
Abuso sexual: Es todo acto en el que una persona
en una relación de poder involucra a un niño/a en
una actividad de contenido sexual que propicia su
victimización y el agresor obtiene gratificación.
(Ejemplos: acoso sexual, mostrar genitales, exposición
o participación en pornografía, explotación sexual
comercial, abusos deshonestos, violación e incesto).

¿Cómo educar en forma
positiva a sus hijos o hijas?

• Hablarles de buena manera y dialogar sin
gritar.

• Predicar con el ejemplo.

• Explicarles la manera de pedir las cosas.

• Reforzar positivamente las conductas
adecuadas, ofreciendo más afecto por ejemplo:
caricias, sonrisas y frases estimulantes de
felicitación que acentúen esa conducta. Ya
que recompensar tiene mejor resultado que
castigar.

• Asignarles responsabilidades de acuerdo a
su edad.

• Acordar horarios para: elaboración de tareas,
recreación, ir a la cama, a efecto de crear
hábitos adecuados.

• Dedicarles tiempo para: ir de paseo, jugar,
contar cuentos, etc.

• Escucharles con atención y respeto, para que
se sientan valorados/as, motivados/as y
seguros/as; construyendo así relaciones
familiares armoniosas.

¿Qué es el Maltrato
a la Niñez?
Es toda acción u omisión llevada a cabo por el padre,
la madre y/o personas encargadas del cuidado de
las/os niñas/os, que dañan gravemente la integridad
física, afectiva, intelectual, moral y sexual de niñas
y niños.

Pueden ser: conductas, palabras, actitudes o
descuidos que violen sus derechos, limitando su
pleno desarrollo integral.

Tipos de maltrato hacia
la niñez
Abuso físico: es el abuso de poder del padre, madre
o una persona encargada del cuido de una niña o
niño que genera daño no accidental provocando
lesiones físicas internas, externas o ambas. Ejemplos:
golpes, halar el pelo, las orejas, mordeduras, pellizcos,
quemaduras, encadenar, etc.

Abuso emocional: es la acción u omisión cometida
contra un niño o una niña que daña su integridad
emocional y el valor de sí mismo/a limitando su
desarrollo potencial como ser humano. (Ejemplos:
gritos, insultos constantes, rechazos, amenazas,
culpabilizar, poner apodos, comparar, humillar,
encerrar en habitaciones, etc.)

Negligencia y abandono: el abuso por descuido
incluye acciones u omisiones de los padres, madres
o personas encargadas del cuido de niños y niñas,
no satisfaciendo sus necesidades básicas teniendo
la posibilidad de hacerlo. Este abuso priva al niño/a
de protección, alimentación, cuidados higiénicos,
vestimenta, educación, atención médica, supervisión
o le deja en total estado de abandono.

• Aislamiento.

• Baja autoestima.

• Adicción a drogas y
alcohol.

• Conducta delictiva.

• Daño corporal  o
mental permanente.

• Pensamientos o 
acciones suicidas.

Si está a punto de golpear
a su hijo o hija, ¿Qué debe
hacer?

• Respirar profundo.

• Contar hasta 10 o pensar en algo agradable.

• Salir de la casa o dar un paseo.

• Hacer ejercicio para descargar el enojo.

• Tratar de diferenciar el verdadero motivo del
enojo (presión de trabajo, problema económico,
etc.).

• No descargue su cólera con sus hijos o hijas,
ni con otra persona.

• Espere corregir a sus hijos/as cuando ya no
sienta cólera.

Efectos del maltrato en las
niñas y los niños.

• Terror nocturno
(pesadillas).

• Orinarse en la cama.

• Bajo rendimiento
escolar.

• Desconfianza.

• Inseguridad.

• Agresividad.

• Retraimiento.



• Derecho a la vida.

• Derecho a la protección de nuestros

padres y madres.

• Derecho a la igualdad.

• Derecho a la alimentación y el vestido.

• Derecho a la salud.

• Derecho a un medio ambiente sano.

• Derecho a una vivienda familiar digna.

• Derecho a la educación.

• Derecho a la cultura, las artes y la literatura.

• Derecho a la recreación, diversión, deporte

y descanso.

• Derecho al nombre y a la identidad personal.

• Derecho a la nacionalidad.

• Derecho a participar en reuniones y

asociaciones.

• Derecho a participar en la religión.

• Derecho a caminar o transitar.

• Derecho a la propiedad privada.

• Derecho de protección contra el maltrato.

• Derecho de protección contra las violaciones

sexuales y los abusos sexuales.

• Derecho de protección contra los abusos en

el trabajo.

• Derecho de protección contra las drogas y el

alcohol.

• Derecho de protección contra el secuestro o venta

de niños y niñas.

• Derecho de protección en las guerras o los

conflictos armados.

• Derecho de protección a las niñas y los niños

enfermos, inválidos o discapacitados.

• Derecho de protección a las niñas y niños víctimas

de delitos y de detenciones o encarcelamiento.

• Derecho de expresar nuestras ideas

y pensamientos.

Derechos de la Niñez Pide ayuda a los Teléfonos Amigos
de la Familia en todo el país

El servicio es confidencial y gratuito

Quien te ama

Educa con Amor
y evita la Violencia

El servicio es confidencial y gratuito

www.isdemu.gob.sv
isdemu@isdemu.gob.sv

te maltrata

ISDEMU SAN SALVADOR
9a. Avenida norte No. 120, calle Arce y

1a. Calle poniente, San Salvador.
2221-2020 y 800-9999 (línea gratuita)

ATENDIDO LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LUNES A DOMINGO

ISDEMU SANTA ANA
25a. Calle poniente y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga sur,

Contiguo a Delegación de la PNC, Santa Ana.
2440-6888

ISDEMU CHALATENANGO
Avenida Libertad y 4a. Calle oriente, barrio El Centro, Centro

de Gobierno, Chalatenango.
 2301-1122

ISDEMU SAN MIGUEL
15a. Calle oriente y 8a. Avenida sur,

Centro de Gobierno, San Miguel.
 2660-2977

ISDEMU LA PAZ
Km. 56, Carretera Litoral y 10a. Avenida sur, 2 cuadras al

poniente del desvío Ichanmichen, Zacatecoluca.
 2334-4100

ISDEMU CABAÑAS
5a. Avenida sur No. 18, barrio El Calvario,

Centro de Gobierno, Sensuntepeque.
2382-4000

ISDEMU LA UNIÓN
3a. Calle poniente y 2a. Avenida norte No. 1-3

barrio El Centro, La Unión.
2604-1999

ISDEMU MORAZÁN
2a. Calle poniente y 3a. Avenida sur, barrio El Centro,
Centro de Gobierno, San Francisco Gotera, Morazán.

2654-3000
ISDEMU SONSONATE

7a. Calle poniente 3-2, barrio El Pilar, Sonsonate.
2450-0404

ISDEMU USULUTÁN
Final 4a. Avenida sur, Centro de Gobierno, Usulután.

 2624-0909
ISDEMU AHUACHAPÁN

3a. Calle oriente No. 2-0, barrio El Centro, Ahuachapán.
2413-4040

HORARIO OFICINAS DEPARTAMENTALES
7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado

UNFPA
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