
GRACIAS POR SU

VALENTÍA
La agresión sexual es un tema difícil e incómodo, 

especialmente en el contexto de sus hijos. Elegir 

entender requiere valentía. Aprender sobre este 

tema es el primer paso para ayudar a crear un 

mundo más seguro donde prevalezca la justicia. 

Este documento es una guía sobre cómo comenzar 

una conversación con sus hijos acerca de la realidad 

de la agresión sexual. Entender este tema requiere 

una actitud de compasión. También puede tener 

un efecto negativo en usted. Cuide su mente y su 

salud con compasión hacia usted mismo para que 

pueda ofrecer la misma compasión a sus hijos. 

La Guía de Conversación Para Padres

UNA REALIDAD

EFECTO DAÑINO

INCÓMODA
No existe ninguna fórmula para predecir quién es 

capaz de cometer una agresión sexual. En ocasiones, 

la víctima no conoce al agresor, sin embargo, muchas 

veces, los niños que son víctimas de una agresión sexual 

son abusados por personas conocidas por ellos y, con 

frecuencia, conocidas por usted y de su confianza. 

Pueden ser familiares, entrenadores, centro de cuidado 

de niños o miembros de su iglesia. De los casos de abuso 

sexual denunciados a la policía, el 93 % de las víctimas 

menores de edad conocían al agresor.1

Esto puede ser una revelación difícil de creer para los 

padres. Si se prepara con información, puede ayudar a 

proteger a su familia. Cualquiera persona puede ser un 

agresor —alguien de cualquier estado social, cualquier 

color de piel, cualquier religión, cualquier identidad de 

género y cualquier orientación sexual—, estas personas 

comparten algunas características clave. 

En lo profundo, los agresores se creen con derechos y 

piensan que deberían poder obtener lo que quieren, 

incluso a costas de otros. Usan el poder, el control y la 

manipulación para aprovecharse de una persona que es 

en cierta manera vulnerable, como un niño. Los agresores 

muchas veces preparan a los padres y los hijos con 

intención de solamente ganar su confianza para tener 

acceso a solas con sus hijos. 

La agresión sexual es un 

crimen perpetrado por 

agresores motivados por su 

propia creencia de privilegio 

y a muchas veces causa un 

trauma grave a la víctima. 

Si el trauma no se trata, 

inconscientemente produce 

una infinidad de efectos 

negativos impredecibles 

en la vida de la víctima. 

Cualquier puede ser 

víctima de una agresión 

sexual. Quizás usted ha 

vivido las consecuencias 

del trauma de alguien más 

sin darse cuenta, porque 

el trauma no solo afecta 

a las víctimas de estos 

crímenes, sino también 

a sus padres, hermanos, 

compañeros de clase y 

muchas otras personas 

que las rodean. El cerebro 

y el cuerpo reaccionan a 

los eventos traumáticos 

de maneras difíciles de 

predicar que pueden 

variar entre sentir temor, 

luchar, huir o paralizarse. 

El trauma a veces causa 

síntomas como el consumo 

de drogas, el aislamiento, 

la depresión y valiente, 

entre otros. No hay una 

respuesta típica al trauma, 

por lo cual sus efectos 

pueden malinterpretarse.

 

Los efectos del abuso 

sexual infantil pueden 

ser duraderos y pueden 

afectar la salud mental de 

la víctima. Las víctimas de 

abuso sexual infantil son 4 

veces más propensas a tener 

síntomas de consumo de 

drogas o sufrir trastorno por 

estrés postraumático (Post 

Traumatic Stress Disorder-

PTSD, siglas en ingles) 

que los adultos y 3 veces 

más propensas a sufrir un 

episodio de depresión mayor 

más adelante en la vida.1

Aunque el efecto dañino de 

la agresión sexual se lleva 

a cabo en todos lados, la 

buena noticia es que las 

personas como usted pueden 

combatirlo creando su 

propio efecto de conciencia, 

compasión y entendimiento. 

Usted ya tiene la capacidad 

en su interior y puede 

comenzar un efecto positivo 

desde el interior de su familia. 



CÓMO HABLAR ACERCA DE LA AGRESIÓN 
SEXUAL CON SUS HIJOS

Enséñeles a sus hijos que 

ser un ser humano incluye 

la dimensión física (el 

cuerpo), el aspecto mental 

(el cerebro) y el elemento 

emocional (el corazón). 

Comparta con ellos que 

deben respetar esos 

aspectos en ellos mismos 

y los demás. Dígales que, 

si alguien daña alguna de 

estas partes de ellos o los 

hace sentir incómodos, 

está bien contarle a un 

adulto de confianza. Los 

agresores suelen forzar 

a los niños a participar 

de forma deliberada en 

actos de abuso. Pueden 

convencerlos de que lo 

que se siente bien es 

aceptable y alentarlos a 

participar. La percepción 

que usted tenga de 

una persona puede ser 

diferente de la experiencia 

de su hijo con ella.

Ejemplo: “No está bien 

lastimar a otro y no está 

bien que otro te lastime. 

Debes contarle a un adulto 

de confianza si algo así te 

llega a ocurrir o si alguien 

te hace sentir incómodo. 

Es más importante ser 

directo que amable”. 

La vida está formada 

con oportunidades para 

enseñar conceptos más 

profundos. No sienta 

que hablar sobre la 

agresión sexual tiene 

que ser una conversación 

formal que solo ocurra 

una vez. En cambio, 

integre los principios 

fundamentales sobre el 

derecho de su cuerpo, el 

consentimiento y tomar 

buenas decisiones en los 

momentos de cada día.

Enfatice que nadie puede 

tocarlos sin su permiso y 

que está bien decir que 

no y contarle a un adulto 

de confianza. Busque 

las maneras de darles 

opciones y oportunidades 

seguras para decir que 

no con el fin de ayudarlos 

a formar su identidad y 

condición de persona. 

Permítales que elijan y 

no los obligue a abrazar 

o besar a otras personas, 

incluso a sus hermanos o 

parientes. Enséñeles que 

es importante respetar 

sus decisiones y cuando 

otras personas dicen que 

no, incluido usted mismo. 

Ejemplo: “Tu amigo dijo 

que prefiere jugar mañana 

y no hoy. ¡Está bien! Se 

necesitan dos para jugar 

juntos. Mañana decidirás 

si tú quieres jugar o no”. 

Use los medios de 

comunicación, la cultura 

popular o los problemas 

con amigos o en la escuela 

para preguntarles a sus 

hijos cuál es su opinión 

en un nivel apropiado 

según la edad. Comparta 

su propia opinión y 

genere confianza 

interactuando con ellos 

sin sentir vergüenza ni 

juzgar. Anímelos a pensar 

sobre qué decir por ellos 

mismos. Considere que 

podría necesitar resolver 

algún trauma que haya 

sufrido usted mismo 

para que pueda estar 

completamente presente 

y apoyar a sus hijos de la 

manera que necesitan 

como individuos. Las 

personas que reciben 

cariño y apoyo total de al 

menos una persona en 

su vida tienen muchas 

menos posibilidades de 

lastimar a otros o de ser 

vulnerables a que otros 

los lastimen. Elija ser esta 

persona para su hijo. 

Ejemplo: “¿Qué piensas 

sobre [noticia específica/

evento de la cultura popular/

problema en la escuela/

situación acorde a la edad]?” 

Continúe haciendo otras 

preguntas más específicas.

ENSÉÑELES 
LO QUÉ ES SER UNA 
PERSONA EN TOTAL

BUSQUE 
MOMENTOS PARA 
ENSEÑAR ALGO

HABLE CON SERIEDAD 
Y TENGA ANIMO



HACERSI SU HIJO ES 
LASTIMADO POR
AGRESIÓN SEXUAL

Lo que debe hacer: Brinde apoyo, compasión y 

asistencia. Muestre su apoyo diciendo: “Lamento 

mucho lo que te sucedió”. Busque maneras de ayudar 

a recuperar la dignidad, la confianza y la justicia en 

la vida de su hijo. Escuche con paciencia y empatía 

cuando la persona comparte su experiencia con usted 

y deje que hable sin interrumpir. Confírmele que no 

se merece el sufrimiento por el que está pasando. 

Lo que debe hacer: Tenga el poder para hacer la denuncia 

policial incluso si el agresor es querido por todos, tiene una 

buena reputación o es estimado por la víctima. En el estado 

de Kansas, los niños menores de 16 años no son legalmente 

capaces de consentir su participación en actos sexuales. 

Aunque su hijo no se haya negado y no haya sufrido 

lesiones físicas, es un crimen que debería denunciarse.

Lo que debe hacer: Denuncie el crimen a la policía en 

nombre de su hijo y solicite apoyo de un Centro de Asesoría 

Infantil (Child Advocacy Center, CAC. siglas en ingles). Los 

Centros de Asesoría Infantil se especializan en apoyar a 

los niños y brindar los recursos necesarios a las familias.

Lo que debe hacer: Si la agresión sexual fue reciente, 

anime a la víctima que busque tratamiento médico de un 

enfermero/a examinador de agresión sexual (SANE siglas en 

ingles). Ellos están especialmente capacitados para hacer 

el examen forense médico en casos de agresión sexual, las 

necesidades emocionales y médicas, así como también 

la recolección de pruebas para la acusación del agresor.

Lo que debe hacer: Espere encontrarse con una 

situación compleja. Los traumas afectan a las personas 

de maneras diferentes, por lo cual no hay una lista 

estándar de las reacciones que una víctima puede tener 

sobre la agresión sexual. Si algo no tiene sentido en 

su mente racional, puede ser porque el trauma de la 

víctima opera bajo reglas diferente de la racionalidad. 

Recuerde que “el pensamiento racional está alterado”. 

Lo que debe hacer: Empodere a su hijo para que recupere 

la confianza y seguridad en sí mismo, dejándolo que 

decida sus propias decisiones. Continúe reforzando su 

identidad y sus derechos sobre su cuerpo. Cuando pueda, 

ayude y apoye a sus higos en que ellos estén física y 

emocionalmente seguros. Es importante que ellos tengan 

decisión en qué manera usted los ayude y apoye. 

Lo que debe hacer: Recuerde que la mejor manera de 

ofrecer apoyo es ayudando a su hijo a sentirse seguro 

emocionalmente, mentalmente y físicamente. Esto variará 

de una persona a otra; por lo tanto, déjese guiar por su hijo 

para ayudarle encontrar seguridad en todas las maneras. 

Lo que debe hacer: Tenga en cuenta que, muchas 

veces los agresores son agradables, en cierta forma 

son agradables, exitosos y poderosos. Incluso su hijo 

puede conocer bien a el agresor y puede estimarlo. 

Entienda que por esta razón puede a ver temor y 

confusión para denunciar el crimen a la policía.

u and/or law enforcement.

Lo que debe hacer: Sepa que usted también puede estar

sufriendo. Preste atención a lo que siente en su interior y

no deje que esto afecte negativamente su capacidad de

ayudar a la víctima. Busque apoyo con alguien de confianza, 

obtenga recursos de Centros de Asesoría Infantil  y 

Programas de Asesoría para Victimas de Agresión Sexual. 
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NOSI SU HIJO ES 
LASTIMADO POR
AGRESIÓN SEXUAL
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Lo que no debe hacer: No se culpe a usted mismo 

ni a su hijo. No haga preguntas ni diga cosas que 

puedan insinuar que la agresión sexual fue culpa 

de la víctima. No pregunte “¿Por qué tú…?” o 

“¿Por qué tú no…?”. No diga cosas como “Deberías 

haber…” o “No deberías haber…”; lo más probable 

es que la víctima ya se está culpando a sí misma, 

y agregar más culpa solo aumenta el trauma.

Lo que no debe hacer: No haga justicia por mano 

propia. No minimice la agresión sexual ni le diga a su 

hijo que se olvide y siga adelante. Recuerde que la 

agresión sexual no es culpa de usted ni la de su hijo.  

Lo que no debe hacer: No asume que usted no 

puede ayudar a su hijo solamente porque no tiene 

entrenamiento especializado. La capacidad de actuar 

con amabilidad y empatía es la única capacidad 

que necesita para hacer una diferencia en su hijo 

cuando está pasando por momentos difíciles. 

Lo que no debe hacer: No aplique su propia interpretación 

de la agresión sexual a su hijo y su situación que ha 

vivido. Las victimas son quien determinan el significado 

de la agresión sexual, no por nuestro punto de vista. 

Lo que importa es el significado de la agresión sexual 

para víctima. Anime a sus hijos a expresarse sobre 

las personas o las situaciones que los hacen sentir 

incómodos. Si le cuentan algo, no lo haga menos y 

no ignore la importancia de lo que le cuentan.

RECURSOS ADICIONALES

Línea de Ayuda en Kansas de Agresiones Sexual: 1-888-363-2287

Fiscal General de Kansas Servicios para Victimas Línea de Ayuda: 1-(800)-828-9745

Línea de Ayuda Nacional de Agresiones Sexuales: 1-800-656-4673

Programas en Kansas de Asesoría para Victimas de Agresión Sexual: KCSDV.ORG

Centros de Asesoría Infantil en Kansas: KSCAC.ORG

Organización Nacional Contra la Violencia Sexual: RAINN.ORG

1Obtenido 13 de agosto de 2019, de https://rainn.org/statistics/children-and-teens


