
 

Guía en autocuidado y 

Autoprotección para  

Estudiantes en edad 



 

Para los niños y niñas 

que nos leen en este 

Cuidado, peligro, alerta, estar atentos... 

son palabras que usan los adultos para 

proteger a sus hijos de los posibles peli-

gros que se pueden encontrar en el 

transcurso de sus vidas mientras crecen 

y llegan a la edad adulta…  

 

Esta guía te puede ayudar a que tú mis-

mo, cuides y protejas tu cuerpo de ma-



Nunca aceptes invitaciones si tus padres no lo 

saben, debes estar siempre ALERTA, No todas 

No olvides… tu cuerpo es un templo y tienes par-

tes íntimas (privadas) que nadie debe tocar. 

En las niñas esas parte íntimas se llaman: SE-

NOS, VAGINA y COLA… 

En los niños esas partes íntimas se llaman: TE-

“TÚ TIENES LOS PODERES 

 

 



 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Una persona que no 

conoces te va a bus-

car a la salida del co-

legio de parte de tus 

papás. 

Le dices no a esa persona, 

ya que tus padres no te 

han dicho nada. 

Inmediatamente le dices 

que llamaras a la POLICIA 

NACIONAL a la línea 123 

de emergencias. 

Gritas y pides auxilio. 

 

IDENTIFICA SITUACIONES DE RIESGO 

 



 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles soluciones 

 

 

 

Un señor en la calle 

te dice que es doctor 

y que quiere exami-

narte 

Le dices que no y le cuen-

tas a alguien de confianza. 

Corres y entras en un sitio 

donde estén muchas per-

sonas y pides ayuda. 

Corres, pero esta vez lo 

que haces es buscar ayuda 

de un Policía y con él iden-

tificas a persona que quie-

re examinarte. 

 



 

 Posible Dificultad 

 

Posibles soluciones 

 

 

 

Alguien te pide que te 

quites la ropa para 

mirarte.  

Le dices que no y te vas, 

porque crees que eso no es 

bueno. 

Desconfía de esa persona 

y aléjate lo que mas pue-

das de ella. 

En un sitio seguro y con 

las personas de confianza 

(mamá, papá, tíos, tías, 

abuelos, abuelas, profeso-

ras, profesores); cuenta lo 

sucedido para que no se 

vuelva a repetir. 

 



“SECRETOS MALOS” 

 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles soluciones 

 

 

Un niño más grande te 

habla de sexo y te 

pide no contarle a na-

die 

Te alejas de él, ya que si 

te pide no contarle a nadie 

puede ser malo. 

NO lo escuchas. 

Te incomoda y debes con-

tarlo. 

 



 

Posible Dificultad 

 

Posibles soluciones 

 

 

 

Alguien más grande 

que tú amenaza con 

pegarte si no haces lo 

que te pide.  

Le debes contar de inme-

diato a una persona en 

quien tienes confianza. 

NO tienes miedo; nadie 

tiene derecho de amena-

zarte. 

NO lloras y sabes a quien 

pedir ayuda, buscas a per-

sonas (tutores) protecto-

res como: papitos, mami-

tas, profesores, coordina-

dores o personas que te 

hagan sentir segura o se-

guro.  

“MALOS TRATOS” 

 

 



DIGO NO CON FIRMEZA 

 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Un adulto quiere que 

tú lo mires sin ropa. 

Te alejas y buscas a al-

guien para contarle. 

En este caso los niños y 

las niñas no tiene porque 

ser amables. 

Exige respeto y dile a esa 

persona con firmeza que 

NO sea abusivo. 



“ERES VALIENTE” 

 

  

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Te gustaría hablar de 

algo que te han he-

cho, pero tienes mie-

do que no te crean. 

Busca hablar con alguien 

que te crea. 

Eres valiente y no callaras 

hasta que te escuchen. 

Haces lo correcto al ha-

blar y alejas el miedo por-

que “tu no tienes la cul-

pa” 



IDENTIFICA “ENGAÑOS” Y “SOBORNOS” 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Una persona te ofrece 

un regalo si lo dejas 

que te toque. 

Tú dices NO, y buscas a 

alguien de confianza para 

contarle. 

Las intenciones de él, no 

son “buenas” y lo único 

que quiere es “engañarte” 

Tomas la decisión de ale-

jarte. 



CUIDADO Y VALOR DE TU CUERPO 

 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Alguien que tú conoces 

comienza a tocarte en 

las partes privadas y 

te dice que no se lo 

cuentes a nadie. 

Te alejas y buscas alguien 

a quien contarle ya que sa-

bes: “nadie debe tocar 

tus partes privadas”. 

Esa persona te quiere ha-

cer daño “los secretos no 

son buenos” 

Es una situación de mucho 

peligro, corres y lo dices 

una y otra vez, para que te 

escuchen. 



“TÚ NO TIENES LA CULPA” 

 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Un miembro de tú fa-

milia te ha hecho algo 

y te dice que no le 

cuentes a nadie por-

que te van a echar la 

culpa. 

Busca a quien contarle lo 

sucedido ya que sabes que 

no es tu culpa. 

Tomas la decisión de ser 

“valiente” y ayuda a la au-

toridad para que pague 

por lo que hizo. 

Habla de lo que te paso y 

así estas más segura. 



 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Un niño mas grande te 

invita a jugar a des-

vestirte y tocarse 

Le debes decir que NO, te 

acercas a un adulto de 

confianza y le cuentas. 

Los juegos no significa  

que toquen tus partes inti-

mas. 

Debes hacerte respetar, 

así sea un niño mayor que 

tú. 

 

NADIE DEBE TOCAR TUS PARTES PRIVADAS 

 



IDENTIFICO TUTORES PROTECTORES 

 

 

 

Posible Dificultad 

 

 

Posibles Soluciones 

 

 

Alguien que tu quieres 

mucho te consiente y 

eso te hace sentir que 

te quiere 

Estas contenta lo dices, y 

esto te hace sentir mejor. 

Identifica los buenos tra-

tos y te sientes muy segu-

ra. 

Valora a las personas que 

te quieren de verdad, ellos 

estarán ahí para ayudarte 

y protegerte. 

 



¿QUÉ TANTO APRENDISTE DE ESTA GUÍA? 

 

Actividad 1. 

Identifico quien soy yo, luego colorea los dibujos y señala 

las partes intimas (privadas) de tu cuerpo. 



EL VALOR DE MI CUERPO 

 

 

Actividad 2. 

Completa la función que cumple cada parte de tu cuerpo. 

 



¿EN QUIEN CONFIAS? 

 

 
Actividad 3. 

Cuales de estas personas te inspiran confianza ¿por qué?. 

Elimina la que no te da confianza 

DOCTOR 

___________________________________________
_______________________________________ 

POLICÍA 

___________________________________________
________________________________________ 

ABUELITO/A 

___________________________________________
_________________________________________ 

PROFESOR/A 

___________________________________________
________________________________________ 

VECINA/O 

___________________________________________
_______________________________________ 

MI MAMÁ 

___________________________________________
_______________________________________ 

MI PAPÁ 

___________________________________________
_______________________________________ 



“Algún día, tal vez existirá una consciencia pública, 
ferviente, bien informada y bien considerada que el 
más mortal de todos los pecados posibles es la mu-

tilación del espíritu de un niño”. 

 

Elaborado por: 

YULI PAOLA TOVAR JIMÉNEZ 




