
Señales III: El papá 

 

 

 

 

Explicación:  

Comportamientos de tipo sexual que no son acordes a la edad de sus hijos o hijas, por ejemplo, 

mostrar un conocimiento poco usual sobre sexo, es una señal que merece su atención. Indague 

sobre el origen de este comportamiento, investigue si éste es normal, si corresponde al 

desarrollo natural de la sexualidad de su hijo o hija. No descuide la educación ni el cuidado de 

un niño o niña. Para prevenir la violencia sexual en su hogar debe estar informado y promover 

la comunicación dentro de su hogar. 

 

 

Niña: Profesora, la Sarita me ha dicho que a los bebés no los trae la cigüeña… 

Profesora: ¿Ah, no?  

Niña: No, dice que los hombres tienen un pilín y… 

 

Profesora: Señora Rosario, la he mandado a llamar porque tengo algo que hablar con usted.  

Rosario: ¿Qué ha pasado? ¿La Sarita se ha vuelto a pelear? 

Profesora: No es eso… Varias veces ha hablado de cosas que a su edad no creo que debería 

saber, incluso se ha encerrado en el baño con un niño y…  

Rosario: ¡Ay, estas niñas! Ha debido ver algo en la televisión… 

Profesora: Señora, a mí me parece que ella es muy pequeña para saber todo lo que sabe y no 

estoy segura que sea la manera correcta de educarla, hablarle sólo de sexo y no de sexualidad, 

por ejemplo, … 

Rosario: ¡Yo no hablo de sexo con mi hija!  

Profesora: Si no es usted, ¿entonces quién? ¿Quién cuida de su hijita? 

Rosario: Yo, pero los fines de semana se va con su papá… Estamos separados. 

Profesora: ¿Ha notado algún comportamiento extraño cuando va o vuelve de estar con su papá? 

 

Rosario: Tu papá ya está aquí…  

Sarita: No quiero ir… No quiero… 

 

Hombre: Chau, hijita. Te vengo a buscar el viernes… 

Rosario: Hola, hijita… ¿Qué han hecho con tu papá? ¿Qué te ha pasado? ¿No me quieres 

hablar? 

 

Profesora: Algo le está pasando a su hija, señora…  



Locutor: Comportamientos sexuales que no son acordes a la edad de una niña o niño pueden ser 

señales de algún tipo de agresión y/o violencia sexual. La información adecuada, la 

comunicación con tus hijas e hijos y la enseñanza de una sexualidad sana pueden ayudarte a 

prevenir que este tipo de violencia aparezca en tu hogar. 
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