
 

ESTRUCTURA DE COMIC PSEA 

Hola soy Lili, te invito a conocer mi historia. 
 
 
(Dibujo de Lili 8-10 años, con una expresión 
sonriente y una viñeta que diga hola) 
 
 
 
 

Me gustaba mucho ir con mis papás a la 
organización, era un espacio muy divertido, me 
daban dulces, y mis papás salían muy 
contentos, se sentía bien. 
 
(Dibujo de Lili con unas viñetas que recuerden 
lo que ella hacia dentro de la ONG como jugar 
con otros niños o comer algo. Se interpreta 
persona con chaleco) 

Pero un día una de las personas que trabajaba 
ahí me hizo unas cosas que me hicieron sentir 
mal, se me acercó mucho me sentí incómoda y 
me topaba todo el cuerpo. Me sentí muy rara. 
 
 
(Dibujo de Lili con el funcionario humanitario 
acercándose mucho a ella, en el rostro de Lili se 
ve una expresión de miedo y confusión. 
 
 

Después de eso ya no me daba ganas de ir pero 
mis papás siempre decían que en este lugar nos 
ayudaban mucho. 
 
 
 
(Dibujo de los papas de Lili y Lili. Ellos quieren ir 
a hacer algo en la organización y Lili dice que no 
quiere ir. Visibilizar que Lili está triste) 

Al principio no quise 
contar, no sabía si 
contar  
 
(Las amigas de Lili 
jugaban y ella no) 
 
 

Me sentí mejor al 
contar a mi mami y 
también me sentí 
mejor para que no 
suceda con otras niñas 
y niños. 
 
 

Mis papas me abrazaron y me agradecieron 
mucho por haberles contado 
 
 
(Dibujo de Lili y sus papas abrazados, diciéndole 
gracias por contarnos, y Lili con una expresión 
de tranquilidad) 

Me explico que alguien topara mi cuerpo 
estaba mal y la importancia de que yo haya 
contado esto para poder avisar en el lugar y 
que no vuelva a ocurrir a otras niñas y niños 
 
 
(Dibujo de Lili y los papas, ella atiende a lo que 
los papas le dicen. Los papas dicen que se debe 
denunciar lo que paso dentro de la 
organización)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente entendí que eso que paso no fue mi 
culpa y que puedo decir cuando algo me hace 
sentir incómoda, pero que si llega a pasar debo 
avisar a un adulto de confianza. 
 
 
(Dibujo de Lili con una expresión de felicidad y 
jugando.) 
 
Respuesta de la ONG ante la denuncia para 
visibilizar al funcionariado denunciado. El 
abusador se ve yéndose del lugar y la niña se 
queda jugando en el lugar 
 
Tal vez imagen del funcionariado apartado de 
sus funciones, rechazado por su entorno social, 
decepción de sus colegas 



 

INFORMACIÓN PARA QUIEN TE CUIDA, PARA PERSONAS ADULTAS 
RECUERDA: 
 
-Toda ayuda dentro de la ONG es gratuita 
- Todo trabajador humanitario NO PUEDE: 

• Mantener una relación PRIVADA 
contigo ni con menores de edad 

• Ni pedirte que hagas algo a cambio de 
ayudarte 

-Todo personal humanitario tiene la obligación 
de denunciar si esto pasa. 

DEBES SABER: 
 
Si te paso algo igual o conoces a alguien que le 
paso, existen protocolos a seguir por las ONG 
 
Al denunciar la ONG te ofrece seguridad, 
confidencialidad, no revictimización y no 
discriminación. 
 
No estás sola, hay mecanismos seguros de 
denuncia 
 
Hay acompañamiento psicosocial 

 


