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¿Qué encontrarás en esta guía de apoyo? 
 

La intención de esta guía es ayudar a las mamás, papás y/o cuidadores de niñas y niños 

que están en preescolar y/o en primaria baja, para ser las mejores personas de confianza 

para sus hijas e hijos, alguien que les cuide, proteja y brinde herramientas para su 

autoprotección. La guía se divide en varias partes que facilitan su revisión y 

comprensión: 

 

 Lo que necesitas saber como mamá, papá y/o cuidador sobre el sano desarrollo  

emocional y de la sexualidad de las niñas y los niños. 

 Todo lo que debes saber como mamá, papá y/o cuidador sobre el maltrato y la  

     violencia sexual contra niñas y niños. 

 Lo que puede poner en peligro a niñas y niños de ser víctimas de abusos sexuales.   

 Las características que pueden ayudar a que las niñas y los niños estén más      

     seguros. 

 Las formas de ayudar a una niña o niño cuando sospechas de un abuso sexual. 

 

También encontrarás otros elementos 
que pueden llamar tu atención: 

 

  
  

¡Alerta! 
Este apartado 

explica peligros 
para las niñas 

y los niños. 

¡Mucho ojo! 
Este apartado 

explica 
información muy 

importante. 

Consejo. 
Este apartado 
explica alguna 
recomendación 

para cuidar de las 
niñas y niños. 

Dato interesante. 
Este apartado 

explica creencias 
o acciones 

correctas que tal 
vez no sabías. 

 

En todas las secciones puedes identificar un pequeño número como este: 1. Este 

número indica el documento original que presenta la información y, al final de esta guía, 

se encuentran numerados todos los documentos que se revisaron. Si deseas saber más 

sobre algún tema, puedes consultar dichos documentos. 

En la siguiente página encontrarás el contenido completo de esta guía de apoyo 

especialmente hecha para mamás, papás y/o cuidadores de niñas y niños. 
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Presentación 

Esta guía es una herramienta 

informativa dirigida a madres, padres 

y/o cuidadores como tú, para ayudar a 

tus hijos e hijas a vivir una vida libre de 

violencia. Las niñas y los niños están 

en proceso de crecimiento y formación, 

por lo que necesitan del cuidado de 

personas mayores de edad que se 

encarguen de ayudarles en el proceso 

de crecer. Las niñas y niños están 

reconocidos en las leyes nacionales e 

internacionales como personas con 

derechos, sin discriminación de ningún 

tipo o condición 6. Es por ello que, la 

Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) junto con la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado 

(SEGEY), puso en marcha el Programa 

“De Boca en Boca: a Mi Cuerpo Nadie 

lo Toca”, el cual tiene como objetivo 

general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las madres, padres o cuidadores son el 

principal apoyo y modelo para niñas y 

niños durante la infancia y la mayor 

parte de su vida. Es por ello que su 

papel en la orientación y protección para 

prevenir el abuso sexual infantil y otras 

formas de violencia es muy importante. 

Teniendo esto en cuenta, la presente 

guía incluye información y 

recomendaciones para construir 

ambientes más seguros a través del 

conocimiento, la confianza y 

comunicación entre padres, madres y/o 

cuidadores, niñas y niños; y la 

prevención de situaciones riesgo 

mediante de la identificación de los 

elementos que las propician 

(ignorancia, silencio y miedo) así como 

la forma de actuar ante ellas. 

5 

"Lo que una niña o niño necesita no 

son grandes respuestas, sino un 

corazón que lo ame, un oído que lo 

escuche y alguien que lo anime 

siempre a seguir". 
 

 

 

“Desarrollar habilidades y recursos 

y los 

niños a través del uso de material 

psicoeducativo, así como también 

activa de los padres, maestros y 

autoridades educativas para la 

prevención del abuso y la violencia”.    

 



 
 

 

 

Introducción 
El abuso sexual es una de las peores formas de violencia en contra de niñas y niños 5, sin 

embargo, es una realidad que se vive en nuestra sociedad: 

 
 

 
En México, 6 de cada 10 

niñas y niños de menos 

de 14 años han sufrido 

alguna agresión 

psicológica o castigo 

físico por alguien con 

quien vive 8. 

Se estima que 4 

niñas y niños son 

asesinados 

diariamente en el 

país 8. 

 
 
 
 
 
 
 

9 de cada 10 mujeres 

sufren al menos un 

tipo de violencia 

sexual antes de los 

15 años 10. 

 
 
 
 

La prevención es una de las 

estrategias más importantes para 

transmitir información sobre cómo 

evitar situaciones de riesgo. 

La prevención del delito busca 

disminuir los riesgos y las 

circunstancias que hacen posible que 

el delito ocurra 2. 

 
 
 

Es por ello que, diversas instancias del ámbito público y privado a nivel estatal, nacional e 

internacional se han esforzado por crear estrategias que ayuden a disminuir este problema, 

y así garantizar en las niñas y los niños el ejercicio pleno de sus derechos. Pero éste es un 

compromiso compartido y todas las personas de la sociedad deben velar por el bienestar de 

nuestras niñas y niños quienes son el futuro del mundo. 

 



 
 

 

México y Yucatán: 
 

Se han sumado a los esfuerzos internacionales para defender la infancia de nuestra 

sociedad; para ello han firmado distintos pactos y tratados comprometiéndose a realizar 

acciones que beneficien a la población infantil mexicana y también han reformado leyes 

federales y estatales para promover la justicia hacia los niños y niñas, así como castigo 

para los agresores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley General de Niñas, 

Niños y Adolescentes 3 

 
 

Describe las medidas 

para brindar atención, 

cuidado y desarrollo 

integral a niñas y niños. 

 
Ley para la Protección de los 

Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de 

Yucatán 17 

Tiene como objetivo 

sensibilizar y educar a la 

comunidad sobre el derecho 

de las niñas y niños a crecer 

en un ambiente seguro. 

 
Protocolo de actuación en caso 

de probable riesgo, maltrato o 

delito sexual en contra de niñas, 

niños y adolescentes 18 

Describe los aspectos que 

ayudan a identificar a las niñas 

y niños en riesgo y las rutas de 

acción para que reciban  apoyo 

de instituciones 

especializadas. 

 

 

El gobierno y la escuela tiene la tarea de crear espacios seguros para las niñas y niños, pero 

son las propias familias quienes tienen el mayor compromiso, pues con la convivencia 

cercana y el cariño que existe, pueden brindar un ambiente libre de peligros para las niñas y 

niños desde casa. 

 
 

 

Las niñas y los niños tienen derechos 

 



 
 
 
 

 

Es por ello que se recomienda fomentar, todos los días en el hogar, un clima de 

confianza y comunicación que brinde mayor seguridad a las niñas y niños. Para esto, 

te puedes apoyar en las tres "C”, que son los aliados de la prevención: 

Conocimiento Confianza Comunicación 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Es muy importante que tú, como mamá, papá y cualquier otro cuidador que conviva con tus 

niñas y niños, también se informen acerca de cómo pueden cuidar de ellas y ellos para 

ayudarles a crecer en un ambiente más seguro y prevenir situaciones de riesgo. Actúa con 

la seguridad de hacer lo correcto y crea un ambiente de confianza donde tus niñas y niños 

puedan hablar con libertad y mantener la comunicación abierta. 

 

La UNICEF8 señaló que el número de 

llamadas para reportar situaciones de 

violencia en el hogar ha aumentado. 

Como consecuencia de este aumento, se 

busca “Prevenir la violencia mediante la 

difusión de información dirigida a cuidadores, 

niños, niñas y adolescentes, así como 

tomadores de decisión, para promover 

comportamientos que reduzcan riesgos y 

fortalezcan capacidades de prevención y de 

rechazo a la violencia”. 

 

 



 
 

Detectar los casos de niños o niñas que han sido víctimas de abuso sexual es 

complicado. Las niñas y niños se pueden sentir confundidos y prefieren 

guardar el secreto. Además. la mayoría de las veces, el abuso sexual no deja 

huellas físicas visibles que permitan identificar al agresor de manera inmediata. 

Tampoco suele haber testigos, ya que quien comete un abuso sexual lo hace 

a escondidas. Finalmente, hay algunas creencias equivocadas sobre el abuso 

sexual que dificultan reconocer que nuestro niño o niña ha sido víctima de 

abuso sexual 5. 

 
 
 

 

Hay tres elementos que permiten 

que el abuso sexual y la violencia 

existan: la ignorancia, el miedo y el 

silencio. 

 
 
 

 

 

El desconocimiento del tema limita la capacidad de tomar 

decisiones ante una situación de abuso sexual o violencia. El miedo 

es un sentimiento natural, pero cuando no se domina, puede evitar 

que actúes en casos que requieren atención urgente. De igual 

manera, no hablar sobre el tema o dejar de informar una situación de 

abuso sexual o violencia, impide que las niñas y los niños gocen de 

su derecho a una vida libre de violencia. 

 
 
 
 
 

 

¡No permitas que ellos se 

conviertan en tus aliados, 

porque no lo son! 
   

  8
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Hablemos de nuestras niñas y niños... 
 

Muchas veces, creemos que conocemos las necesidades que tienen las niñas y niños o 

los cuidados que deben recibir, aunque en realidad, hay poca información sobre cómo 

ser buenos padres o cuidadores, por lo que es necesario conocer las señales que se 

deben atender para ayudar a nuestras niñas o niños a prevenir situaciones de riesgo de 

abuso sexual o violencia y diferenciarlas de las conductas que son señal de un sano 

desarrollo. 

 
 

¿Cómo esperaría que actúe mi hija o hijo 

durante su infancia? 
 

Las niñas y los niños son personas con 

características compartidas con la 

población en general, sólo que se 

encuentran en proceso de desarrollo, 

por lo que necesitan de una persona 

mayor de edad que les ayude a crecer 

en todas las áreas de su vida y una de 

esas áreas es su sexualidad. 

Así es, las niñas y los niños también 

desarrollan y viven su sexualidad 

conforme van creciendo, pero es muy 

diferente a la sexualidad que 

experimentan las personas adultas. A 

continuación, se presenta un esquema 

donde se muestran las formas en que se 

manifiesta la sexualidad en las niñas y 

los niños desde el primer año de vida 

hasta los cinco años aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La sexualidad es un conjunto de 

manifestaciones físicas, psicológicas, 

afectivas y sociales que todo ser humano 

presenta desde que nace hasta que deja 

de vivir 9. 
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Conductas de un desarrollo de la sexualidad saludable 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es saludable que las niñas y los niños 

descubran por sí mismos sus propios cuerpos 

y lo que les gusta o disgusta. Se recomienda 

no mostrar enojo, desaprobación ni castigarles, 

por el contrario, hay que mostrar comprensión y 

orientación ante sus dudas.  

 

 

 

 

 Las niñas y los niños necesitan una 

orientación adecuada que permita el 

conocimiento, la confianza y la comunicación 

(aliados de la prevención) para alcanzar un 

desarrollo integral saludable. 
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¿Qué es el abuso sexual infantil? 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño, dice que la violencia en contra de niñas y niños 

es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de 

un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo" 14. La violencia es un 

fenómeno muy complejo, por lo que a continuación se presenta un esquema ejemplificando 

algunos tipos de violencia que pueden sufrir las niñas y niños 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Golpes, empujones, 

zarandeos, bofetadas, 

etc. 

Dejar de atender 

necesidades básicas 

del niño o niña como 

su educación y/o 

salud. 

Amenazas, 

insultos, burlas, 

confinamiento, 

exposición a 

violencia en la 

familia. 

Contacto sexual, 

exposición a actos 

sexuales o material 

con contenido sexual 

de una persona mayor a 

un niño o niña. 

 

El Consejo de Europa en el Convenio de Lanzarote 6, define el abuso sexual como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

trato 

 

 

coacción; b) abusando de una posición 

de 

o 

mental”. 
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¿Cómo se puede presentar el abuso 
sexual infantil? 

 
El abuso sexual incluye cualquier conducta sexual cometida por una persona mayor o 

adolescente contra una persona menor de edad, es decir, puede haber un contacto físico directo 

entre el agresor y la niña o niño, pero también puede haber abuso sin contacto físico, como 

obligar a un niño o niña a ver películas o fotos con contenido sexual 1,20. 

 
 

 
 

El abuso sexual infantil se 

efectúa cuando una persona 

obliga a una niña o niño a 

tener contacto a través de 

caricias en partes íntimas, 

besos, tocamientos sexuales; 

ver y escuchar pornografía o 

exhibir las partes íntimas y/o 

cualquier comportamiento de 

tipo sexual 19. 

 
 
 
 

 
Abuso sexual 

con contacto 

Tocar o besar las partes íntimas u otras 

partes del cuerpo de la niña o niño. 

 
 

Pedirle a la niña o niño que toque o 

bese las partes íntimas del abusador. 

 

 
Penetrar las partes íntimas de la niña o 

niño es una forma más severa de abuso 

sexual y se llama violación. 

 
 

Mostrar a la niña o niño las 

partes íntimas del abusador. 

 

Abuso sexual 

sin contacto 

 
 

Tomar fotos o videos de la niña o 

niño para utilizarlos con la finalidad 

de causar placer sexual a otras 

personas. 

 

 

Obligar a la niña o niño a ver escenas de 

contenido sexual, ya sea en vivo o a 

través de imágenes (revistas, películas o 

vídeos pornográficos). 
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¿Cómo saber si mi hija o hijo está en riesgo 
de ser víctima de abuso sexual infantil? 

 

 

 

Cualquier niña, niño o adolescente 

puede ser víctima de abuso sexual 

infantil. Sin embargo, hay algunas 

características que, cuando están 

presentes, indican que esa niña o niño 

es más vulnerable, es decir, 

perjudican a la niña o niño porque 

aumentan su posibilidad de sufrir 

daño 15. Se llaman factores de riesgo. 

 

 
Los factores de riesgo 

 
Pueden ser características de 

las mismas niñas o niños o 

pueden ser características del 

ambiente en el que ellas y 

ellos viven 1. 

 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO DE NIÑAS Y NIÑOS 
 

Estos son algunos ejemplos que NIÑAS y NIÑOS 

pueden presentar como factores de riesgo 1: 
 
 
 

 

Es introvertido, le 

da trabajo hacer 

amigos de su edad. 

Le cuesta trabajo 

comunicarse y 

hablar de lo que le 

pasa. 

Sabe muy poco 

sobre sexualidad 

para su edad. 

 
Tiene alguna 

discapacidad. 

 

Le cuesta trabajo 

defenderse y decir 

que NO. 
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Algunas de estas características son parte de la niña o niño y no se pueden cambiar (por 

ejemplo, una discapacidad), pero otras sí puedes reducirlas aprendiendo a escuchar y a 

dialogar con tu hija o hijo. 
 

 

FACTORES DE RIESGO EN LA FAMILIA 

 

Algunos riesgos están en el ambiente en 

el que la niña o niño está creciendo y en 

la forma en que los adultos cercanos se 

relacionan entre ellos y con las niñas y 

niños 16. Estos son ejemplos de los 

riesgos que puede haber dentro de la 

familia 20: 

Mientras más factores de riesgo tiene 

una niña o niño, aumentan sus 

posibilidades de sufrir daños 20. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay gritos y golpes frecuentes. 

 
El tema de la sexualidad se 

maneja de forma inadecuada para 

la edad de la niña o niño. 

 
Alguno de los cuidadores tiene 

alguna enfermedad. 

 
Los cuidadores de la niña o niño 

cambian con frecuencia. 

 
Personas cercanas a la niña o niño 

consumen drogas o alcohol. 

 
 

Hay varios elementos que deben estar 

presentes para que, como mamás, papás 

o cuidadores, pensemos que nuestra 

niña o niño es o ha sido víctima de 

abuso sexual infantil. Un solo indicador 

NO es suficiente. 

14 



La buena noticia es que también hay FACTORES DE 

PROTECCIÓN que disminuyen la posibilidad de que tu niña o 

niño sea víctima de abuso sexual infantil 1, 20. 

 

 
 
 

 
Mientras más factores de 

protección tenga tu niña o niño, 

más posibilidades tendrá de 

defenderse. Estos factores se 

encuentran en la misma niña o 

niño y en la familia, por lo que 

se pueden desarrollar 1, 20. 

 
 

 
EN LA NIÑA O NIÑO: 

Reconocer las partes del cuerpo que son 

públicas y privadas (las que protegemos con 

doble ropa). 

Reconocer qué caricias son adecuadas y 

cuáles no son adecuadas porque le hacen 

sentir a disgusto o incómodo. 

Aprender a poner límites en su relación con los 

adultos. 

De acuerdo con la edad de la niña o niño, 

saber que el maltrato y el abuso existen y 

están mal. 

Reconocer sus emociones y sentimientos 

para poder expresarlas. 

EN LA FAMILIA: 

Estar informados sobre la sexualidad y la 

infancia. 

Hablar con las niñas y niños sobre su cuerpo y 

sobre sexualidad, de acuerdo con la edad de la 

niña o niño. 

Promover el diálogo, es decir, conversaciones 

donde todos puedan hablar y ser escuchados. 

Mostrar cariño, afecto, interés por las cosas 

que le pasan a la niña o niño. 

Ser respetuosos ante las necesidades de la 

niña o niño. 
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¿Puedo reconocer a un posible agresor? 
 

Desafortunadamente, no siempre es posible saber con anticipación quién puede 

lastimar o agredir a una niña o niño; 9 de cada 10 agresores son hombres, pero es 

difícil dar una “lista de reconocimiento” del agresor 1, 20. 
 

 

Casi siempre el 

agresor es un 

familiar o un amigo 

de la familia. 

 

 

 
Después de abusar 

de la niña o niño, el 

agresor le pide que 

guarde el secreto. 

 

El agresor es astuto: 

se acerca a la niña o 

niño como un amigo: 

ofrece dulces, 

juguetes o hasta 

dinero. 

 
Como la niña o 

niño lo conoce, al 

principio no siente 

miedo. 

Muchas veces, el 

agresor AMENAZA 

con lastimar a las 

personas que la 

niña o el niño más 

quiere. 

 
 

 

De cada 10 
niñas o niños que 

son víctimas de 

abuso sexual, 9 
conocen a su 

agresor 1. 
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¿Cómo saber si mi hija o hijo fue o es 
víctima de abuso sexual? 

 

Cuando una niña o niño ha sido víctima de abuso sexual, es muy probable que presente 

“señales” que se pueden notar. Hay que estar atentos para reconocer los indicadores de 

abuso sexual sin confundirlos con las conductas esperables en el desarrollo saludable de tu 

hija o hijo. 

Algunas veces, esas señales son EVIDENTES, es decir, se observan con 

facilidad 11: 

 

Otras veces, las señales no se ven con claridad y las actitudes y cambios de 

conducta de tu niña o niño se pueden confundir con grosería o berrinches. 

Estos son los indicadores de abuso sexual infantil NO EVIDENTES más 

importantes 1, 16: 

 
 
 

Relaciones con otros Emociones Comportamiento Conocimiento 

 

Habla de un 

nuevo amigo 

mayor (de edad). 

Tiene juguetes 

nuevos, dulces o 

dinero sin motivo. 

Miedo de ir al baño. 

Miedo a quedarse 

solo con alguna 

persona en especial. 

Cambios bruscos en 

su estado de ánimo 

(cambia muy rápido 

de la alegría al 

enojo o llanto). 

Presenta conductas 

sexuales que no son 

adecuadas para su 

edad y trata de jugar 

juegos con contenido 

sexual. 

Dibuja o tiene sueños 

atemorizantes o que 

tienen contenido 

sexual. 

Aparecen conductas 

agresivas (hacia otros 

o hacia sí mismo). 

Tiene 

conocimiento de 

temas sexuales. 

Conoce palabras 

relativas a temas 

sexuales. 
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La ropa interior está manchada con sangre. 

La niña o niño sangra de sus partes íntimas cuando va al baño. 

Hay una infección en las partes íntimas de la niña o niño. 

Hay un embarazo. 



 

¿Qué hacer y qué no hacer en caso de 
detectar abuso sexual infantil? 

Si tu hija o hijo revela de forma espontánea alguna situación que comprometa su integridad 

se recomienda lo siguiente 1, 15, 20: 
 
 
 

1. Escucha a tu hija o hijo con 

atención, sin asustarte y sin 

interrumpir. Para aclarar la 

situación y entender un poco 

mejor, se pueden realizar las 

siguientes preguntas: 

 

 
¿Esto que me 

cuentas ha ocurrido 

en otras ocasiones? 

 
 
 

¿Quieres decirme 

quién te hizo lo que 

me contaste? 

¿Hay algo 

más que 

quisieras 

contarme? 

Juntas haremos 

lo necesario 

para que no 

vuelva a ocurrir. 

 
 
 
 

Gracias por 

contarme, has 

sido muy 

valiente. 

 
 

 
 

 

2. Evita reacciones de 

miedo, llantos, gritos y 

acusaciones que podrían 

asustar a tu hija o hijo: 

 

 

 

 

3. Actúa. Pide ayuda a 

Instituciones que brindan 

orientación para saber qué 

hacer y poner a salvo a tu 

hija o hijo. 

Algunas instituciones 

brindan apoyo psicológico 

en caso de necesitarlo. 

Debes actuar con 

cautela, pero con 

rapidez para 

brindarle seguridad 

a tu hija o hijo. 
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Forzarle a 

contar lo que 

pasó frente a 

otras personas. 

Pedirle que  señale a quien 

lo lesionó y confrontar a su 

agresor. 

Obligarle a que cuente 

una y otra vez lo 

sucedido y realizar 

. 



 

¿A dónde acudir para pedir ayuda? 
Rutas institucionales 

  
 

Si cualquier tipo de violencia se está presenciando 

en el momento, llama inmediatamente al 911 para 

que envíen apoyo policial. 

 
En caso de violencia física, psicológica, económica 

o sexual contra las mujeres, puedes acudir al Centro 

de Justicia para Mujeres o a la Secretaría de las 

Mujeres. 

En caso de Violencia física, psicológica o sexual 

contra niñas o niños puedes acudir a la Fiscalía 

General del Estado o a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia para realizar una 

denuncia, así como también a los DIF municipales 

para recibir orientación legal y psicológica en caso 

de ser necesario. Los DIF se encuentran en los 

diferentes Municipios del estado de Yucatán, al 

igual que las agencias de Ministerio Público de la 

Fiscalía General del Estado. 
 

DIF Municipal 

DIF Estatal 

Centro de Justicia para las Mujeres 

Secretaria de las Mujeres (SEMUJERES) 

Procuraduría de la Defensa del Menor y 

la Familia (PRODEMEFA) 

Fiscalía General del Estado (FGE) 

999 9280456 

999 9422030 

999 9303279 // 999 9303250 conmutador 

999 923 3711 // 999 923 3719 

 
999 9800100 

999 9303250 conmutador 
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¿Sabías que… La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 3 en el 

artículo 12 estipula lo siguiente?: 

“Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 

adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus 

derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera 

que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las 

medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos 

de las disposiciones aplicables” 



 

¿Mito o realidad?  

Desmintiendo el abuso sexual infantil 
Un mito es una creencia equivocada que se sostiene sobre algún tema 20. Con frecuencia 

se tienen muchas ideas acerca del abuso sexual infantil que reproducimos en nuestras 

casas sin saber el origen o qué consecuencias tienen. Esta guía te presenta los seis más 

comunes: 

 

Mito verdad 
Violentar o abusar de una 

   Es normal, los hombres  

tienen sus necesidades… 

persona que no puede 

defenderse, NO es normal, y 

cuando se trata de niños y niñas, 

siempre está mal. Los adultos 

pueden y deben controlarse. 
 

verdad 

SÍ les pasa a los niños y niñas. 

México ocupa el primer lugar en 

abuso sexual y homicidios en 

niños y niñas de menos de 14 

años. 

 
Mito 

Eso no les pasa a los niños, 

les pasa las muchachitas que 

salen a la calle… 

 
 
 
 
 
 

Mito verdad 
 

Eso sólo les pasa a las 

niñas, yo tengo 

niño… 

Las niñas son víctimas con 

mayor frecuencia, pero también 

los niños son víctimas de abuso 

sexual infantil. 
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verdad 

 
9 de cada 10 niños que 

han sido víctimas de 

abuso sexual, conocen a 

sus agresores. 

 
Mito 

Les pasa a los niños que se 

van con extraños… 

 
 
 
 
 
 

Mito verdad 
 

  Es que no los cuidan…  
Muchas veces, sí quieren 

cuidarlos, pero los dejan con las 

personas equivocadas. 
 
 
 
 

 

verdad 

Proteger la integridad de los niños 

y niñas es una responsabilidad 

social de todos. Participan las 

instituciones, los profesores y sobre  

 

 

  Es asunto de cada familia, no   

hay que meterse… 

todo, los padres, madres y    

cuidadores. 
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¿Cómo ayudo a mi hija o hijo a crecer en 
un ambiente más seguro? 

 

Ahora sabes que el abuso sexual infantil es real y cualquier niña o niño puede ser 

víctima. Hay 5 acciones que son de gran ayuda para construir un ambiente más 

seguro para las niñas y niños y que tú como mamá, papá o cuidador puedes realizar 1, 

2, 4, 20: 

 

 
 
 

 

PRINCIPIOS DE LA BUENA 

COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 4 

 

1. Evita gritar, insultar, o ponerle apodos a 

tu hija o hijo; eso les asusta. 

2. Evita interrumpir, espera a que termine 

de contar su historia y luego preguntas. 

3. Cuando tu hija o hijo te cuente algo que 

para él o ella es importante, escucha con 

atención y dile “gracias por contarme”. 

4. Para que escuches mejor, siéntate a 

su lado y así podrás ver y oír a tu hija 

o hijo con detalle. 

5. Aunque son pequeñas o pequeños, 

habla con la verdad.  Respetar lo que 

dices ayuda a crear confianza. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Procura mantener la comunicación abierta. 
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Dile cómo se llaman 

las partes del cuerpo 

correctamente 

(vulva, nalgas, pene, 

manos, cabeza) y 

dile que nadie puede 

tocar sus partes 

privadas. Sólo las 

personas de 

confianza (como 

mamá, papá o quien 

lo cuida) pueden 

tocar las partes 

privadas para 

ayudarlo a bañarse. 

Enseña a tu hija o 

hijo que sólo se quita 

la ropa cuando hay 

que bañarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dile a tu hija o hijo que debe 

poner un candado imaginario 

a las situaciones que son 

peligrosas, como irse con una 

persona que no es de 

confianza. 

 

Los candados que tu hija o 

hijo ponen a una situación 

peligrosa se abren con la 

llave de la confianza, que es 

la comunicación. 
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2. Enseña a tu hija o hijo lo que necesita saber para 

cuidarse a sí mismo 1, 20: 



 
 
 
 
 

3. Ayuda a tu hija o hijo a reconocer 

y expresar sus emociones 4. 

4. CREE en tu hija o hijo, sobre todo, si te dicen 

que alguien les ha tocado en sus partes 

privadas o le han pedido que toque las partes 

privadas de otra persona 1, 15, 20. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las niñas y 

niños hablan 

de lo que 

conocen. 

 

Las niñas y niños que reconocen sus propios 

sentimientos y emociones pueden identificar 

situaciones o personas que les hacen sentir 

miedo o ansiedad y es más fácil que te lo digan. 

 
 

 

5. Conviértete en la mejor persona de 

confianza para tu hija o hijo 1, 20. Una persona de 

confianza es aquella 

que cuida, escucha y 

busca tu bienestar. 
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