5 años: 

• Enséñeles a los niños que al pene, nalgas, vagina y pechos se les dice partes íntimas. 
• Use momentos propicios para enseñarles con ejemplos. Un buen ejemplo para enseñar a niños de esta edad sería 

en los chequeos médicos, cuando otra persona les revisa o les toca sus partes privadas.  
• Hábleles sobre las reglas básicas de seguridad (ver arriba).   
• Los niños deben aprenderse su nombre completo y la ciudad donde viven.    

7 - 8 años:  Continue enseñándoles las reglas básicas de seguridad y hable más sobre las mismas:  
• Que los adultos y los niños mayores conozcan las reglas. 
• Algunos adultos tienen problemas con tocamientos. Ellos saben que están desobedeciendo las reglas.  
• Si alguien desobedece las reglas básicas, es lo correcto contárselo a alguien. 
• ¿A quién podrás contárselo, si alguien te toca tus partes íntimas o te pide que le toques las suyas? 
• Los niños deben aprenderse su dirección y número telefónico. 
• Enséñeles a llamar al 9-1-1 
• Comience a enseñarles sobre seguridad en el internet.  www.netsmartz.org (seleccione ESPAÑOL en la esquina 

superior derecha de la página web).    

9 - 12 años – Agregar a las reglas básicas: 

• Si un adulto o niño mayor le toca a un niño más jóven sus partes privadas (o le pide a niños menores que le 
toquen las suyas), eso  se llama: “abuso sexual”.    

• Puede hablarse de esto con amigos y contarse si ha pasado algo. ¿Cómo puedes ser un buen amigo si un amigo te 
confiara que alguien desobedeció esas reglas?   

• A veces hay adultos o niños mayores que muestran fotos de gente desnuda o envían mensajes con contenido 
sexual.  ¡NUNCA es culpa de un niño el ser abusado sexualmente! 

• Al abuso sexual se interrumpe cuando el secreto se descubre/revela. 
• Abuso sexual, es un secreto demasiado grande como para que un pequeño lo mantenga secreto.  
• Hable sobre pornografía por internet y textos de contenido sexual (sexting). El siguiente sitio web, es un buen 

recurso:  www.netsmartz.org (seleccione ESPAÑOL en la esquina superior derecha de la página web).   

Adolescentes  
• Pregúnteles qué saben/qué creen sobre abuso sexual. 
• Pregúnteles qué es lo que ya saben y complemente usted lo que falte. 
• Use películas, televisión, o música como temas para iniciar la conversación. 
• Hable con los adolescentes sobre una sexualidad sana y sobre lo que es dar consentimiento. Explique cómo no 

hay consentimiento cuando se trata de abuso o agresión sexual. 


