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Guía de Apoyo para Dialogar con su Hijo/a
Estimados Padres:
Juntos con saludarlos, les informamos que su hijo/a presenció la obra de teatro “Es la hora de cuidar nuestro
cuerpo” de la compañía “Teatro Inquietud”, que fomenta el autocuidado en los niños como medida de prevención
de posibles abusos sexuales.
Los objetivos de esta obra son: dar a conocer los derechos de los niños; fortalecer su autoconcepto; entregar
herramientas que favorezcan conductas de auto cuidado frente a posibles situaciones de abuso y lograr que el
niño internalice la necesidad de develar situaciones de abuso.
La obra relata la investigación de tres amigos sobre el cuerpo humano. Ellos están felices de conocer su cuerpo
porque éste les permite jugar y divertirse. En la investigación descubren que existen partes privadas del cuerpo
que sólo algunas personas pueden tocar. Con éste nuevo conocimiento aparecen nuevos enigmas de parte de los
ejecutantes, el relator resuelve estos enigmas a través de ejemplos que ponen en práctica los ejecutantes.
El relator aconseja a los ejecutantes y a los niños respecto al abuso. Cómo actuar, cuáles son los derechos del
niño y a quién hay que acudir en estas situaciones.
Al término de la obra todos están muy felices porque descubren que su cuerpo es muy importante y valioso, por
eso hay que cuidarlo y los demás deben respetarlo.
Queremos invitarlos a conversar con su hijo/a cuando llegue a casa para que comenten la obra que vio y
ayudarlo/a en la internalización de lo que aprendió.
A continuación presentamos algunas preguntas que les pueden ayudar en esta reflexión.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo te fue hoy en el colegio?
Cuéntame: ¿qué cosas entretenidas hiciste hoy en el colegio?
¡Viste una obra de teatro! ¿De qué se trataba la obra?
¿Qué aprendiste de la obra?
¿Qué es lo que más te gustó de la obra? y ¿por qué?
¿Qué es lo que menos te gustó de la obra? y ¿por qué?
¿Hijo/a, tú me contarías si alguien te hiciera cariños malos?, ¿por qué?

Al terminar la conversación, hágalo con una expresión de cariño y afecto hacia su hijo/a.
Durante la reflexión con su hijo/a, recuerde que la manera más efectiva de prevenir situaciones de abuso se logra
creando un núcleo familiar afectivo, contenedor, donde se mantenga una buena comunicación, un ambiente de
confianza y seguridad, con padres empáticos, interesados y presentes en la vida de sus hijos.
Mantener una buena comunicación permite hablar con más facilidad sobre temas importantes y difíciles referentes
a la prevención y facilita la detección de posibles riesgos, habitualmente los niños dicen la verdad, es importante
creer lo que manifiestan; una relación de confianza permite que el niño/a se atreva a develar situaciones de abuso
Estimados Padres, son muchas las niñas y niños víctimas de abusos, por eso es tan importante que hablemos de
la existencia de los abusos sexuales y los reconozcamos como un problema social que es necesario abordar
desde temprana edad.
La invitación es a trabajar juntos en el cuidado de los niños y niñas de nuestro colegio, sus hijos/as, para formar
una verdadera comunidad de buen trato, donde todos somos importantes y el deber de los más adultos es cuidar
a los niños y niñas. En la página web del colegio, en orientación, podrá encontrar una guía más extensa sobre la
obra, para consultar antes de conversar con su hija/o.
Reciban un fraternal saludo, Departamento de Orientación
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