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Programa Educando en Familia. - El programa realizado por el Departamento DECE
tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades de padres, madres de familia y/o
representantes legales, para su apoyo en el desarrollo integral de sus hijos e hijas, requiere
del concurso comprometido y solidario de los docentes y autoridades de la institución
educativa, en su módulo Prevención de la Violencia Sexual.
En el módulo se trabaja el tema “Ponle los 6 sentidos al abuso sexual” mismo que busca el
empoderar y no guardar secretos malos frente a situaciones de Violencia hacia los niños,
niñas y adolescentes en su hogar y escuela. Sensibilizar a los padres y madres de familia
sobre la importancia y la responsabilidad de prevenir y actuar frente a la violencia y abuso
sexual.

1. Vista: OJO
Abrir los ojos ALERTA
• Observar nuestro alrededor y prestar atención a estas señales en niñas,
niños y adolescentes:
• Cambios repentinos de comportamiento• Tristeza, miedos o pesadillas.
Aumento exagerado de comportamiento sexuales• Moretones, heridas en
el área genital y anal.
• Infecciones de transmisión sexual, molestas al caminar o embarazo.
2. Audición OÍDO
Para la oreja: CRÉELE
• Escuchar a los hijos e hijas.
• Si le quieren contar algo presta atención.
• Las niñas y niños no mienten cuando cuentan que han sido víctimas de
algún tipo de abuso, créales.
3. Gusto: BOCA
Gritar: aaaahhh ¡NO CALLES, DENUNCIA!
• Tener una buena relación con hijos e hijas y conversar con ellos/ellas para
alimentar la confianza.
• Permitir que distingan y expresen lo que no les gusta.
• Tener una buena relación con hijos e hijas y conversar con ellos/ellas para
alimentar la confianza.
• Permitir que distingan y expresen lo que no les gusta.
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4. Olfato: NARIZ
Respirar profundo ACTÚA
• Por la nariz respiramos hondo y así nos armamos de valor para actuar y
reaccionar con energía a la menor sospecha de abuso sexual infantil.
• El sentido del olfato nos permite saber cuándo algo huele mal y, sospechar
que están pasando cosas malas.
• Cuando ocurre un caso de abuso sexual; la persona adulta se compromete
con su protección y actúa acudiendo a las autoridades.
• Hay que denunciar.
5. Tacto: MANO
Cruzar las manos NADA DE CONTACTO SEXUAL, BUSCA AYUDA
• Enseñarles que nadie puede tocar sus partes íntimas.
• Enseñarles a identificar las caricias agradables y aquellas que les
desagradan, asustan o temen.
• No utilizar la violencia como castigo. LOS ADULTOS SON RESPONSABLES DEL CONTROL DE SUS PROPIAS EMOCIONES,
SENTIMIENTOS Y DESEOS. NO ABUSAN DE MENORES. CUIDAN Y
PROTEGEN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
6. Intuición
Hacer cara de sospecha ACTIVA TU SEXTO SENTIDO
• El abuso puede ocurrir en cualquier familia y en cualquier lugar. Seguir tu
intuición puede evitar o poner fin al abuso sexual.
• La violencia se da de primera mano por parte de los progenitores o
ADULTOS CERCANOS (padrastro, tío, vecinos, primos, hermanos,
conocidos).
• En la escuela puede darse violencia física, psicológica o sexual y ser por
educadores, autoridades o por los pares.
• Denuncia.

