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Fundación  PAS juega un importan-
te papel en la generación de mode-
los de prevención y atención contra 
el Abuso Sexual Infantil, a través de 
la implementación de programas 
educativos de  Educación Sexual  In-
tegral, con énfasis en la Prevención 
de Abuso Sexual Infantil.  

Esta Guía se basa en el desa-
rrollo integral del ser, enfocando la 
práctica educativa  de la sexualidad 
agrupando aspectos corporales, 
afectivos, cognitivos y relacionales 
humanas, que abordan el conoci-
miento del cuerpo, la diferenciación 
sexual, las sensaciones y emociones 
que posteriormente favorecerán a 
la construcción de un autoconcepto 
y autoestima favorables a la protec-
ción  de los niños y las niñas  ante 
cualquier situación de riesgo.

Se trata de que los niños y las 
niñas, desde sus primeros años de 
vida, lleguen a comprender que pue-
den protegerse ante cualquier tipo 
de abuso por sí mismos  y con ayu-
da  de sus adultos cercanos, y que 
aprendan que la sexualidad es algo 
natural, hermoso e importante para 
sus vidas.  Que conozcan, también, 
que hay medios alternos a la violen-
cia para resolver sus conflictos.

Por lo tanto la presente guía 
busca apoyar en la capacitación de 
los profesionales, cuidadores, fami-
liares y demás personas que estén 
en contacto con los niños y niñas 
en el tema del abuso sexual infantil 
para dar respuesta eficaz y opor-
tuna a esta problemática social no 
atendida e invisibilizada.

Busca  también la generación 
de competencias como promotores 
y replicadores de programas educa-
tivos, de prevención y atención del 
abuso sexual.

Basada en los campos formati-
vos propuestos por la SEP (2011), la 
implementación de las actividades 
incluidas en el manual favorecen el 
fortalecimiento de aspectos de di-
versos campos como son: desarrollo 
físico y salud; promoción de la salud; 
desarrollo personal y social; identi-
dad personal y relaciones interper-
sonales, con transversalidad en el 
campo de lenguaje y comunicación.

Será importante que el facili-
tador de las actividades tome en 
cuenta las recomendaciones que se 
anexan, ya que en ellas se plasma el 
sentido y los porqués de cada activi-
dad, así mismo brinda herramientas 
de abordaje en el trabajo con los te-
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mas de una manera 
integral. Además po-
drá encontrar biblio-
grafía sugerida para la 
revisión de cualquier 
actividad. 

Se recomienda que 
los momentos de trabajo se 
acompañen con un encuadre 
de disciplina con dignidad,  em-
patía y respeto, así mismo se es-
tablezcan reglas facilitadoras  de 
un ambiente lúdico y  de 
trabajo que permitan 
la construcción del 
conocimiento y 
aprendizaje sig-
nificativo.
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Conociendo a Lobo

1.  Tema: mi Cuerpo

objetivo: Identificar la importancia 
del conocimiento del cuerpo y las 
características de Lobo.  

introducción: El facilitador de la 
actividad deberá pedirles a los chi-
cos que comenten que sáben de 
los Lobos, haciendo énfasis en las 
características reales de los lobos. A 
continuación encontrarás las carac-
terísticas que creemos importante 
mencionar:

Fundación PAS eligió a Lobo como 
personaje para este programa edu-
cativo, basándose en las similitudes 
de su comportamiento con el del 
ser humano; como son el cuidado, 
educación y protección de sus crías, 
y su fidelidad hacia la manada y su 
pareja.
Se pretende que los niños se identi-
fiquen con el Lobo que es noble, as-
tuto, inteligente y sabe defenderse.
  
Desarrollo: Lee en voz alta lo que 

dice Lobo (te sugerimos que utilices 
voces de manera creativa para llamar 
la atención de los niños). 

preguntales: ¿porqué es importante 
conocer y cuidar tu cuerpo?
¿Tú como cuidas tu cuerpo?
Sigue las instrucciones de la acti-
vidad y asegúrate que dibujen a su 
manada. 
Es importante hacer énfasis en la 
manada y que identifiquen su propia 
manada, que son aquellas personas 
en quienes ellos confian y que no ne-
cesariamente son familiares, a quié-
nes puedan pedir ayuda y sentirse 
seguros.
Lee en la página siguiente del manual 
de los niños las características de 
Lobo que están dentro de la huella.

Cierre: Motívalos a que compartan el 
como conocen y cuidan a su cuerpo.

Podrían hacer una galería con las ma-
nadas de cada uno de los niños. 
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Conociendo a Lobo (página 8-9)

1.  Tema: mi Cuerpo

“a TRaVÉS DEL CUERPO nOS 
COmUniCamOS, aCTUamOS, 

PEnSamOS, BRinCamOS Y JUGamOS 
Y TamBiÉn PODEmOS SaBER CómO 

SOmOS.”

“YO mE COnOZCO Y CUiDO mi 
CUERPO ¿POR QUÉ?:  Si mE COnOZCO, 
PUEDO CUiDaRmE Y QUERERmE, PaRa 
PODER JUGaR, CORRER, DEfEnDERmE 

DE LOS DEPREDaDORES  Y DEfEnDER a 
miS amiGOS ”.

“PUEDO CORRER CUanDO 
SEa nECESaRiOO aULLaR PaRa 

PEDiR aYUDa.”

“SÉ QUE CUEnTO COn mi manaDa 
Y QUE COn ELLOS ESTOY SEGURO”

Soy 
amigable

Soy 
amoroSo

aúllo 
CuanDo 

neCeSiTo 
ayuDa

Soy Ágil 
para Cazar y 
eSConDerme

me 
proTejo 
y CuiDo 

a loS 
DemÁS
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objetivo: Identificar las diferencias 
de desarrollo entre un bebé y los ni-
ños y las niñas de su edad.
introducción: El facilitador de la ac-
tividad deberá pedirles a los chicos 
que observen las imágenes que se 
encuentran en la ficha 1.1 del manual, 
les preguntará si creen que su cuer-
po es igual a cuando eran pequeños,  
posteriormente les invitará a men-
cionar por qué creen que son dife-
rentes (tomando en cuenta, estatura, 
peso, crecimiento de cabello, manos 
y pies) entonces se hablará de los 
cambios y del proceso de desarrollo 
que se tiene a lo largo de la vida.  

Desarrollo: Pedir a las niñas y los 
niños que tomen un lápiz y escriban 
¿Cuáles son las diferencias que en-
cuentran entre un bebé y un niño 
o niña de su edad? ¿Cómo notaron 
esas diferencias?

Será importante que el facilita-
dor mencione la importancia que 
todas las personas tienen. ¿Cómo 
te das cuenta que has cambiado? 
¿Crees que sólo ha cambiado tu fí-
sico? ¿Cuáles cosas crees que has 
aprendido? ¿Cómo te sientes cuan-
do ayudas a alguien o cuando reci-
bes apoyo de los demás? ¿Te parece 
entonces que eres importante?

Podrá terminar diciendo: claro 
porque todos a pesar de nuestro ta-

actividad: Detectives del cuerpo

1.1 Tema: mi Cuerpo
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maño somos valiosos, lo importante 
es que cada vez que crecemos po-
demos hacer cosas diferentes.

Cierre: Se invitará a los niños y niñas 
a tomar consciencia sobre su cuerpo 
y reflexionar que conforme crecen, 
existen cambios que les permiten 
hacer cosas distintas, pero que aun-
que cambien las condiciones (uso 
de lentes, muletas, sillas de ruedas, 
aparatos auditivos) o la forma de su 
cuerpo, conservan una esencia valio-
sa y por lo tanto una responsabilidad 
de querer, cuidar y proteger su cuer-
po; así como aceptar a las personas 
que son diferentes a ellos  y no por 
tanto menos valiosos.
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actividad: Collage de mis actividades 
físicas preferidas

1.2 Tema: mi Cuerpo

objetivo: Identificar las actividades 
físicas que ayudan a ejercitar su 
cuerpo. Y que además les gustan y 
disfrutan hacerlas. 

inicio: Pedir a los participantes que 
tomen revistas, periódicos u otros 
recursos que le permitan obtener 
imágenes de personas realizando 
algunas actividades físicas. El facili-
tador deberá impulsarlos a pensar 
en las cosas que disfrutan hacer y en 
aquellas que les gustaría realizar.

Desarrollo: Cada una y uno de los 
participantes podrá utilizar el ma-
terial que desee para realizar un 
collage creativo acerca de sus acti-
vidades físicas preferidas, compar-
tir material e interactuar con sus 

compañeros comentando acerca de 
su trabajo, e incluso si se cree nece-
sario, escribir de manera breve un 
párrafo que describa qué le gusta 
hacer, con quién gusta hacerlo y qué 
siente cuando lo hace.

Cierre: Invita a los niños y niñas que 
compartan de manera grupal su 
collage de actividades físicas, que 
compartan por qué les gustan es-
tas actividades y cómo se sienten 
cuando las realizan. ¿Qué pasa con 
su cuerpo cuando las realizan? ¿Qué 
pasa con su estado mental cuando 
las realizan? ¿Qué actividades físicas 
les gustaría realizar que no hayan 
probado antes? (por ejemplo: baile, 
deportes, teatro, deportes extre-
mos, bicicleta, etcétera).
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actividad: Dinámica “Estoy sentado y amo…”

2.1 Tema: auToConCepTo 
y auToeSTima

objetivo: Ejercitar el lenguaje bondadoso, relacionar y 
traer al vocabulario ordinario y lúdico la palabra amor, 
aplicada a “Yo amo a…”

inicio: Comienza por hablar acerca de lo que puede ser 
difícil para algunas personas, hablar del amor o de amar. 
Hablar aplicando la bondad en nuestro propio lenguaje, 
primero hacia nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos a 
nosotros mismos? ¿Somos amables con nosotros mis-
mos o no? ¿Cómo comunicamos nuestro cariño hacia los 
otros? ¿Sí te hace difícil o fácil decirle a alguien que lo 
amas? No necesariamente tiene que ser tu pareja sino, 
amor a mamá, papá, hermanos, hermanas, amigos, ami-
gas, etcétera. 
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Desarrollo: Pídeles a los niños 
y niñas que hagan un círculo 
con sillas en un espacio amplio. 
En donde dejen una silla vacía. 
Sigan las instrucciones que vie-
nen en el manual actividad 2.1. 
Recuerda cuidar que el juego no 
se torne violento ni verbal o físi-
camente.  Observa lo que pasa 
con los niños o niñas durante el 
ejercicio. 

Después, sentados en círculo 
contesta las siguientes preguntas.
 

1. ¿Cómo te sentiste 
al jugar esto?
2. ¿Qué aprendiste 
al hacer esta dinámica?
3. ¿Qué sentiste al 
decir que amabas a al-
guien de tus compañe-
ros?
4. ¿Te fue fácil o difícil 
decir que amas a al-
guien?

Identifica si hay algún niño o niña 
que le cueste trabajo decir que 
ama a alguien, e invítalo a que 
pruebe decir lo que siente de 
manera bondadosa y amable. 
Cierre: Reflexiona con los par-
ticipantes, ¿Cuántas veces se 
dicen que se aman a sí mismos? 
¿Es difícil o fácil para ti hacerlo? 
Además… Cuándo quieres ex-
presar tu cariño hacia la gente 
que amas ¿Cómo lo haces?

Todos merecemos tener 
amor hacia nosotros mismos, 
recibir y expresar nuestro cariño 
hacia los demás.
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inicio: Hablar a los niños y niñas sobre autoestima.
Primero se deberá hacer una serie de preguntas que le 
ayuden al facilitador a identificar  ¿Qué saben los chi-
cos y chicas acerca de esto? ¿Tienes personas a las que 
quieres? ¿Sabes qué personas te estiman? ¿Sabes qué 
significa autoestima? 

Explicar a los participante que el amor hacia los de-
más se relaciona con una serie de sentimientos  y accio-
nes como respeto, admiración, aceptación, convivencia.

Podrá mencionarles que desde temprana edad to-
dos tenemos a una persona a quién respetar y admirar, 

actividad: Juego de la autoestima

2.2 Tema: auToConCepTo 
y auToeSTima
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muy probablemente queremos 
ser como ellos o ellas y por eso 
adoptamos gustos y conductas 
que nos permitan compartir mo-
mentos agradables, pero que 
también conforme crecemos y 
convivimos con los demás forma-
mos una identidad y en medida 
en que nos gusta y aceptamos lo 
que queremos y lo que somos, co-
menzamos a formar la autoestima 
(amor a nosotros mismos: a lo que 
somos, a lo que hacemos).

Según la Real Academia Espa-
ñola, el término autoestima es: la 
valoración, por lo general de ma-
nera positiva, de sí mismo.

Los seres humanos para ex-
perimentar una valoración posi-
tiva personal deben contar con 
habilidades de autoconocimiento 
y autoconfianza.

Desarrollo: Pedir a los y las niñas 
que tomen una hoja de papel, ex-
plicarles que esa hoja es como su 
autoestima la cual a veces se ve 
afectada por nosotros mismos o 
por cosas que hacen los demás, 
se les pedirá que escuchen una 
serie de frases (que están en su 
manual página 14) y que por cada 
frase que consideren que los 
lastima desprendan un pedazo 
de papel del tamaño que ellos o 
ellas consideren que los puede 
o no lastimar. Pedirles que cada 
papel desprendido lo coloquen 
junto a ellos ya que después se 
trabajará con él, posteriormente 
el facilitador o ellos mismos ten-
drán que leer las frases y realizar 
la actividad.
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Cierre: Pedirles que escuchen una nue-
va serie de frases y que reconstruyan su 
autoestima según crean que encuentra 
bienestar en las frases que escuchan, 
comentar que es bueno coincidir con 
muchas personas y construirnos con 
ellas, pero que es importante aprender 
a valorar nuestras cualidades e identifi-
car los propios defectos para proteger  
esa hoja que tiene y que no se dañe con 
palabas o acciones. “Hay cosas que no 
nos toca elegir como por ejemplo ir a 
la escuela, hacer la tarea, bañarnos, 
acudir al médico u otras decisiones que 
toman otras personas, pero sí podemos 
decidir cómo haremos lo que debemos 
hacer: con gusto o disgusto”.

En la medida que aprendemos a 
respetar a los demás sin dejar de res-
petarnos a nosotros mismos, entonces 
habrá muchas cosas que no lastimarán 
nuestra autoestima. 



14

actividad: Hoja de autoestima

2.3 Tema: auToConCepTo 
y auToeSTima

objetivo: Identificar y recono-
cer sus cualidades y caracterís-
ticas.

inicio: El facilitador deberá 
pedir a los participantes que 
recuerden cuáles son las cuali-
dades que pueden observar en 
las personas a las que admiran, 
después les pedirá que cierren 
los ojos, respiren profundamen-
te y piensen cuáles son las cuali-
dades que ellos tienen.

Desarrollo: cada uno de los ni-
ños y las niñas deberán tomar 
una hoja y escribir 10 cualidades 
que tienen, después el facilita-
dor deberá ayudarlos a identi-
ficar cuáles de esas cosas que 
escribieron los y las definen en 
personalidad y cuáles otras son 
acciones, por lo que los alumnos 
deberán escribir quiénes son y 
qué pueden hacer o para qué 
son buenos.

Cierre: Los niños y niñas podrán 
compartir su lista de cualidades 
y escribir en un papel rotafolio 
las características que se repiten 
con mayor frecuencia, con la fi-
nalidad de crear una identidad 
grupal, incluso el facilitador po-
drá sugerir generar una autoes-
tima grupal y entre todos  esta-
blecer acuerdos de confianza y 
convivencia grupal. 
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actividad: Círculo de miradas

3.1 Tema: miS SenSaCioneS 
y miS emoCioneS

objetivo: Reconocer las sensaciones y 
emociones que surgen al mirar al otro.

inicio: Pedir a los alumnos que se pon-
gan de pie y formen dos círculos, el 
que se encuentra en el centro deberá 
ver hacia afuera y el que se encuentra 
en la periferia hacia adentro de mane-
ra que todos queden de frente con sus 
compañeros. Se recomienda cuidar 
que las burlas y las faltas de respeto 
no se hagan presentes y si se aparecen 
frenarlas de inmediato.

Esta actividad podrá causar ansie-
dad, podrán darse risas u otro tipo de 
manifestaciones, pero eso favorecerá 
a la percepción de sensaciones, como 
facilitador deberás moderar pero tam-
bién observar las respuestas de los y 
las participantes.

Desarrollo: El facilitador deberá pedir 
que en silencio, por 5 segundos, todos 
tendrán que mirar a los ojos los del 
centro del círculo con los de afuera y 
así girar hacia la derecha sólo el círculo 
del centro hasta que todos hayan visto 
los ojos de todos. 

Puede ayudar que hagan una inha-
lación y exhalación consciente y pro-
funda entre cada persona.

Después deberán contestar las 
preguntas que se encuentran en la fi-
cha 3.1 del manual.

Cierre: Es importante conocer las 
sensaciones de su cuerpo y éstas sen-
saciones se perciben por los sentidos, 
aprendan a detectar lo que su cuerpo 
les dice a través de las sensaciones.
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objetivo: Crear una re-
presentación simbólica 
de  las emociones de cada 
niño y niña.

inicio: Comienza la ac-
tividad recortando las 
tarjetas que encontrarás 
en la página 19 del ma-
nual. Éstas te ayudarán a 
reflexionar con los niños 
y niñas, pensando ¿Qué 
emociones sienten más 
frecuentemente? ¿Cómo 
expreso estas emociones? 
¿Qué emociones se per-
miten sentir y cuáles no? 
¿Cómo les gustaría estar 
en el futuro?

Desarrollo: Deberán co-
locar en diferentes partes 
del cuerpo respuestas que 
respondan a las frases que 
se encuentran en la ficha 
3.2 de su manual. 

Cierre: Todo lo que pensa-
mos, decimos, queremos y 
sentimos nos definen y nos 
conducen a hacer alguien 
diferente y especial. 
Todos merecemos vivir 
nuestras emociones de 
manera sana, todos mere-
cemos sentirnos felices y 
en paz. 

actividad: Mis emociones

3.2 Tema: miS SenSaCioneS 
y miS emoCioneS

Lo que me gusta y 
no me gusta pensar

Lo que me gusta y 
no me gusta decir

Lo que me gusta y 
no me gusta sentir

Emociones 
que permito 
y cuales no

A donde 
quiero ir y a 

dónde no
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objetivo: Conocer el proceso de re-
productividad humano.

inicio: Comienza por hablar con los 
niños y niñas de manera natural, en 
donde puedas generar un ambiente 
de confianza, libre de morbo. Co-
mienza por hablar del tema de mane-
ra que tú como facilitador te sientas 
cómodo o cómoda, para que puedas 
comunicarlo de manera tranquila y 
sin nervios. 

Desarrollo: Pídeles a los niños
y niñas que tomen las tarjetas anexas 
al manual.

Después, hagan equipos en los 

que, sin intervención del facilitador, 
los niños pongan las tarjetas como 
ellos crean que se da el proceso de 
reproducción. 
Expongan las historias del embarazo.

Con mucho respeto cuando ter-
minen, ayúdales a los niños y niñas a 
hacer su historia de manera correcta.   

Cierre: Es importante abrir estos te-
mas con los niños y niñas y contestar 
todas sus preguntas de la mejor ma-
nera posible. Si te hacen una pregun-
ta y no sabes cómo contestarla, pue-
des ser sincero o sincera e investigar 
la respuesta. 

Todos tenemos derecho a saber.

actividad: Historia de un embarazo

4.1 Tema: feCunDaCión, 
embarazo y parTo
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actividad: Cuento de Rodrigo y su familia

5.1 Tema: auToCuiDaDo

objetivo: Reforzar las conductas 
de autocuidado. 

inicio: Iniciar contando el cuento 
de Rodrigo. 

Desarrollo: Preguntar a los niños, 
qué pasó, por qué Rodrigo se sin-
tió incómodo, qué es lo mejor que 
puedes hacer si te sucede algo así, 
y qué crees que le dijo su mamá. 
(Se puede realizar una pausa y 
permitir que lo dialoguen en equi-
pos, para después continuar con la 
historia y concluir si las ideas que 
tuvieron fueron acertadas o no) 
luego deberán responder a las 
preguntas que se encuentran en 
la ficha 5.1 del manual. 
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Cierre: El facilitador podrá mencionar 
que las demás personas por mucho 
que nos quieran e independientemen-
te del lazo que nos una (amistad, fa-
milia, amigos, maestros o cuidadores), 
no pueden invadir nuestros espacio ni 
nuestra intimidad, los juegos que nos 
producen sensaciones extrañas de-
ben parar, es importante aprender a 
decir NO cuando nuestro cuerpo nos 
envía advertencias. Se deberá pedir a 
los participantes que identifiquen si 
alguna vez se han sentido extraños en 
algún juego (se puede abrir un buzón 
de confidencialidad donde puedan co-
locar la narración de este juego), tam-
bién se pedirá que piensen en adultos 
o personas que les brinden confianza 
y saber que siempre podrán contar lo 
que les pasa, para que así, como Ro-
drigo, puedan tener ayuda y ayudar a 
los demás.
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actividad: Dinámica sobre la asertividad

6.1 Tema: prevenCión Del abuSo

objetivo: Ejercitar la comunicación 
asertiva.

inicio: Comienza hablando con los 
y las niñas acerca de cómo nos co-
municamos, así como los tipos de 
comunicación que podemos ejercer, 
la verbal y no verbal.  Es importante 
mencionar que hay veces en las que 
queremos comunicar una cosa pero 
el mensaje que emitimos no es claro. 

La asertividad se entiende como 
la expresión de lo que se piensa, 
siente y cree en el tiempo y lugar 
preciso; esta condición permite ac-
tuar de manera apropiada para sí 
mismo, sin dañar, lastimar o agredir 
al otro, defendiendo los derechos, 
intereses o necesidades personales, 
sin propiciar conflictos.

Este término no es sinónimo 
de egoísmo, ni de terquedad, sino 
que es el derecho de manifestar la 
opinión propia, aunque a veces se 
carezca de razón o verdad ante la 
situación, pero siempre involucran-
do el respeto a los pensamientos, 
creencias y sentimientos de los de-
más, es decir, a los derechos ajenos.
La asertividad también se manifiesta 
en el lenguaje no verbal, como en 
la postura corporal, los ademanes o 
gestos del cuerpo, la expresión fa-
cial o el tono de la voz. Una persona 
asertiva suele ser tolerante, acepta 
los errores, propone soluciones fac-
tibles, sin ira, se encuentra segura de 
sí misma y frena de forma pacífica a 
las personas que les atacan de ma-
nera verbal.

Di q
ue

 n
o 
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alg
un

a a
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le
nt

ar
 a 

ot
ro
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Esta condición impide que las 
personas sean manipuladas por 
otros en cualquier aspecto y es un 
factor decisivo en la conservación y 
el aumento de la autoestima, además 
de que fomenta el respeto y valora-
ción de los demás de una forma re-
cíproca.

El estilo asertivo de vida con-
lleva una mejora del autoconcepto, 
propicia relaciones interpersonales 
armónicas y favorece la comunica-
ción interpersonal. La asertividad 
está enlazada con el autoestima y es 
considerada como una importante 
habilidad social de comunicación. 
Por medio de esta se aprenden a 
identificar necesidades personales 
genuinas y mediante un lenguaje 
claro, corto y directo, a expresar ne-
cesidades y sentimientos (Barrios, 
2006).

Desarrollo: Pídeles a  los niños y ni-
ñas que recorten y armen su dado 
que viene en el manual.

Después en grupos, lancen el 
dado y hagan lo que éste les indique. 

Pueden ser ejemplos inventados o 
reales, dependiendo del tamaño del 
grupo y el tipo de contención gru-
pal que tenga el facilitador se usará 
ejemplos inventados o reales.

Después en plenaria reflexionen:
¿Cómo puedo hacer para decir que 
no quiero hacer algo sin lastimar al 
otro? ¿Cómo hicieron las consignas? 
¿Cómo se sintieron al decirlo? ¿Tu-
vieron alguna dificultad para comuni-
carlo? ¿Cuál les costó más trabajo? 
¿Cuál fue la consigna más fácil para 
ti? Y escriban las conclusiones en su 
manual.

Cierre: Compartan sus conclusiones 
en plenaria, en donde sea escucha-
do cada uno de los participantes. 
Es importante revisar cómo nos co-
municamos y cómo es que tratamos 
de resolver los conflictos cuando los 
tenemos. 

Es importante saber decir que 
no, sin lastimar, de manera firme y en 
el momento adecuado para no expo-
nernos ante cualquier tipo de abuso.
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actividad: Cintas de prejuicios

6.2 Tema: prevenCión Del abuSo

objetivo: Identificar los prejuicios, 
etiquetas que ponemos sobre los 
demás así como los roles que toma-
mos.

inicio: Comienza hablando con los 
niños y niñas acerca de cómo es que 
tratamos a los demás sin conocerlos 
bien.  Así como reflexionar en la mo-
tivación de por qué hacemos las co-
sas o nos comportamos, por decisión 
propia o porque alguien más espera 
que me comporte así.

Desarrollo: Sigan las instrucciones 
del manual en la actividad 6.2.

Es muy importante que los par-
ticipantes a quienes se les pegue 
las etiquetas, no vean lo que dice la 
suya, así como que no les digan qué 
dice.

Como facilitadores tendremos 
que cuidar que la actividad se lleve 
a cabo, puede pasar que quien co-
mience a hacer las preguntas gene-
radoras de la planeación de la fiesta 
sea el o la facilitadora. 
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Preguntas que podrían ayudar: ¿A 
quién sí invitarán a la fiesta y a quién 
no? ¿Quién creen que podría organi-
zar la fiesta?

Al terminar a cada niño y niña se 
le pregunta qué etiqueta tenía, cómo 
se sintió, cómo lo trataron. A todo el 
grupo se le cuestiona cómo se siente 
tratar a otros individuos usando eti-
quetas. Se cierra la actividad expo-
niendo que es fácil caer en la trampa 
de etiquetar a la gente sin considerar 
la serie de características que una 
persona puede tener. Las etiquetas 
utilizadas son estereotipos e influyen 
en el trato que se recibe por parte 
de los demás y acaban influyendo en 
el autoestima.

El grupo de observadores co-
menta lo que más les llamó la aten-
ción, y para terminar se reflexiona 
acerca de la facilidad de etiquetar y 
de tratar a las personas de acuerdo 
con “supuestos”.

Después de haberlo hecho respon-
dan las preguntas que les hace Lobo:

· ¿Qué sentías al traer una 
etiqueta en la frente sin sa-
ber qué dice?
·¿Pudiste adivinar qué de-
cía tu etiqueta antes de 
verla por la manera en que 
fuiste tratado/a?
·¿Qué se siente que te tra-
ten de esa manera?
· Así como en este ejerci-
cio, ¿tú etiquetas a algunas 
personas?
·¿Qué etiquetas  
les pones?
·¿Qué aprendiste de este 
ejercicio? 

Cierre: Comenten  los aprendizajes 
del ejercicio, así como las reflexiones 
que pueden sacar del mismo. ¿Cómo 
podrían dar un ejemplo den la vida 
cotidiana de esto?




