
Para conocer otras formas de hablar con su hijo acerca de la toma de 
decisiones seguras e inteligentes visite el sitio SaferSmarterKids.org; si desea 
obtener más recursos, visite el sitio LaurensKids.org. Para denunciar un abuso, 
llame a la línea nacional contra el abuso de niños de florida al 1-800-962-2873.

Leccion de HOY: LECCIoN 6

En la lección de hoy, el niño revisó los Límites corporales, representados por la señal de Cerrojo y llave, que se presentaron 
en la lección previa. El niño volvió a la situación de la lección previa, en donde se tomaba una fotografía de una situación 
inapropiada. Si bien era una broma, violaba los Límites corporales de una persona, su derecho a la privacidad y la hacía 
sentir incómoda. Mediante el Barómetro de seguridad, el niño vio que este acontecimiento perturbador era inseguro.

El niño aprendió que si algo perturbador le sucede, debe recurrir al Triángulo de confianza y contarle a un Amigo adulto. 
También aprendió una técnica de relajación y observó los pasos que debe utilizar para ayudarse a sí mismo o a un amigo 
que está alterado o asustado. Su niño vio cómo el hablar sobre un acontecimiento perturbador le ayuda a sentirse mejor, 
y de esta manera se refuerza el concepto de que debe hablar sobre cualquier tema que le haga sentirse inseguro con su 
Amigo adulto. También aprendió que las bromas hirientes, aun cuando la intención sea cómica, son una forma de acoso. 
Es lo que se debe hacer y se requiere de mucho valor para reconocer que ha hecho algo que hizo sentir insegura a otra 
persona. El niño también aprendió que si alguien ha hecho algo que hizo sentir inseguro a alguien más, y él lo sabe y no lo 
dice, se trata de un secreto inseguro. Nunca se deben guardar los secretos inseguros y el Amigo adulto siempre  
debe saberlos.

PARTICIPACIoN DE LOS PADRES:

Hable con su niño sobre las cosas que pueden ser 
perturbadoras o que pueden producirle ansiedad y 
sobre cómo puede recurrir a la estrategia relajante 
que se presentó en la lección de hoy. Estos son los 
pasos que se presentaron en la lección:

Paso Uno: 
Respirar varias veces, profunda y lentamente. 

Inhala, 1...2...3...4...y ahora exhala, 1...2...3...4...

Paso Dos: 
Cuando te sientas seguro, debes decir lo que acaba 
de ocurrir con tus propias palabras.

La persona que escucha debería validar lo que se 
comparte y preguntar al niño cómo lo hizo sentir. 
Cuando se comparten los sentimientos, también  
se los debería validar. La persona que escucha 
refuerza constantemente la idea de que hablar al 
respecto ayuda.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA 
LECCIoN DE HOY: 

Es importante que los padres refuercen el mensaje 
de que aun cuando algo parezca gracioso, si asusta 
o perturba a alguien y de todas maneras se lo hace, 
estamos hablando de acoso. El acoso a terceros 
nunca es apropiado porque a nadie se lo debería 
hacer sentir inseguro. También es importante que 
los padres hagan hincapié en que es responsabilidad 
de todos denunciar el acoso que presencien ante un 
Amigo adulto. Mantener el acoso como un secreto es 
un ejemplo de un Secreto inseguro. Nunca se deben 
guardar los Secretos inseguros. Se requiere de mucho 
valor denunciar el abuso y es lo correcto.

CARTA A LOS PADRES


