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Actividades y fichas para el profesor
C

Imagina si en lugar de silencio en casa o en el aula, tuvieses una palabra
oportuna que alimente a los niños y sus familias y les oriente para prevenir
situaciones difíciles o para pedir ayuda cuando sea necesario.
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Deseamos acompañarte en esta tarea. Podemos aprender a mirar, conocer y
detectar los efectos que estas situaciones provocan en los niños y sobre todo
qué hacer para proteger y actuar si sospechamos un caso. Nos pueden pedir
ayuda ¡estamos a su lado!
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¡Pide ayuda, estoy aquí!
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¿No te sucede que no sabes cómo abordar un tema tan delicado como el
maltrato o los abusos sexuales padecidos en la infancia? ¿No temes dejar de
hacer algo que pueda evitar o aliviar el sufrimiento de los niños?

a amar

ito

Acti vidades y f ichas para el p r of esor

a amar

aprendAMOS

ed

aprendAMOS

Actividades y fichas para el profesor

Proyecto de Educación Afectivo Sexual para niños de 5 a 10 años
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¡Pide ayuda, estoy aquí!
Prevención de violencia y abusos sexuales

Objetivo

lc
ria

Elena Arderius Sánchez
Psicóloga Sanitaria. Master en Psicología Clínica y de
la Salud. Experta en Orientación y Mediación Familiar.
Coordinadora del Centro de Acompañamiento Integral
a la Familia en la Universidad Francisco de Vitoria de la
Fundación Desarrollo y Persona.

Objetivos especíﬁcos
O

O

Formar a los educadores sobre la realidad de la violencia infantil y los abusos sexuales.

Desarrollar una educación preventiva, que permita a los
niños defenderse y pedir ayuda.
Saber detectar los casos y encauzarlos adecuadamente.
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Conocer, prevenir, detectar y saber acoger y derivar la realidad
de la violencia sobre los niños y el abuso sexual en la infancia.
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Los límites han de ser pocos, razonables y estar marcados
claramente. Los hijos deben conocer perfectamente cuáles
son las normas que rigen en su casa y cuáles serán las consecuencias si no las siguen. Los padres deben aplicarlas siempre
que los hijos no respeten estos límites, pero en un ambiente
calmado, con un tono de voz, postura corporal y gestos que
transmitan autoridad, pero tranquilidad al mismo tiempo.
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7. Poner límites de manera saludable
Es necesario poner límites en casa, que los hijos tienen que
respetar, ejerciendo los padres una sana autoridad.

Para que la autoridad sea vivida y comprendida por los hijos como algo natural y positivo, los padres han de alejarse de
las prácticas violentas y aprender a manejar sus emociones, a
reconocer y expresar su rabia, encontrando las palabras adecuadas e incluso, en aprender a pedir perdón a sus hijos cuando
se equivocan. Aceptando su limitación ayudaran a sus hijos a
aceptar también la suya.

es

El clima emocional seguro y adecuado en el hogar se basa en
el convencimiento de que los conflictos aparecerán naturalmente en todos los hogares, pero que existe un modo de solucionarlos, basado en el amor, el diálogo y el respeto mutuo
entre padres e hijos.
APRENDAMOS A AMAR
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» Rechazo extraordinario a tratar temas con contenido sexual.
» Afectaciones emocionales importantes.
» Miedos repentinos: a los padres, a volver a casa, a las vacaciones, a un examen médico.
» Trastornos del sueño e inquietud inusual.
» Actitud ausente, conducta anormalmente infantil.
» Comportamiento y concepciones sexuales extrañas,
sofisticadas o inhabituales (sexualización de la conducta).
» Expresiones o comportamientos sexuales “adultos” en
dibujos o juegos.
» Conducta excesivamente seductora. Ostentación sexual.
» Búsqueda constante de la protección de las personas adultas, incluso a través de la agresividad y el conflicto.

Importancia de la labor preventiva y cómo realizarla
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Últimamente podemos encontrar varios autores que plantean
que la prevención del abuso sexual infantil se debe hacer con
programas enmarcados en la educación afectivo-sexual, garantizando de este modo que los menores adquieran una visión
saludable y positiva de la sexualidad.
En palabras de M. Melendo, «La educación sexual tiene que
orientar la afectividad. La necesidad de seguridad afectiva, de
querer y ser querido, la necesidad de sentirse útil y convencerse
del propio valor, deben tener una respuesta satisfactoria en el
niño desde que nace, de manera que, si estos aspectos de la afectividad se descuidan en el proceso de maduración del niño y del
adolescente, su vida sexual adulta acusará estas carencias. Es fácil
entender que, si un niño no se siente querido, difícilmente podrá
dar. Y la capacidad de dar y darse es fundamental en el desarrollo
sexual de la persona y en su conducta sexual».

es

Esta concepción de la educación afectivo-sexual, que comprende el Programa Aprendamos a Amar, abarca como hemos
ido viendo a lo largo de las diversas Unidades Didácticas todas
las dimensiones constitutivas del ser humano: física-corpórea,
afectiva, intelectual, volitiva, social y espiritual.
Los menores víctimas de abuso sexual necesitan recibir esta
mirada positiva e integradora y ser pacientemente acompañados
para ir sanado sus heridas. Siendo amados, aprenderán a amar.
APRENDAMOS A AMAR

Actividades_Unidad 8.indd 21

26/3/19 13:47

23

ito
ed

seo de amar y ser amado, ha de ser tarea de toda una vida por
lo que aconsejamos seguir implementando el Proyecto en la
pubertad y adolescencia1.

De esta manera el menor estará mejor formado y orientado
sobre su desarrollo sexual y sus diferentes comportamientos,
lo cual le ayudará a identificar y prevenir a tiempo cualquier
intento o amenaza de abuso sexual que pueda tener.
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En el apartado de “Actividades” se enseñarán algunas estrategias que ayudarán a padres y educadores a prevenir el abuso sexual:

En otras ocasiones, el niño cuenta el relato “encarnado” en
otros personajes (de cuento, con sus amigos, con muñecos…),
que contienen detalles o términos sexuales inapropiados para su
edad, que deben generar alertas de sospecha.
En este momento, hay que manifestarle que creemos totalmente en lo que nos está diciendo. Debemos mantener la calma
y no reaccionar de manera extrema, para no asustarle y que de
esta manera se retracte de lo dicho o deje de hablar.
Es positivo animar a que siga contando, pero no insistir con
demasiadas preguntas que puedan con posterioridad distorsionar el recuerdo. Preguntas abiertas como… ¿Qué pasó después?
Del mismo modo que se indicó en el apartado de maltrato
infantil, habrá que notificar de manera urgente la situación a los
Servicios Sociales y/o Comisión de Tutela, interponiendo una
denuncia ante la Policía, de la Guardia Civil, en la Fiscalía de
Menores o en cualquier Juzgado de Guardia.
Si se ha observado el abuso en un ámbito educativo, habrá
que comunicar la situación a la dirección de la entidad, al equipo
directivo del centro y al departamento de orientación.
Si es un caso de abuso sexual fuera de la familia, se informará
a los padres o tutores legales y serán éstos quienes decidan las
acciones a tomar.
En los casos de abuso sexual dentro de la familia, la dirección
de la entidad o el equipo directivo y departamento de orientación
conjuntamente, quienes rellenarán la hoja de notificación y notificarán, directamente o por medio de la Comisión de Educación
(o equivalente), a los servicios sociales municipales la situación de
abuso sexual, y con posterioridad, lo comunicarán a protección de
infancia y fiscalía.
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/
Hoja_notificacion_maltrato_infantil_en_el_ambito_educativo.pdf

Qué hacer si sospechamos un caso

1 N. GONZÁLEZ RICO- T. MARTÍN NAVARRO, Aprendamos A Amar. Proyecto de
educación afectivo sexual, Encuentro, Madrid 2007; ID, Aprendamos a Amar. Proyecto
de educación afectivo sexual para jóvenes de 11 a 14 años, CEPE, Madrid 2016.
N. GONZÁLEZ RICO- T. MARTÍN NAVARRO, Aprendamos A Amar. Proyecto de
educación afectivo sexual, Encuentro, Madrid 2007; ID, Aprendamos a Amar. Proyecto
de educación afectivo sexual para jóvenes de 15 a 18 años, CEPE, Madrid 2010.
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En primer lugar cabe decir que es muy probable que el niño no
cuente al adulto qué es lo que le está pasando, en muchos casos por
confusión, por amenazas del abusador, vergüenza o culpa.
Somos nosotros, sus padres, educadores y adultos de confianza los que seremos “testigos” de sus cambios de comportamiento:
nervios, tristeza, negativa a irse con esa persona, retraimiento,
irritabilidad…
Cuando se observen muestras físicas del abuso (salpullidos,
infecciones, fisuras, dolor al orinar…), habrá que acudir al médico para que lo examine, y emita un informe donde se recojan las
lesiones encontradas y que serán determinantes para el proceso
judicial posterior.
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Mi cuerpo y el abuso sexual

Materiales
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O
O

FICHA con un niño o niña en ropa interior.
Lápices para colorear.

Modo de realizar la actividad

Duración
30 minutos.

Objetivo
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Actividad Grupal.

Se reparte a cada alumno una lámina donde aparezca
un niño o una niña de acuerdo a su sexo, en ropa
interior. Los niños tendrán que ir nombrando cada una
de las partes del cuerpo incluyendo los genitales; y se
les preguntará por su nombre correcto.

es

Conocer el derecho que tienen de proteger su cuerpo
e identificar actuaciones que puedan ser consideradas
como situaciones de abuso sexual.

Se les pregunta ¿Por qué tenemos ropa interior? Se les
explicará que la ropa interior protege las zonas que no
tienen que estar visibles, que son delicadas y que no
tienen que ser tocadas, acariciadas o besadas. También
se les dirá que no pueden admitir y dirán siempre “NO”
a aquellas personas que quieran tocar sus genitales y
que no sean para limpiarles o un médico.
Finalizarán coloreando las láminas.
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regalo, una alegría… el educador puede adaptar las
imágenes propuestas al entorno socio cultural del niño)
y de secretos desagradables (un susto, algo que le da
miedo, vergüenza, le pone triste… el educador puede
adaptar las imágenes propuestas al entorno socio
cultural del niño). Los niños tendrán que ir eligiendo
en qué columna se deben colocar.
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En los grupos que la edad lo permita se puede llevar
una caja y papeles. Se les explicará a los niños que si
hay algún pensamiento o secreto que les hace sentir
mal o tristes y no se han atrevido a decírselo a nadie,
tienen la oportunidad de contárselo a “la mascota de
clase”, ya que ella no se lo va a contar a nadie. Lo
escribirán en un papelito que se meterá en la caja y se
pondrá a la mascota abrazando la caja.
Se les realizarán las siguientes preguntas:

» ¿Cómo son las personas que dan sorpresas agradables?
» ¿Cómo son las personas que dan sorpresas desagradables?
» ¿Qué te dicen cuando te dan una sorpresa?
» ¿Qué hacen y dicen las personas que te hacen
feliz o triste?

es

Se les dirá a los niños que cuando tengan un día difícil
o se sientan solos o confusos, lo mejor es hablar con
algún adulto en quien de verdad confíen y pidan ayuda
ante cualquier problema. Habrá que decirles que si hay
secretos que les hacen sentir mal, significa que eso no
es bueno, por lo que se lo tienen que decir a alguien de
su confianza, para que les de otra opinión y se busquen
soluciones para hacerles sentir mejor. (Los niños
tienen que crecer sintiéndose protegidos, disfrutando
de sus descubrimientos sobre la vida, la familia y el
funcionamiento de su cuerpo de una manera sana.)
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Nuestros Derechos y “Decir No”
Modo de realizar la actividad

Duración

En los cursos indicados, el educador puede seleccionar
de la siguiente propuesta las partes que desee en
función del desarrollo madurativo del grupo.

60 minutos.

Objetivos
O

O
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Actividad Grupal.

Que los niños conozcan sus derechos y los interioricen para aplicarlos en la vida diaria.

Aprender formas de “Decir que no” para evitar que
abusen de ellos.

O
O
O
O

Pizarra.
Material de pintura y dibujo.
Carteles de los derechos del niño.
Señales de “No”.
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Materiales

El profesor pegará en diferentes lugares del aula cada
cartel con los derechos de los niños de forma que los niños
los puedan ver fácilmente. Los alumnos se dispondrán
en el medio del aula y el profesor dirá “Tengo derecho
a…” y enumerará uno de los derechos. Fijándose en el
dibujo los niños deberán adivinar de qué cartel se trata
y correr a situarse al lado. Esta acción se repetirá tantas
veces como se quiera. Después de haberlo realizado
varias veces, el educador puede preguntar qué frases
recuerdan y así repasar los derechos del niño.
Los derechos humanos básicos aparecen al final de la
sesión 3.

APRENDAMOS A AMAR
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Se les propondrá a los niños expresar ideas acerca
de las cosas que les producen tristeza y las que les
dan alegría. Se divide la pizarra en dos, y se dibujará
una cara alegre o triste. El profesor dibujará a través
de símbolos, las escenas o situaciones que los
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Ficha 10

Sesión 4 - ¿Qué es un soborno? y ¿Cómo pedir ayuda?

El Cuento de Carlitos

Había en una pequeña aldea un niño llamado Carlitos. A él le
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gustaba mucho salir a jugar al parque con su bicicleta. Un día
estaba jugando cuando un señor muy extraño se acercó a él y le
ofreció unas chucherías con la condición de subir en su coche.
Carlitos quería las chucherías pero se acordó que sus papás le
habían advertido no aceptar regalo de personas que él no cono-
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ciera. Carlitos fue un niño muy listo y le dijo al señor:

—Gracias señor, pero no puedo aceptar su regalo pues no lo
conozco.

Y rápido se subió en su bicicleta y se fue para donde su mamá
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Ficha 12

Sesión 4 - ¿Qué es un soborno? y ¿Cómo pedir ayuda?
Un niño mayor
te habla de
sexo y te pide
que no se
lo cuentes a
nadie.

alguien que
conoces
comienza a
tocarte en tus
partes íntimas y
te dice que no
se lo cuentes a
nadie.
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Un señor que no
conoces te dice que
es médico y tiene
que examinarte.

alguien que conoces,
y que creías que
podías confiar en él,
te ofrece un regalo si
lo dejas que te toque.
Una vecina
nos invita a
merendar en
su casa.

Tú decides...

SI

Una persona
desconocida
se ofrece a
acompañarnos
a casa.

Un vecino nos
invita a tomar
un refresco en
su casa.

Un adulto
quiere que
lo mires sin
ropa.

es

Un desconocido
Un chico mayor
nos invita a
te invita a jugar
pasear en un
a desvestiros y
coche.
tocaros.

NO

Un profesor nos
invita a su casa
para ayudarnos
a hacer los
deberes.
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Un vecino llama
a la puerta y
nos pide que
le abramos
estando
solos.

Un hombre
que vive en el
barrio nos invita
a acompañarlo
a pasear a su
perro por el
parque.
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Qué pasaría si…

» Una vecina nos invita a merendar en su casa.
» Un hombre que vive en el barrio nos invita a
acompañarlo a pasear a su perro por el parque.
» Un profesor nos invita a su casa para ayudarnos a
hacer los deberes.

» Un vecino nos invita a tomar un refresco en su casa.
El profesor pondrá también un ejemplo de cómo los
adultos engañan a los menores por medio de internet,
manteniendo conversaciones con los niños por medio
de contactos online y las redes sociales, por ejemplo, vía
mensajería instantánea (chats) o WhatsApp, a través de la
cual intentan conseguir imágenes de contenido erótico
para extorsionar y posteriormente amenazar y exigir un
encuentro físico que podría terminar en violación.
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» Una persona desconocida se ofrece a acompañarnos a casa.
» Un vecino llama a la puerta y nos pide que le
abramos estando solos.
» Un desconocido nos invita a pasear en un coche.
» Un señor que no conoces te dice que es médico
y tiene que examinarte.

» Un adulto quiere que lo mires sin ropa.

Se dará información sobre que los abusadores crean
perfiles falsos con imágenes de otras personas o
avatares (dibujos de personajes, caricaturas u objetos)
como imagen de perfil, dicen tener menos edad de la
que tienen, normalmente proporcional a la edad de su
posible víctima, averiguan sus gustos, sus características,
lo que le desagrada, lugares que frecuenta, para que
todo esto le sirva como tema de conversación y tenga
de qué hablar con el niño y comiencen una relación
de amistad una vez que tenga su cuenta de chat,
dirección de correo, número de teléfono o los agregue
como amigos en Facebook o cualquier otra red social.

» Alguien que conoces, y que creías que podías
confiar en él, te ofrece un regalo si lo dejas que
te toque.

» Alguien que conoces comienza a tocarte en tus
partes íntimas y te dice que no se lo cuentes a
nadie.
» Un chico mayor te invita a jugar a desvestiros y
tocaros.
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» Un niño mayor te habla de sexo y te pide que no
se lo cuentes a nadie.

APRENDAMOS A AMAR

Actividades_Unidad 8.indd 77

26/3/19 13:56

79

ito
ed
Habrá que recordarles que:

» No den información particular a ningún desconocido.
» Tengan cuidado de no dar información que lo
pueda comprometer.
» Nunca den una imagen o realicen ninguna actividad frente a la cámara web.

Vamos a construir un listado con los teléfonos de las
personas de tu confianza, a las que puedes llamar si
necesitas ayuda:
¨ Casa:

...........................................................

¨ PaPá:

..........................................................

............................................................

¨ abUelos MaMá:
¨ abUelos PaPá:
¨ VeCinos:

............................................

.............................................

......................................................

¨ PoliCía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cómo educar en valores, (1995), Narcea Madrid.
Cañumil, J ; Díaz, M. “APRENDER A DECIR SI,
APRENDER A DECIR NO”. Institución: Escuela de
Educación Especial N°11-Barrio centro Antártida
Argentina 112- Sierra Grande- Río Negro- 8532.

......................................................

Quezada V., Neno R., Luzoro J. (2006) Abuso
sexual infantil. ¿Cómo conversar con los niños?.
Ediciones de la Universidad Internacional SEK:
Santiago de Chile.
Malpartida Antón G. (2009). Prevención del
maltrato, abuso sexual y explotación sexual
infantil. Ministerio de educación de Perú.
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¨ Colegio:

Programa de Educación en valores para la etapa
infantil, (1995). Ediciones Aljibe, Málaga.
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¨ MaMá:

Fábula de la Ostra y el Pez. Miguel Costa y Ernesto
López. (1996).
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Expresarles la importancia de cuidar su privacidad, ya
que estos materiales pueden ser utilizados con fines
extorsivos para generar una cadena de chantajes que
terminen en un acoso constante.
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