
Señales II: La cama mojada 

 

 

 

 

Explicación:  

Para identificar si uno de sus hijos e hijas está siendo víctima de algún tipo de violencia, en 

especial de violencia sexual, preste atención a su comportamiento. El cuerpo también dará 

señales que debe considerar como importantes, por ejemplo, el que un niño o niña 

frecuentemente moje la cama merece que usted preste atención a ello y trate de identificar 

rápidamente la razón. La violencia sexual se presenta usualmente en el entorno más próximo de 

la víctima: familia, amigos, vecinos, conocidos, etc. Usted  tiene la posibilidad de prevenir este 

tipo de violencia. Dialogue frecuentemente con sus hijos e hijas, muéstreles confianza y procure 

que su ambiente familiar sea un espacio de protección, comprensión y cariño para ellos y ellas. 

 

 

 

 

 

Papá: Jorgito, levántate de una vez. ¡Al colegio! ¡Rápido! 

Jorgito: Estoy enfermo. No quiero ir… 

Papá: Cada mañana con el cuento que estás enfermo… ¡Levántate! ¿Qué es eso?  

Jorgito: …este… 

Papá: ¿Otra vez te has hecho pis en la cama? 

Jorgito: …este 

Papá: ¡Cochino! ¡¿Y ahora?! ¡¿De qué estás llorando?! ¡¿Te he pegado, acaso?! 

Jorgito: No…. 

Papá: Y… ¿entonces? ¡Habla, pues! ¿Por qué te has hecho pis otra vez? ¿Eres un bebé? 

Jorgito: No… 

Papá: No, no… ¿Eso nomás sabes decir? Cada día tu mamá tiene que estar cambiando tus 

sábanas… ¡¿Qué te pasa?! Dime de una vez… ¡¿Qué te pasa?! 

Jorgito: Es que el profesor…  

Papá: Seguro no has hecho tu tarea, ¿no? ¡Ya! ¡De una vez, al colegio! 

Jorgito: Pero, por favor, papá, no quiero…   

Papá: ¡Apúrate! Antes de que me enoje. Cochino y de paso… ¡flojo! 

Jorgito: Es el profesor…  

Locutora: Para un niño o niña que están siendo víctimas de violencia sexual es muy difícil 

hablar, pero su cuerpo y sus comportamientos dan señales claras de este tipo de abuso. Dales la 



oportunidad de hablar, dales confianza, amor y seguridad. Infórmate, protege a las niñas y niños 

de tu entorno. Tú puedes prevenir la violencia sexual en tu hogar.  
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