
@soyunguardian | www.soyunguardian.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVENCIÓN DE 
 ABUSO SEXUAL INFANTIL 

GUÍA PRÁCTICA 1 

http://www.soyunguardian.com/


@soyunguardian | www.soyunguardian.com  

 

 

 

 

Soy Un Guardián (SUG) es una organización sin fines de lucro, abocados a 

la educación sexual infantil, la prevención de abuso sexual infantil y a la 

intervención en casos de abuso sexual. 

 

“¡Cuidado con los villanos!” es un programa de Soy Un 

Guardián para niños entre 4 a 9 años de edad. Los niños 

reciben información sobre educación sexual y 

prevención del abuso sexual de acuerdo a su desarrollo 

evolutivo y cognitivo. Se involucran juegos, canciones, 

adivinanzas, y otros entretenimientos que les ayudan a 

revalidar la información, fortaleciendo la importancia de no callar ante 

situaciones de abuso 
 

Contamos con nuestro libro de cuentos, llamado 

“Ser valiente no es cuestión de fuerza”. Cinco 

historias diferentes, vividas por 

nuestros personajes especiales Teo 

y Lucy.  

Son historias con las que los niños 

pueden identificarse fácilmente, nos 

enfocamos en las emociones de los 

niños al vivir situaciones desagradables, dando estrategias 

que les ayudan a no callar ante situaciones de abuso, y por 

supuesto un trabajo de la mano de los adultos 

confiables que son los superhéroes. 

Los cuentos son regalados a los niños que reciben el 

programa, gracias a las alianzas y aportes del ACNUR. 
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Esta guía está creada para que puedas conversar con tus niños sobre 

la prevención de Abuso Sexual Infantil (ASI), es práctica y sencilla, así 

aprovechas el tiempo en un tema tan importante como este. Verás qué 

fácil y divertido puede llegar a ser un tema tan temido. Así que, está 

listo y presto a aprender para luego llevarlo a la 

práctica  con los más pequeños. 

Antes de iniciar, vamos a compartir 

contigo algunos conceptos básicos y 

consejos para la educación sexual y la 

prevención de ASI. 

            ASI, ¿qué es? 

Es un delito invisible, no deja huellas, por lo 

general no hay uso de fuerza física, y 

habitualmente no existen testigos. 

 

Existes 2 tipos de abuso sexual infantil: 
 Sin contacto físico: 

Mostrar genitales. 

Pedir que muestren sus genitales. 

Exponerlos a material pornográfico. 

Uso de vocabulario sexualizado. 

Bailar con movimientos sexuales. 

Presenciar actos sexuales entre adultos o abuso en 

otros niños. 

Utilizarles para la producción de material pornográfico. 

 

 Con contacto físico:  

Manoseos/toques con malicia. 

Relación sexual, oral, anal o vaginal. 
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1. Cuento. Fiesta de disfraces. Luego de haber visto nuestro 

primer video (Fiesta de disfraces) te proponemos la siguiente actividad:  

¿Cómo hacerla divertido?  
 

Antes de hacerla divertida, es muy importante lo siguiente: si en casa antes no 

existían prácticas como las de llamar las partes privadas por sus nombres reales, las 

caricias o juegos en partes privadas, entonces dile a tus niños que has aprendido 

algo nuevo y van a ponerlo en práctica de ahora en adelante.  

Bien, ahora vamos a compartirte algunos trucos para hacerlo ameno.  

1. identifica partes privadas 
Al final de esta primera guía tiene las imágenes del cuerpo 

humano sin ropa, pídele a tus niños que te ayuden a crear 

ropa para cubrir las partes privadas del hombre y la mujer, y 

aprovecha el momento para nombrar las partes privadas 

correctamente y escribirlas en los 

espacios correspondientes. 
Como dato curioso te contamos que 

existen más 2500 nombres para referirse 

a las partes privadas. A ver, piensa por 

un momento algún sobrenombre 

para el codo, la rodilla, la barriga u 

otras partes de nuestro cuerpo que 

no sean las privadas… Es para 

reflexionar, ¿verdad? 

Los abusadores (94% es un familiar o persona muy 

cercana) están al pendiente de esas prácticas en casa 

para sacar ventaja, la mayoría de los sobrenombres son 

nombres de comidas u objetos para juegos o animales.  

Otra de las actividades; Usa la hora del baño para reforzar la información. Tambien 

puedes crear tus propios personajes o sacarlos de algunas revistas o impresos. La 

idea es revalidar lo aprendido. 

Si tienes piscina y posibilidad de llenarla, aprovechen el momento de diversión para 

hacer referencia que las piscinas, playas y ríos son lugares a donde vamos con 

menos ropa, y aún así las partes privadas están cubiertas por un traje de baño 
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¡Rompe el tabú y protege a tus niños! 
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