
Señales I: El berrinche 

 

 

Explicación:  

Los efectos de la violencia sexual son diversos y se manifiestan de diferentes maneras en las 

personas que la sufren. Así, es complejo hablar de síntomas generales y categóricos. Sin 

embargo, y con seguridad, este tipo de violencia viene acompañada de cambios de 

comportamiento y reacciones físicas y emocionales repentinos que llaman la atención. Los 

adultos que tienen a su cargo niñas, niños y/o adolescentes deben estar atentos a estos cambios, 

verificar si ellos se deben a factores normales de desarrollo y/o un entorno familiar de 

permisividad, o corresponden a situaciones de riesgo y vulneración. Para ello, para poder 

identificar situaciones de violencia, uno debe estar informado y, sobre todo, promover en su 

hogar un ambiente de protección, confianza, comunicación y cariño. 

 

Madre: Sandrita, te vas a quedar con tu tío… 

Sandra: ¡No! ¡No quiero!  

Madre: ¿Qué te pasa? 

Sandra: ¡Quiero ir contigo! 

Madre: ¡Cómo! Si estoy yendo a trabajar. Tu tío te va a cuidar… 

Sandra: ¡No mami! ¡Quiero ir contigo, por favor!  

Madre: ¡No puedes! Te quedas nomás. Tu tío ya va a llegar. 

Sandra: Mami… 

Madre: ¿Por qué no te quieres quedar con tu tío? 

Sandra: Es que…  

Madre: ¡Aj! Estoy tarde… Tu tío ya va a llegar. Chao… 

Sandra: Mami…  ¡No me dejes con mi tío! 

Locutor: Para identificar la violencia sexual en tu hogar, presta atención al comportamiento de 

tus hijas e hijos y al de la gente que está cerca de ellos y ellas. Lo que consideras un simple 

berrinche puede ser una señal de que algo malo le ocurre a tu hija o hijo. Infórmate y previene la 

violencia sexual en tu hogar. 
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