
   NO TE SIENTAS CULPABLE

- En la mayoría de los casos el adolescente prefiere callar el abuso sexual por temor a
ser rechazado, juzgado o castigado; recuerda que hay personas dispuestas a ayudarte y
guiarte para que esto no siga ocurriendo; muchas veces, es un integrante de la familia

el que te acosa y por miedo a las consecuencias prefieres no hablar, pero tienes que
saber que tienes el derecho a una sexualidad sana, responsable y autónoma.
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FORMAS DE ABUSO

El abuso sexual en adolescentes puede darse de las
siguientes formas:

Sin contacto: 
- Cuando una persona exhibe su cuerpo desnudo

frente a ti.
- Cuando una persona te pone a ver pornografía.

-Cuando una persona por medio del internet te pide
fotos sin ropa.

Con contacto:
-  Cuando una persona te toca de manera indebida

en partes íntimas.
- Cuando una persona te manipula para que toques

su cuerpo.

INDICADORES DE
RIESGO

- Cuando un amigo/a muestra sus partes íntimas
de manera sorpresiva obligándote a ver.

- Cuando te incitan a salir con alguien por dinero.
- Cuando te ofrecen una bebida que no sabes de
donde proviene, puede tener alcohol o alguna

sustancia psicoactiva, que te hará perder la
conciencia dejándote indefenso/a.

-Cuando decides salir y frecuentar personas
mayores.

-Cuando compartes fotos personales por redes
sociales.

PREVENCIÓN DE ABUSO 
"SI ME QUIERO, ME CUIDO" 
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PREVENGAMOS
EL ABUSO

Recuerda que un abuso sexual se puede
dar en circunstancias donde no hay 
 consentimiento para actividades de

índole sexual, es decir, que una persona
te quiera obligar a hacer algo que no

quieres, como mostrar tu cuerpo o
tocarte sin autorización. Además, se

agrava cuando hay una relación
asimétrica como desigualdad respecto a

edad, madurez o poder.

ABUSO SEXUAL A
TRAVÉS DE INTERNET

El
Sexting, el Grooming y otras formas de

ciberacoso son algunos de ellos. Tu como
adolescente manejas de forma constante el

mundo de las nuevas tecnologías sin
saber que existen conductas que  te pueden poner

en riesgo. 
Por esto, es necesario que no des datos
personales tuyos, ni difundas imágenes

propias a través de la red, además, no hacer cita a
ciegas con nadie para conocerse.

También debes saber que difundir imágenes de
contenido sexual de otras

personas, es un delito.

¡Recuerda! Si requieres apoyo respecto a temas relacionados con afectaciones socioemocionales o
posible vulneración de derechos, coméntale a tu director de grupo para que podamos apoyarte.


