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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.

Objetivo: Facilitar la comunicación sobre abuso sexual entre los niños y sus 
cuidadores: padres, profesores y orientadores.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
El fenómeno del abuso sexual infantil se da en todas las clases sociales y niveles educativos. Saber cómo 

actuar en esas circunstancias es fundamental para la integridad física y emocional de los niños, de ahí la 
importancia de que padres de familia y maestros provean información sobre el tema a sus hijos y alumnos, 
y fomenten en ellos la confianza necesaria para comentar cualquier tipo o intento de abuso sexual.

Antonio Romero comparte con los lectores su experiencia de más de dos décadas de impartir clases 
de educación sexual y prevención de abuso sexual infantil en la escuela primaria. Sus objetivos son 
facilitar la comunicación entre padres e hijos acerca de este riesgo, sensibilizar a la población sobre dicha 
problemática, difícil de reconocer, aceptar y superar, así como reducir las condiciones que provoquen un 
medio desfavorable para la seguridad infantil, hasta métodos específicos de abuso sexual, y encuentra los 
espacios para abordar su estudio global: identificación de los agresores, sugerencias u opiniones docentes, 
inquietudes paternas y expresiones relevantes de las víctimas.

La lectura de este libro puede devolver la confianza a una familia, la atención a un infante y servir como 
guía para que maestros y orientadores impartan cursos de prevención del abuso sexual infantil en el aula 
o con grupos informales; lo primordial es promover esta cultura en la familia, en el sistema escolar y en el 
medio social
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