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Cómo ayudar a niños con problemas de comportamiento sexual 
 

Crear un entorno sexual sano  

• Elimine acceso a material con contenido sexual en la Internet – páginas de la red, juegos, chat-

rooms. 

• Elimine acceso a programas con contenido sexual en TV para adultos (telenovelas y shows por 

cable, música, shows/videos de baile)   

• Elimine acceso a medios de transmisión/comunicación cuando lo que comuniquen contenga 

agresión y violencia.   

• Considere cancelar el servicio de Cable TV. 

 

Mantener límites saludables en su entorno  

• Reglas de privacidad cuando se trate de su cuerpo: Las partes íntimas o partes privadas, son 

privadas. Respeto hacia el espacio personal (la “burbuja” personal de espacio íntimo), seguir la 

regla de una persona a la vez al usar el baño, el vestirse en privado y respetar el deseo de modestia 

de otros. 

• Crear seguridad para las pertenencias:  Respetar el deseo del miembro de la familia de mantener 

sus cosas en privado (diarios, objetos especiales). 

• Crear seguridad emocional:  Padres/Adultos discuten por separado de los niños, no usar bromas 

sexuales, comentarios sexuales sobre el cuerpo de las personas, los adultos y adolescentes no 

comparten sus pensamientos sexuales y actividades con niños; no ridiculizar el cuerpo o la 

apariencia de personas.   

• Crear seguridad mediante límites en los comportamientos: No fuerce a los niños a dar o recibir 

cariño; que los adultos y jóvenes no salgan fuera de control cuando beban, o cuando discutan 

(pelar de manera limpia).  

•  Tratándose de tocamientos, fomentar la interacción sana y sin peligro:  Recuerde continuar 

tocando sanamente a niños con problemas de comportamiento sexual.   

 

Medidas de precaución para un hogar seguro para todos los niños (especialmente importante cuando 

tienen problemas graves de comportamiento sexual): 

• Consulte con un consejero con experiencia en tratamiento de niños con problemas graves de 

comportamiento sexual.   

• Los niños con problemas de comportamiento sexual necesitan privacidad al dormir, al bañarse y al 

vestirse. Si no pueden tener su propia habitación, se recomienda que duerman en su propia bolsa 

de dormir (sleeping bag) o catre, cerca de uno de los padres.   

• Supervise a los niños, deberán estar a la vista en todo momento. 

• Considere instalar detectores de movimiento si el consejero lo recomienda.   

• Notifique a todos los miembros de la familia sobre el problema de comportamiento sexual del niño. 

Sea de lo más directo y natural: el niño tiene un problema, estamos tratando de ayudarlo, igual que 

otros miembros de la familia tienen sus problemas y están trabajando para su solución. Los 

miembros de la familia quedan de acuerdo en que el hablar sobre hacer tocamientos inapropiados 

es la manera de ayudar al niño con el problema. Verifique con otros niños (a solas) sobre el 

problema para ver si han sido tocados. 

 


