
¿Qué es la pedofilia y quién es un pedófilo? 

Los pedófilos son niños o niñas adolescentes, hombres o 
mujeres adultos que se sienten sexualmente atraídos por 
los niños prepúberes (que aún no han alcanzado la 
pubertad).  

Algunos pedófilos son atraídos sólo por las niñas, otros 
por los niños, algunos por ambos, otros por los niños 
tanto como por los adolescentes o los adultos.  

La pedofilia existe en todo el mundo, en todos los 
ámbitos de la vida, independientemente de su riqueza, 
educación o religión.  

¡Sólo porque nadie hable de eso no significa que no 
exista! 

Nadie elige ser un pedófilo y la gran mayoría de los 
pedófilos nunca abusarán de un niño. Nadie es 
responsable de sus fantasías, pero todos son 
responsables de sus propias acciones y acciones.  

Además, cualquier acto sexual que involucre a un niño 
debe ser prohibido: está prohibido decirle a un niño que 
uno está enamorado de él, hacerle comentarios sexuales, 
mostrarle una imagen pornográfica o su propio sexo, o 
pedirle que vea el suyo propio, verlo desnudarse, 
acariciarlo, tocar sus partes íntimas (sexo, nalgas, pecho), 
tomarlo en su regazo teniendo un 

¿Y si pensamos que alguien 
a nuestro alrededor es un pedófilo? 

Usted puede hablar tranquilamente con esta persona, sin 
juzgarla, decirle lo que ha visto y sentido, y animarla a 
buscar ayuda de un especialista calificado.  

No dude en contarle sobre el proyecto PedoHelp®:  

www.pedo.help 
Sitio web anónimo que ofrece documentos descargables 

gratuitamente por padres, profesionales...

Para ir más allá... 

Descubra la guía para profesionales que trabajan con 
niños y niñas y otros documentos (guías para padres, 
libro de sensibilización infantil, carteles de prevención, 
etc.), disponibles en 1vie.org/es/proteger/.

Cuantas más personas informadas haya, menos víctimas habrá.

Proteger a los niños 
de la violencia sexual 

en las guarderías 
infantiles

La Asociación Une Vie® está comprometida a promover 
el respeto entre los individuos y la realización del 
individuo y el colectivo. Esto incluye la difusión de 
contenidos de sensibilización para proteger a los niños 
del riesgo de abuso sexual. 

Para más información, visite nuestro sitio web en

1vie.org
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Profesionales 
que trabajan con 

 niños y niñas
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Este folleto gratuito está destinado a 
todos aquellos que trabajan con niños, 
en todos los ámbitos profesionales y 
auxiliares: animación, cultura, educación, 
recreación, social, deporte...

¿Cómo identificar a un niño que ha sido abusado 
sexualmente? 

Un niño no tiene el conocimiento, la experiencia o las palabras 
para decir lo que ha experimentado o sufrido porque la 
sexualidad es desconocida para él o ella. Es con su cuerpo 
que expresará su sufrimiento y su incomodidad. 

En caso de duda, consulte a un profesional. 

Aquí hay algunas señales que pueden alertarlo: 

- moretones, dolores y llagas en las partes íntimas, muslos o 
en cualquier otra parte del cuerpo; 

- irritaciones genitales y orales, infecciones urinarias 
recurrentes; 

- alto aumento/pérdida de peso; 

- en niños mayores, trastornos alimentarios, signos de auto-
daño y escarificación, uso de drogas y alcohol. 

A continuación se presentan algunos cambios de 
comportamiento que pueden alertarlo: 

- se aísla, ya no cuenta sus días, ya no dice lo que hace, 
desinteresado en lo que amaba; 

- está asustado, se niega a ir a ningún lado solo; 

- sus logros académicos se deterioran ; 

- se niega a abrazar, rechaza la proximidad física; 

- ya no quiere desnudarse delante de un adulto para lavarse, 
para un examen médico o para ir a la piscina/playa; 

- está ansioso, nervioso, a menudo llora o se enoja, retrocede, 
empieza a actuar y a hablar como un bebé, chupándose el 
pulgar, mojándose la cama mientras estaba limpio; 

- ha perdido el apetito, sufre de insomnio, tiene miedo de 
quedarse dormido, tiene pesadillas recurrentes; 

- muestra un interés anormal por la sexualidad: aborda temas 
sexuales de los que no debe ser consciente a su edad, imita 
juegos sexuales, masturba o imita ruidos sexuales en 
públ ico, hace dibujos tendenciosos , mul t ip l ica 
comportamientos seductores; 

- es agresivo con quienes lo rodean.

¿Qué hacer si un niño ha sido abusado? 

En primer lugar, mantengan la calma. 

Cree en el niño, ayúdale a expresarse con sus palabras 
infantiles sin añadirles nada y sin dejarse abrumar por tus 
preocupaciones, tu imaginación y tu conocimiento de la 
sexualidad. No le hagas repetir, o decirle muchas veces por 
lo que ha pasado. 

Llevarlo cuanto antes a los servicios competentes (policía, 
gendarmería) para que sea atendido por profesionales 
capacitados para recabar sus opiniones. 

Deje que los profesionales jurídicos entrevisten al presunto 
agresor y lleven a cabo sus investigaciones. 

Cuidar del bienestar y la protección del niño sin buscar 
nunca la justicia usted mismo. 

Si tiene alguna duda o si los comentarios del niño no están 
claros, puede llevarlo a un terapeuta infantil. 

En cualquier caso, dígale a este niño o niña que tenía razón 
al hablar con usted, felicite a él o ella por su valor y 
agradézcale por confiar en usted. 

Puede llamar al número de teléfono de su país para hacer un 
informe: www.1vie.org/childhelp. 

https://www.childhelplineinternational.org/ 

¿Cómo se trata con un niño que solicita 
sexualmente un niño más grande? 

Un niño puede haber sido perturbado por una escena en 
vivo, visto u oído y puede haber pedido a un adolescente o 
adulto que le entreviste, toque o sea tocado en sus partes 
privadas.  

Esto nunca es una solicitud de relaciones sexuales, sino sólo 
una necesidad de saber o verificar lo que está permitido y lo 
que está prohibido.  

Es imperativo que el adolescente o adulto establezca límites, 
recuerde las prohibiciones y proteja al niño de cualquier 
daño.

A los responsables de los centros de atención 
a la infancia y adolescencia 

Le animamos a que difunda los mensajes contenidos en 
este folleto al principio de cada año escolar, a todo el 
personal, y a lo largo del año a cada nuevo ingresante.
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