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Agenda

• Currículo para kinder
• Currículo para el 3er año de primaria
• Ponga a prueba su conocimiento

• Sexualidad en la niñez

• Como manejar las revelaciones

• Sugerencias para la prevención



Currículo para kinder



Currículo para kinder: 

semana 1

– El espacio 
personal y los 
límites

– Hula hoop 

https://www.youtube.com/watch?v=8iTPPh1d2j8
https://www.youtube.com/watch?v=8iTPPh1d2j8


Currículo para kinder: 

semana 2

– Toque 
apropiado y 
toque 
inapropiado

– Show de títeres



Currículo para kinder: 

semana 3

– Las partes 
privadas del 
cuerpo están 
cubiertas por el 
traje de baño 
por enfrente y 
por atrás



Currículo para kinder: 

semana 4

– Tu eres el dueño(a) 
de tu cuerpo!

– Dile a un adulto si 
algo te hace sentir 
incómodo(a) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Eke0HRaNyM
https://www.youtube.com/watch?v=1Eke0HRaNyM




Currículo para el 3er año 

de primaria



Currículo para el 3er año: 

semana 1

– Encuesta
– Discusión sobre 

nuestros cuerpos
– Reglas de contacto 

físico
– La diferencia entre un 

toque apropiado y un 
toque inapropiado

– Show de títeres





Currículo para el 3er año: 

semana 2

– Secretos vs Sorpresas  

– Adultos de confianza

– El cuento de Felty



Currículo para el 3er año: 

semana 3

– Repaso

– Plan de seguridad 

NO, VETE, CUENTALO 

• Ejercicio para 
conversar en familia

– Show de títeres

– Preguntas y respuestas



Currículo para el 3er año: 

semana 4

– Video

– Ejemplos de situaciones para 
practicar el plan NO, VETE, 
CUENTALO

– Es alguien que usted conoce
– Preguntas y respuestas

– Encuesta

– Lápices y marcadores de 
libros



Ponga a prueba su 

conocimiento



Verdadero o falso

Los niños de primaria suelen ser víctimas de abuso 
sexual

Verdadero
El agresor sexual usa fuerza para hacer que los niños 
obedezcan sus demandas sexuales

Falso
1 de cada10 casos de abuso sexual se reporta

Verdadero
A partir de los 10 años de edad, un niño puede ser 
acusado de acoso sexual

Verdadero



El abuso sexual incluye…

Infracciones de contacto físico

• Caricias no deseadas

• Hacer que un niño toque las 
partes privadas de un adulto

• Penetración

Explotación sexual

• Forzar a un niño a la 
prostitución o utilizar los 
servicios de un niño involucrado 
en la prostitución 

• Usar a un niño en fotografías o 
películas pornográficas

Infracciones sin contacto físico

• Exhibirse indecentemente o 
exhibicionismo

• Exponer a los niños a la 
pornografía 

• Forzar a un niño a presenciar 
un acto sexual

• Masturbarse enfrente de un niño 



Sexualidad en la niñez

De lo De lo normal y sano a lo 

preocupante y alarmante 



Desarrollo sexual en la niñez

• Cognitivo

• Emocional

• Físico

• Sexual



Comportamientos usuales:

4-6 años de edad



Comportamientos usuales:

6-8 años de edad



LUZ ROJA *
• Mucho interés en juegos 

sexuales
• Juegos sexuales con niños  

mucho más mayores o 
mucho más jóvenes

• Comportamiento sexual o 
intereses sexuales 
diferentes a los de sus 
compañeros

• Amenazas, sobornar o 
forzar a otros a participar 
en juegos sexuales

LUZ AMARILLA
• Bajarle los pantalones a 

un compañero(a) o ver 
las partes privadas de un 
compañero(a)

• Masturbarse 
obsesivamente 

• Conversaciones 
sexuales explícitas con 
otros compañeros 
usando lenguaje vulgar

LUZ VERDE
• Masturbarse de vez en 

cuando
• Jugar al “doctor”
• “Te enseño el mío si me 

enseñas el tuyo” con 
compañeros de la misma 
edad

• Besar/coquetear

Preadolescentes: comportamiento normal a 

lo preocupante 

• Recuerda: 
• El comportamiento por si solo no es confirmación de que hayan 

sufrido abuso sexual.

.



Hay que considerar lo siguiente al 

evaluar comportamientos sexuales 

• ¿Todos estuvieron de acuerdo con lo que pasó? 
– Implica: entender lo que se propuso, saber las 

consecuencias, conocer las reglas 

• ¿Todos los participantes están en el mismo nivel 
de poder? 
– Misma edad, mismo intelecto, popularidad

• ¿Ha habido extorsión?
– Incluye amenazas y soborno



Revelaciones



Cómo nos avisan… 

Preescolar

• Revelación sin querer

• Hablar de repente de lo que paso 

• Revivir el abuso con muñecos u otros niños 

Los pequeños

(0-6 años de edad )



Cómo nos avisan…

• Revelación sin querer 

• Comportamiento sexual inadecuado con niños más chicos 
o de la misma edad 

• Le cuentan a un amigo y este le cuenta a un adulto 

• Le cuentan a un asesor o maestro en la escuela 

• Los padres descubren el abuso al presenciar el acto sin 
querer. 

• Los niños les cuentan a sus padres 

Preadolescentes
(7-12 años de edad)



Las 5 “R’s” necesarias para manejar una revelación

• Retenga

– La calma – no pierda el control

• Respete

– Al niño(a)

• Resista

– La tentación de investigar mas

• Rehúse

– Discutir lo ocurrido con personas no calificadas 

• Reporte

– Haga una denuncia con la agencia apropiada
– Póngase en contacto con el departamento de servicios 

humanos o con la estación de policía



Cómo manejar una revelación

Cómo responder…
– “Gracias por decirme”

– “Estoy orgulloso(a) de ti”

– “Te creo”

– “Cuéntame más”

– “No es tu culpa”

– “Que bueno que me dijiste”

– “Eres muy valiente por decirme”

– “Voy a llamar a alguien que se 
encarga de mantener a los 
niños a salvo”

Cómo NO responder…
– “¿Por qué no me dijiste antes?”

– “Creo que te equivocaste”

– “¿Estás seguro que eso fué lo 
que pasó?”

– Evite preguntar ¿Por qué …?



¡Haga una denuncia sobre lo que 

paso!

Colorado tiene un número de asistencia gratis para 
reportar abuso infantil y negligencia las 24 horas al 

día, 365 días por año. Llame a la línea directa 
“Colorado Child Abuse and Neglect” al 

1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437)



¿Qué pasa después de hacer una 

denuncia?

• Evaluación de la seguridad del niño
– Seguridad en el hogar, asuntos médicos, entrevista 

sobre los hechos
• Entrevista psicológica
• Investigación dirigida por la policía y/o el departamento 

de servicios humanos 
• Autoayuda para los encargados

– La ansiedad se transfiere
– Una de las mayores razones por las cuales los 

niños se retractan es la falta de apoyo de las 
personas que los cuidan



¿Qué pasa después de 

hacer una denuncia?



Lo que buscan los agresores…

• “Sospeche de cualquier persona que este más interesado en los niños que en los 
padres”

• “Niños que sean solitarios y que tienden a estar solos por periodos grandes”

• “Los secretos y la culpa fueron mis mejores armas.  La mayoría de los niños 
piensan que ellos tienen la culpa de los que les esta pasando y por eso guardan el 
secreto”

• “Los niños que se sentían que no los querían o se sentían despreciados fueron las 
victimas más fáciles.  Ellos necesitaban el amor que yo les daba”

• “No les enseñen a sus hijos a hacer todo lo que un adulto les diga”

– Porque luego no pueden decirle a un adulto “NO”

Elliott, M., Browne, K., & Kilcoyne, J. (1995). Child Sexual Abuse Prevention: What Offenders



Engatusando o seduciendo

• Ganarse la confianza de los niños y sus 
familias 

• Pasa en minutos o en periodos de años

• Limites

– Los ponen a prueba, guardan secretos

• Crean una relación especial con el niño(a)



Sugerencias para mantenerlos a 

salvo

• Use los nombres anatómicos de las partes privadas
• Hable con ellos sobre todos los temas incluyendo sexo
• Conteste la pregunta que le hagan

• ¿De dónde vengo?
• ¿Cómo llegue aquí?

• No hay secretos en la familia
• Conozca las señales de abuso
• Ponga atención especialmente si siente que algo no 

esta bien
• Ayude a sus hijos a identificar a adultos de confianza



Sugerencias para mantenerlos a 

salvo

• Enseñe y reafirme el concepto de la burbuja personal 
• Piense en alternativas a los abrazos y besos

• Pregunte sobre

– Pijamadas

– Reuniones donde jugaran sus hijos

– Campamentos de verano

– Actividades al aire libre (deportes, religiosas, clubes, etc.) 

• Aparezca de repente

• Tenga un plan de seguridad

• Tome ventaja de los momentos educativos para aprender y 
enseñar

• Escuche a sus instintos



Sugerencias para la prevención

Demuestre empatía

“Cometí un error y lo siento.  No pensé que te fuera a 
avergonzar. Gracias por compartir como te hice sentir.”

Reafirme los limites

“Si no te sientes a gusto en cualquier lugar, inventa una 
excusa para irte.”

No cree tabús en torno a la sexualidad saludable

“Esta bien verte en el espejo y tocar tu cuerpo.  Pero tienes 
que hacerlo en privado ya sea en tu cuarto o el baño”



Sugerencias para la prevención

Enséñeles a ser honestos

“No se la respuesta a tu pregunta pero que bueno que me 
preguntaste.  Voy a investigar la respuesta para que 

aprendamos juntos.”

Enseñe sobre el consentimiento

“Si no quieres que alguien te abrace, incluyéndome a mi, 
tienes el derecho a decir no.”

Anime a sus hijos a que le cuenten sobre sus vidas

“Si alguien rompe tus reglas de tocar me puedes decir.  No te 
meterás en problemas y es importante que yo sepa lo que 

pasó.”



Para más información visite la 

página

blueskybridge.org 

o llame al 303-444-1388


