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En que nos tenemos que fijar cuando los adultos juegan con los 

niños 

Le ha pasado que ¿usted se ha sentido incomodo(a) al ver a algún adulto jugando con 

un niño(a)?  A lo mejor pensó que “estaba exagerando”  o “que lo que vió no paso a 

propósito”.   No ignore lo ocurrido.   Aprenda a hacer preguntas sobre lo que vio.  La 

siguiente lista tiene señas que uno no debe ignorar.  ¿Usted conoce a algún adulto que: 

 no respete las reglas de contacto físico que el niño(a) ha decidido es adecuado 

para el o ella?  

 insiste en abrazar, tocar, besar, hacer cosquillas o en jugar luchitas con un niño 

que obviamente no esta cómodo con la situación y que no quiere seguir el 

contacto físico? 

 está demasiado interesado en la sexualidad de algún niño o alguna niña o de un 

adolescente en especial (por ejemplo: habla constantemente acerca de cómo se 

ha desarrollado físicamente el cuerpo de este niño(a) o que interfiere con las 

citas y salidas de éste adolescente)? 

 logra pasar tiempo solo(a) o insiste en tener tiempo solo(a) con un niño(a) en 

especial sin interrupciones? 

 pasa la mayoría de su tiempo libre con niños y no demuestra interés en estar 

con personas de su misma edad? 

 se ofrece seguido para cuidar gratis a diferentes niños o a llevárselos solos a 

pasar la noche a algún lado? 

 compra regalos caros para los niños o les da dinero sin ninguna razón en 

especial?  

 constantemente entra al baño cuando los niños o adolescentes están adentro? 

 constantemente deja que los niños o adolescentes se porten de manera 

inadecuada?  con un comportamiento sexual inadecuado? 
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Si su respuesta fue “sí” para una o más preguntas hable con esa persona.  Si no ha 

visto estas señales pero de todas maneras se siente incomodo(a) con este adulto, hable 

con él (ella), escuche a sus instintos.  Acuérdese que no debe ignorar a esa vocecita 

que le dice que algo esta mal.  

Para más información y sugerencias de cómo hablar con alguien sobre este tema, por 

favor llame a Blue Sky Bridge al (303) 444-1388 o visite nuestra página web  

www.blueskybridge.org 

Para reportar algún caso de abuso infantil en el condado de Boulder, por favor llame a 

la línea de ayuda estatal 1-844-CO-4KIDS.   Fuente: National Child Advocate, Vol. 5, No.2 

http://www.blueskybridge.org/

