
 

 

                              
Escuchando a la víctima  
Después de la presentación de la película existe la posibilidad de que se presente algún caso de un 

niño, niña o adolescente que esté sufriendo o que haya sufrido de abuso sexual. Si tú eres un 

Adulto Confiable y eres la persona designada para escuchar esta primera revelación del abuso, toma 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

 
 1. DEBES PREPARARTE PREVIAMENTE  

 

 
 Antes de cualquier presentación te sugiero que te prepares 
en oración. Es posible que tú seas la primera persona que 
escuche la historia de abuso del niño, niña o adolescente y 
debes estar preparado espiritual y emocionalmente.  
Debes conocer la ruta de denuncia y qué hacer internamente 
para brindar el apoyo a las víctimas de tal forma que no 
muestres inseguridad. Que la víctima sepa que será 
escuchado y apoyado.  

 
 

 
 2. PONTE A LA ALTURA DEL NIÑO/NIÑA  

 

 
 Siempre que uno habla con un niño/a debe estar a la misma 
altura los ojos de ambos para mostrarle respeto y crear un 
ambiente de confianza.  
 

 

 
 3. NO TE ESCANDALICES  

 

 
 Cuando la víctima comparte su historia, es decir, revela el 
abuso sufrido, no debes asustarte, sorprenderte o 
escandalizarte porque esto puede crear un sentimiento de 
culpa y vergüenza en el niño/a. Puede asustarse y si no está 
llorando puede ponerse a llorar.  
 

 

 
 4. BRINDA APOYO + PIDE PERMISO  

 

 
 Al momento de la revelación, tú le puedes dar un abrazo de 
consuelo, pero SIEMPRE pídele permiso antes para hacerlo.  
 

 

 
 5. SE UN ÁNGEL GUARDIÁN  

 

 
 Al momento de darse la revelación:  
 

• Dile que está bien que te lo haya dicho  

• Dile que no se preocupe que tú le vas a proteger a 
partir de ese momento.  

• Tómale de la mano y de ser posible está con el/ella 
hasta que se le dé la protección y abrigo que necesita.  
 

 
 

 


