
 

Copyright © 2014 Children’s Hospital and Health 

System 

 

 

 

Cuando el hostigamiento se enfoca en el cuerpo, apariencia u orientación sexual (real o 

percibida) de alguna persona se convierte en acoso sexual. Esta conducta puede incluir 

tocar a alguien inapropiadamente, llamar a alguien utilizando nombres sexuales despectivos, 

enviar mensaje de textos, fotos o videos de natural sexual.  

Los niños y niñas pueden ser acosadores sexuales y pueden involucrar individuos ya sea del 

sexo opuesto o del mismo sexo. También puede involucrar adultos acosando a personas 

menores. Algunos conducta o expresiones que pueden constituir ejemplos de acoso sexual 

son las siguientes: 

 Decir bromas inapropiadas de naturaleza sexual  

 Distribuir rumores sexuales 

 Escribir mensajes sexuales en baños u otros lugares 

 Postear comentarios sexuales, fotos o videos en sitios de medios sociales 

 Enviar mensajes de texto indeseables de naturaleza sexual 

 Halar o agarrar a alguien por la ropa 

 Hacer comentarios sobre el desarrollo del cuerpo de alguien  

 

¿Cuándo es un comentario coqueteando en broma y cuándo cruza la línea?   

No, significa no. Si alguien le pide a otra persona que deje de hacer comentarios sexuales y los 

comentarios no paran, se convierte en acoso sexual. Si alguien está haciendo sentir a tu 

hijo(a) incómodo(a) déjale saber tiene de decir a la persona que detenga su acción 

inmediatamente. Si no lo hace, orienta a tu hijo(a) para que busque ayuda de un adulto en el 

cual él/ella confíe.   

Los adolescentes a veces piensan que los ejemplos mencionados arriba, son solo formas 

inocentes de coquetear, especialmente si estos comportamientos van dirigidos a alguien que 

a ellos les gusta. Es importante recordarle a tu hijo(a) adolescente que cualquier 

comunicación sexual puede tener serias repercusiones y puede que no sean inofensivas para 

la otra persona.  

El acoso sexual puede fácilmente tornarse en “asalto sexual” cuando involucra cualquier 

manera de contacto físico, agarre o golpes no deseados en alguna parte del cuerpo, rose no 

deseado o contacto sexual no deseado incluyendo violación. Cuando alguien fuerza a otra 

persona a tener un acto sexual es considerado asalto sexual o violación. Ambas acciones 

constituyen actos criminales.  

 

 

 

¿Qué es acoso sexual?   
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Si tu hijo(a) está siendo acosado(a) sexualmente en la escuela:   

 Infórmate de cuál es la política de acoso sexual de la escuela y pide ayuda. 

 Mantén un record de incidentes que incluya fechas, horas y detalles específicos. 

 Guarda cualquier foto o evidencia.  

Si el acoso continúa después de involucrar la escuela tal vez necesites tomar acción legal.  

 


