
Programa Escolar
Guía para los padres

“¡Gracias, Blue Sky Bridge! 
Nos ayudaron a empezar la conversación sobre la seguridad del 

cuerpo antes de lo planeado y ahora nuestro hijo tiene el lenguaje que 
necesita para mantenerse seguro.”    – Padre



Antes...prepara el camino
Blue Sky Bridge va a ir a la escuela de sus hijos para hablar sobre la 
seguridad del cuerpo. Como padre, se estará preguntando “¿cómo 
puedo proteger a mis hijos del abuso sexual sin asustarlos?” Estudios 
demuestran que con solo hablar sobre el tema está protegiendo a sus 
hijos.  Nuestro programa ofrece la oportunidad de empezar la  
conversación que creará la fundación para una conversación honesta y 
abierta con sus hijos sobre este tema. 

Durante...pregunte sobre lo que están aprendiendo. 
Nuestro currículo está diseñado con objetivos específicos en mente 
basados en estudios. Aquí está un resumen de los temas de cada día.  
Los enlaces para los videos y materiales que usamos están en nuestra 
página web.
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Temas

Primer día
• • Partes privadasPartes privadas (las partes 

del cuerpo cubiertas por el 
traje de baño)

• • Toque apropiado vs toque Toque apropiado vs toque 
inapropiadoinapropiado

• Las 3 reglas de tocar

Segundo día 
• Secretos vs sorpresas
• • Adultos de confianzaAdultos de confianza

Tercer día 
• Plan de seguridad “No, Vete, 

Cuentalo”
• Practicar como resolver  

ciertas situaciones

Cuarto día
• Video
• Repaso y practica del plan 

de seguridad
• Puede ser alguien que  

conoces

Llenan un cuestionario durante la 
primera lección y otro en la última 
lección que nos ayuda a saber 
cómo están aprendiendo 
los niños.

*Los temas en letra oscura son los 
temas que se cubren tambien en 
el curso de kínder. 



Después…hablen sobre el tema  
Los niños reciben una ficha de trabajo cada semana. Cada ficha tiene 
una sección para adultos con el resumen del tema e ideas de cómo 
hablar sobre el tema en casa. 

Continúe conversando sobre este tema… 
El cómo proteger a los niños de abuso sexual no se logra resolver en 
una sola conversación, sino en conversaciones continuas donde se trata 
el tema con honestidad y confianza.  Aquí hay ejemplos de temas y del 
lenguaje apropiado que puede usar para empezar esta conversación 
sobre prevención. 

Promover empatía 
“Cometí un error y lo siento. No me di cuenta de que te estaba  
avergonzando. Gracias por decirme como te hice sentir.”

Enfatizar los limites 
“Si en algún momento te sientes incomodo(a) o tu estomago se siente 
icky, esta bien inventar una excusa para salirte de la situación donde 
estas.”

Cultivar una sexualidad saludable  
“Está bien ver y tocar tu propio cuerpo.  Puedes hacerlo en privado en 
tu cuarto o en el baño.” 

Practicar hablar honestamente  
“No estoy seguro(a) de cómo contestar esta pregunta pero que bueno 
que me preguntaste. Voy a investigar la respuesta para que  
aprendamos juntos(as).”

Promover el consentimiento 
“Si no quieres un abrazo de alguien, aunque ese alguien sea yo, 
puedes decir que no.” 

Promover conversaciones  
“Si en algún momento alguien rompe tus reglas de tocar no dudes en 
decirme. No te meterás en problemas. Yo quiero saber si algo así te 
llega a pasar.”
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No se asuste…use las 5 “R”s 
Parte de hablar sobre el abuso sexual infantil es aceptar que su hijo(a) 
le pueda revelar que ha sufrido de abuso sexual. Prepararse para 
responder de manera responsable le ayudará a apoyar a su hijo(a) en 
este momento tan importante.

Retenga la calma
• Respire profundamente para darse tiempo a manejar sus  

emociones
• Use su círculo de apoyo para procesar esta información

Respete al niño(a)
• Lo primero y más importante es CREERLE. Los niños no inventan 

acusaciones de abuso sexual nomas porque sí.  
• Muchos sobrevivientes reportaron que fue más difícil superar el 

dolor causado al no ser creídos que recuperarse del abuso sexual 
que sufrieron. 

Resista la tentación de investigar más
• Solo haga preguntas sobre los hechos básicos (quien, que,  

cuando y donde)
• Use preguntas con final abierto (preguntas que no se pueden 

contestar con un simple si o no) como “dime más sobre eso” o 
“cuéntame más”

• Este seguro(a) que sus hijos entiendan que no fue su culpa y que 
usted los apoyará

Rehúse discutir con otros 
• No discuta lo que paso con amigos(as) sobre todo afuera de la 

escuela 
• Respete la privacidad de sus hijos  
• Pregúnteles si está bien contarle lo que paso a otras personas. Al 

preguntarles les está dando poder a sus hijos
• Tenga cuidado. Compartir información para asegurarse que otros 

niños estén seguros está bien. Pero chismosear sobre esto no lo es. 
Reporte lo ocurrido

• No espere - haga una denuncia. Llame a la línea de ayuda estatal 
al 1 -844-CO-4-KIDS
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Como responder a una revelación

“Gracias por decirme”
“Te creo”

“No fue tu culpa”

“Eres muy valiente por decirme”

“Voy a llamar a alguien que se dedica a mantener a los 
niños seguros.”



Adulto de confianza
Un adulto (persona mayor de 18 años) con el que puedes hablar sobre 
cualquier cosa.

Espacio personal
Una burbuja invisible que tenemos alrededor de nosotros para 
mantenernos seguros.

Información personal
Información que sería mejor no compartir pero que no implica romper 
las reglas de tocar o que alguien sale lastimado. Un ejemplo sería no 
compartir la contraseña del teléfono móvil.

NO, VETE, CUENTALO
El plan de seguridad para ayudar en situaciones inseguras. Decir NO, 
IRSE del lugar inseguro y CONTARLE a un adulto de confianza.

Vocabulario
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Partes privadas
Las partes del cuerpo que cubren los trajes de baño por enfrente y por 
detrás.

Reglas de tocar
1. Mi cuerpo me pertenece. No tengo que compartir mi cuerpo. Eso 
significa que yo soy el dueño de mi propio cuerpo.

2. Nadie puede forzarme a tocar su cuerpo y yo no forzaré a nadie a 
tocar mi cuerpo.

3. Nadie tiene permiso de tocar mis partes privadas excepto para  
mantenerme sano y seguro.

Secreto
Cuando te piden que nunca cuentes algo y que al compartirlo las  
personas se sienten tristes y enojadas.

Soborno
Algún regalo que se recibe para guardar el secreto y no decir nada

Sorpresa
Cuando te piden que no cuentes algo durante unos días, poco tiempo, 
y que al compartirlo las personas se ponen contentas.

Toque apropiado
Un toque que nos hace sentir felices.

Toque inapropiado
Un toque que nos lastima o un toque que no queremos. Un abrazo 
puede ser un toque inapropiado si no queremos que nos abracen en 
ese momento.
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CONSEJOS DE PREVENCIÓN 
Para ayudarle a prevenir que sus hijos sean víctimas de abuso sexual 

¡Este presente! 
Aparezca inesperadamente en los lugares donde está su hijo – juegos de deportes, 
lecciones de música, en casa bajo el cuidado de la niñera, etc. Esto les da a entender 
a las personas que están alrededor de sus hijos que usted está al pendiente de sus 
vidas y de las personas con las que interactúan.

No se permiten los secretos 
Los agresores dependen de que los niños guarden el secreto. Enséñeles que hay una 
diferencia entre una sorpresa (como un regalo de cumpleaños) y un secreto que nunca 
se debe de contar y que hace que uno se sienta incómodo.

Enséñeles las reglas de tocar 
Cada persona está a cargo de su propio cuerpo y nadie tiene permiso de tocar su 
cuerpo o hacer que ellos toquen el cuerpo de alguien más.

Enséñeles el nombre correcto de las partes privadas: pene, vagina, trasero y 
pechos 
Esto le demuestra a un agresor que ustedes hablan del tema en casa. También es 
importante que sepan los nombres correctos para que no haya confusión en caso de 
que tengan que contarle a alguien sobre un toque inapropiado.

Pregunte, pregunte, pregunte 
Haga muchas preguntas sobre las citas para jugar, pijamadas (por ejemplo: quien 
va a estar en la casa, si habrá otros hermanos(as) y/o amigos de los hermanos en 
casa, acceso a internet, etc.), campamentos de verano (si el personal ha recibido 
entrenamiento sobre prevención) y guarderías (si ha habido revisión de antecedentes 
y referencias). Dígales si usted tiene reglas especiales para sus hijos.

Seguridad en el internet 
Dígales a sus hijos que no compartan su dirección de correo electrónico con nadie, 
ponga filtros en los buscadores, que sus hijos no tengan acceso a las computadoras 
cuando están solos, revise la historia de las búsquedas y tenga reglas sobre el acceso 
al internet.

Cree un plan de seguridad 
Cree un plan con sus hijos sobre su seguridad cuando salen. Que sepan que si se 
sienten incomodos en alguna situación que le llamen y usted los recogerá inmediat-
amente. Tengan alguna frase especial que le puedan decir por teléfono que implica 
que necesitan ayuda y al mismo tiempo guardar las apariencias.

Tome ventaja de los momentos de aprendizaje
Use temas del día a día para promover la seguridad.

Escuche
Escuche a sus hijos con el corazón y la mente abierta. Ponga atención para poder 
entender lo que le están tratando de decir. No juzgue.
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