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19 de Noviembre: Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil

El pasado  19 de noviembre se celebró el Día mundial de la prevención del abuso infantil.

Un tema tan complejo como el abuso sexual no se puede explicar en una tarde a un niño o niña y

utilizar el diálogo a través de preguntas es esencial. Sin prisa, atendiendo a su progreso. Hay que

darse cuenta de que para aprender a defenderse de este tipo de situaciones tienen que conocer su

cuerpo, ser capaz de entender los límites físicos adecuados que existen entre él y los demás,

aprendiendo a poner en marcha ese conocimiento con los matices que cada situación presenta sin

olvidarse, claro está, de estar en contacto con sus emociones y sabiendo trasladar el mensaje que

éstas le dan a los adultos de su alrededor. El tiempo que cada niño necesite es el tiempo que hay que

invertir para que este aprendizaje se consolide.

Desde este rinconcito de nuestro AMPA nos gustaría daros pequeños tips para este tipo de

prevención :

- Es recomendable que llamemos a los genitales por su nombre.

- Enseñar a nuestr@s pequeñ@s a decir "no me gusta que me toques ahí" o incluso

enseñarles a no dejarse tocar sus partes íntimas.

- Respetar la decisión de cada niñ@ si no quiere mostrar formas de afecto a personas cercanas

a la familia e incluso familiares.

- En caso de que el menor nos cuente algún suceso de posible abuso, intentar mantener la

calma para poder sacar la máxima información de lo sucedido desde la visión del niñ@.

A continuación os dejamos el link de dos cuentos para ver con los niños y niñas como estímulo de

aprendizaje/concienciación sobre prevención de abusos:

“Tu cuerpo es tuyo”: https://youtu.be/20FPEwJTJRk

“ Marta no da besos”: https://youtu.be/1etzLjlUiKg

En caso de querer profundizar en este tema no dudéis en poneros en contacto con la Comisión de

Diversidad de nuestro AMPA, os ayudaremos a resolver vuestras dudas y preocupaciones. También

podéis acceder a más información escaneando el siguiente código QR:

mailto:ampaceipbarcelona@gmail.com
https://youtu.be/20FPEwJTJRk
https://youtu.be/1etzLjlUiKg


3 Diciembre: Día Internacional de las Personas con Diversidad

Funcional.

Lo aprendido en edades tempranas determina en gran parte las actitudes que adoptamos l@s

adult@s, por ello es importante que los niñ@s aprendan, desde bien pequeñ@s, a convivir y a

asimilar diferencias que vienen determinadas por la diversidad funcional, de este modo se sientan

las bases de una sociedad basada en la inclusión y el bienestar tod@s.

Para ello os dejamos algunos tips útiles para promover la inclusión:

Utilizar los términos correctos: El término adecuado con el que se busca eliminar prejuicios y

conceptos estereotipados es persona con discapacidad o diversidad funcional.

Centrarse en la persona: identificar las fortalezas, habilidades, competencias y oportunidades de

aprendizaje de la persona. De esta manera se logrará ver a la persona tal como es.

Aprender a aceptar nuestras diferencias: Todos somos diferentes y la diversidad debe ser percibida

como un aspecto enriquecedor para nosotros mismos y para la sociedad.

Derribar mitos sobre la discapacidad: es importante informarse correctamente y transmitir

información veraz.

Reconocer que la inclusión es un trabajo de todos Desde nuestra posición podemos crear grandes

cambios. Con pequeños actos en el día a día podemos ayudar en este objetivo.

También os dejamos algunos links para ver con los niños y niñas como estímulo de

aprendizaje/concienciación sobre la diversidad funcional.

VÍDEOS DE INTERÉS:

Campeones (película):

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/campeones/5751723/

Cuerdas (cortometraje):

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw

En caso de querer profundizar en este tema no dudéis en poneros en contacto con la Comisión de

Diversidad de nuestro AMPA, os ayudaremos a resolver vuestras dudas y preocupaciones. También

podéis acceder a más información escaneando el siguiente código QR:

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/campeones/5751723/
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw

