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Fundación PAS
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Fundación PAS surge en el 2010
para ofrecer una solución que
impacte en la disminución de la
incidencia del abuso sexual, a
través del fortalecimiento de las
familias, con innovadores modelos de prevención, información,
y comunicación, para que todo
niño esté protegido, sus padres
y tutores estén alertas y sean capaces de identificar, orientar y
canalizar cuando se presente un
síntoma o una situación de riesgo

y vivan en un ambiente y entorno
lo más seguro posible. Y a su vez,
los guías espirituales a quienes se
acude en busca de ayuda, puedan
actuar como promotores de la
prevención y canalizar los casos.
Con el impulso de empresarios y
el conocimiento de especialistas,
Fundación PAS aporta nuevas soluciones a todos los sectores de la
sociedad, logrando unirlos a través de un enfoque distinto en el
manejo del abuso sexual infantil.

Nuestros Programas Preventivos:
· Programa Lobo
· Programa Escáner

· Programa Faro
· Programa Llama

Están dirigidos a niños, padres de familia, docentes, psicólogos y guías
espirituales. Su contenido aborda temas como sexualidad, buen trato,
abuso sexual infantil y formas de intervención.
Cada programa cuenta con un manual como herramienta pedagógica para su correcta implementación. Los manuales han sido desarrollados con base en un modelo pedagógico constructivista (método
con el que el alumno va formando su propio conocimiento) y de pedagogía social (por la labor preventiva).
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El programa LOBO está dirigido
a niños entre 3 y 15 años, etapa
en la que son más vulnerables al
abuso sexual infantil.
Se divide en tres niveles: preescolar, primaria y secundaria.
Tiene como objetivo generar
en los niños el desarrollo de aptitudes para ser individuos amorosos, seguros y solidarios; y al
mismo tiempo, que adquieran la
capacidad de defenderse de una
manera asertiva, tajante y con astucia ante cualquier situación de
riesgo.
La información contenida en
este manual, corresponde a la

edad de 7 años o el segundo grado de primaria y su contenido va
de acuerdo a la madurez, capacidades cognitivas y etapa de desarrollo del niño.
Fundación PAS eligió la figura
del Lobo como personaje para
este programa educativo, 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 identifiquen con el
Lobo que es noble, astuto, inteligente y sabe defenderse.
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INSTRUCCIONES PARA
EL USO DEL MANUAL
Este manual está dirigido a niños de
7 años o segundo de primaria.
Su objetivo es facilitar a educadores, orientadores y familiares,
la enseñanza de la sexualidad y el
buen trato con énfasis en la prevención del abuso sexual.
Se estima que los niños que crecen
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en un ambiente en donde se habla
abiertamente de la prevención del
maltrato, abuso sexual y derecho de
los niños, serán niños y niñas con autoestima, asertividad, que se expresen y pidan ayuda si alguna vez se
encuentran en riesgo.
Es necesario que los educadores y los padres de familia completen la información y ayuden a los
niños, de acuerdo a su contexto,
mediante ejemplos y juegos didácticos, para que este aprendizaje sea
significativo.
Es importante motivar a los niños a darse cuenta de todo lo que
pueden hacer: jugar, acariciar, interactuar, amar, ser feliz y estar muy
orgullosos de quienes son.
Anexo a este manual podrá encontrar una guía del facilitador, en
el que detallamos los objetivos de
cada actividad y ofrecemos sugerencias del manejo de los temas
que se abordan.
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HOLA:
(Escribe tu nombre)
Yo soy tu amigo Lobo y te invito a esta aventura de conocerte a ti
mismo, por medio de juegos y aprendizajes podrás conocer nuevas
maneras de cuidarte.
Recuerda que vales mucho y que es muy importante que aprendas
a protegerte. Además que identifiques qué adultos pueden ayudarte
en caso de tener algún problema, éstos pueden ser tus padres,
abuelos, familiares o maestros.
Seguiremos juntos seis temas diferentes con los que podrás
aprender acerca de tu cuerpo, tus emociones, cómo es que naciste y
cómo evitar ponerte en riesgo.
Con estas actividades podré cuidarte, aconsejarte y ayudarte
a buscar apoyo en caso de ser necesario. Para que puedas contar
conmigo, en caso de necesitarlo.
¿Listo?
¡¡Comenzamos!!
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Conociendo a lobo
Mi cuerpo y el Lobo
“a TRAVÉS DEL CUERPO SOMOS, ACTUAMOS,
PENSAMOS, BRINCAMOS Y JUGAMOS Y TAMBIÉN
PODEMOS SABER SI SOMOS NIÑOS O NIÑAS.”
“YO CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO ¿POR QUÉ?:
si cuido mi cuerpo puedo jugar, correr,
defenderme de los depredadores
y defender a mis amigos ”.
“PUEDO CORRER CUANDO SEA NECESARIO
o aullar para pedir ayuda.”
“SÉ QUE CUENTO CON MI MANADA
Y QUE CON ELLOS ESTOY SEGURO”

• Y tu... ¿Qué haces para cuidar tu cuerpo y defenderte?
y ¿Quiénes forman parte de tu manada?
9
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Instrucción: Contesta dibujando la pregunta que te hace Lobo
Materiales: Colores.

Soy
amoroso

me protejo
y cuido a
los demás
aúllo
cuando
necesito
ayuda

Soy
amigable
soy ÁgIl
para cazar y
esconderme

9
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1.1 Tema: Mi Cuerpo
Actividad: Diferencias
“Los niños y las niñas somos diferentes pero igual de valiosos,
somos personas, y ambos tenemos derechos”.

9

Iguales

diferentes

INSTRUCCIÓN: ¿Puedes describir en los renglones cuáles son las partes
iguales en los niños y las niñas, y cuáles son diferentes?
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Ahora te pido que dibujes tu silueta y
escribas el nombre de cada parte de tu
cuerpo.

9
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1.2 Tema: Mi Cuerpo
Actividad: Las partes que forman mi cuerpo
Yo soy un lobo alfa, macho, tengo el pelaje
gris y azul, orejas grandes y alertas. Ojos
azules, alegres y un colmillo grandote
para protegerme.

Y tú… ¿quién y cómo eres?

9

Todas las partes de nuestro
cuerpo son muy importantes, están
ahí porque tienen una función
especial. Escribe ahora 5 partes de
tu cuerpo y para qué te sirven:

“Mi boca es
importante porque
me sirve para
aullar cuando hay
peligro”.

1.2.3.4.5.-
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INSTRUCCIÓN: Contesta lo que te pide Lobo

2.1 Tema: Autoconcepto y autoestima
Actividad: Conociéndome

Es importante conocerme, saber quién soy,
todas las cosas que me caracterizan, me hacen
especial y único, soy un lobo diferente a todos
los demás; eso se llama identidad, tengo un
nombre solo para mí. Pero también hago cosas,
pienso, creo, quiero, y más.

Me gusta hacer

no Me gusta hacer

mis mEjOrEs amigos y amigas

9
mi comida favorita

mi deporte favorito

ayudo en casa

INSTRUCCIÓN: En este cuadro escribiré lo que puedo hacer, qué cosas me gusta
más hacer, qué cosas no me gustan, quiénes son mis mejores amigos, cuál es mi
comida favorita, cuál es mi deporte favorito, en qué ayudo en mi casa.
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2.2 Tema: Autoconcepto y autoestima
Actividad: Entrevista
El ser niño o niña; hombre o mujer, no debe limitar lo que queremos o
debemos hacer. Tampoco es más valioso ser hombre o ser mujer; ambos
somos personas con todos los derechos y oportunidades.

los hombres

las mujeres

9

ambos

INSTRUCCIÓN: Seguramente en tu comunidad existen algunas costumbres sobre lo que
debe hacer una mujer o lo que debe hacer un hombre; pregunta a dos o tres personas y
escribe lo que has investigado.
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2.3 Tema: Autoconcepto y autoestima
En la familia recibes los cuidados necesarios: protección, amor, paciencia,
aprendizajes así como la responsabilidad y la disciplina, alimentación, cuidado
de la salud, dedicación. La familia te prepara para cuando estés fuera de casa y
convivas con más personas, también para irte adaptando a la vida social. En tu
familia tienes derechos y también obligaciones.

9

INSTRUCCIÓN: Realiza la actividad en la página siguiente.
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2.3 Tema: Autoconcepto y autoestima
Actividad: ¿Quién me quiere?

“mi mamá es
muy ágil,
mi papá muy
compasivo”.

9

Cualidades de cada miembro de tu familia

1. ¿En tu familia hay amor, protección, paciencia, responsabilidad y seguridad?
2. ¿Cómo es tu relación con tu familia?
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INSTRUCCIÓN: Dibuja a los miembros de tu familia y escribe una cualidad
de cada uno. Después responde a las preguntas que te hace el Lobo.

3.1 Tema: Mis sensaciones
y mis emociones
Actividad: Sensaciones del tacto

1. ¿Qué se siente no saber qué hay dentro del contendor?

2. ¿Pudiste adivinar todos los contenidos de los contenedores?
9

3. ¿Qué sensaciones te parecieron más agradables y cuáles desagradables?

INSTRUCCIÓN:
Observa las tres cajas e imagínate qué es lo que pueda haber adentro, no se lo
digas a nadie. Después mete la mano en cada una de las cajas y siente. Cuando
todos hayan pasado abre las cajas y responde las preguntas que te hago.
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3.2 Tema: Mis sensaciones y mis emociones
Actividad: El túnel de los apapachos

Describe tus emociones:

9

INSTRUCCIÓN:
Formen un túnel con dos hileras de niños y niñas tomados de la mano, desde un
extremo del mismo, un niño o niña pasará con los ojos cerrados por en medio
de las filas, mientras que aquellos que forman el túnel le dirán un halago o un
buen deseo.
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4.1 Tema: Fecundación y embarazo
Actividad:
Explicando
el embarazo

9

Instrucción:
Revisa las imágenes,
anexas y ordenalas
como creas que van
y al final comparte
tu historia con los
demás.
Materiales: Tarjetas.
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4.2 Tema: Fecundación y embarazo
Actividad: Recibiendo al bebé

“Así como yo llegué al mundo, todos
los demás lo hicieron, todos somos
igual de valiosos: mujeres, hombres,
adultos, niños, ancianos, etc.”

9

Instrucción: Colorea la imagen de arriba.
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Materiales: Colores.

5.1 Tema: Autocuidado
Actividad: Identifico a mis seres queridos
“Es importante que los niños puedan afirmar su identidad y, además, sepan
diferenciar sus sensaciones y sentimientos que les generan ciertas caricias,
tocamientos y abrazos de los adultos”.

9

instrucción:
Pega en el manual tu fotografía o tu dibujo, y menciona cuáles personas a tu
alrededor te quieren, te protegen, te ayudan, se alegran con tus logros, te
acompañan cuando estás enfermo y cuando estás triste.
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5.2 Tema: Autocuidado
Actividad: La historia de Karla

9

“Mi verdadera protección vendrá
de mí, aprendiendo a decir ¡NO!
Firmemente, y comunicándolo
a mi manada es decir a los
adultos cercanos.”
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Instrucción: Escucha o lee el cuento de Karla que está en las
siguientes páginas y contesta las preguntas que te hace el lobo.

La historia
de Karla
¡Hola! Mi nombre es Karla y tengo 7 años. Voy en primero de primaria, me gusta
mucho la hora del recreo y
también el agua de limón.
Vivo con mi mamá, mi papá,
mis hermanas y mi abuelo
en nuestra casa.
Todos los días me gusta
ir a la escuela, regresar a mi
hogar por una rica comida,
y después salir con mis amigos de la cuadra.
Un día, estábamos jugando a las escondidas cuando
un señor en un carro se acercó a mi amiga Lore y a mí a
preguntarnos una dirección,
al cual le dijimos cómo llegar, pero nos pidió que nos
acercáramos más pues dijo
que no nos escuchaba bien.
Cuando nos acercamos a

la ventana del conductor,
vimos que él no tenía pantalones ni calzones, de hecho se estaba tocando su
pene cuando lo vimos. Yo
me asusté de inmediato y
no supe qué hacer, mi amiga
Lore sólo se comenzó a reír,
y las dos nos sentimos muy
incómodas. El señor dijo
que quería que nos subiéramos a su carro, cosa que
nos puso más nerviosas,
pero lo que realmente nos
asustó fue que me tomó
del brazo y me
quería obligar a entrar
a su auto.
En ese momento,
mi amiga Lore comenzó a
gritar y a llamar a sus hermanos quienes jugaban con no-

9
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sotros pero estaban escondidos, así como a mi abuelo
que estaba cerca, dentro de
la casa. Repentinamente me
acordé de que en la escuela
me dijeron que nadie podía
obligarme a hacer algo que
me incomodara, y que cuando esto sucediera dijera un
“¡NO!” fuerte, así que miré
a los ojos a este señor y con
mi cara más enojada, con
todas mis fuerzas, le grité:
“¡NO!”, él no me soltaba,
por eso comencé a gritarle a mi abuelo, y a hacerlo
lo más fuerte que podía.
Cuando mi abuelo salió de
la casa y los hermanos de
Lore de su escondite, él me
soltó y se fue muy rápido en
su carro.
Mi abuelo se acercó a

nosotras y nos preguntó
qué ocurría, dijo: - ¿Por qué
están gritando tanto?-, y
Lore con cara de asombro,
le dijo que habíamos visto
un señor sin pantalones y
sin calzones que quería que
nos subiéramos a su carro, y
que lo único que se nos ocurrió fue gritar muy fuerte y
decirle que no. Nos preguntó si ese hombre nos había
hecho daño, a lo que le respondimos que no, sólo que
me sujetó muy fuerte del
brazo y me dejó marcados
sus dedos. Mi abuelo llamó

de inmediato a los papás de
Lore y a los míos, comentándoles lo sucedido, y dijo
que habíamos sido unas niñas muy valientes, que deberíamos estar orgullosas
pues supimos hacer lo correcto para defendernos.
Cuando llegaron mis papás,
me abrazaron muy fuerte
y me dijeron que estaban
muy orgullosos de cómo habíamos actuado.

Los siguientes días me
daba un poquito de miedo
salir y jugar las escondidas,
y a veces tenía pesadillas
con ese señor, pero recordé que ahora ya sabía qué
hacer para defenderme y,
poco a poco, me fui acostumbrando y recobrando
la confianza. Cuando entramos a clases, mi mamá
le comentó a la maestra lo
sucedido, y ella me dio una
paleta como premio por haber puesto en práctica lo
que nos enseñó en clase, a
decir que NO y gritar muy
fuerte, cuando me sintiera
nerviosa o incómoda. Así
que recuerda que nadie te
puede obligar a hacer nada
que no quieras o te haga
sentir incómodo o confundido, recuerda que tú puedes
defenderte y que siempre
podrás contar con más gente que te apoye y te cuide.

9

25

• ¿Qué le pasó a Karla y Lore?

• ¿Qué es lo que estaban sintiendo?

• ¿Por qué crees que sintieron esto?

• ¿Qué crees que les podría pasar si ellas hubieran accedido a subir al carro?
9

• ¿Tú qué harías en su lugar?

• ¿A quién le puedes platicar en caso de vivir algo parecido?

26

5.3 Tema: AUTOCUIDADO
Actividad
El círculo de
mis amigos

9

INSTRUCCIÓN: Pedir a los alumnos que se dibujen en un pliego de papel
(de preferencia que la silueta de cada alumno pueda ser calcada en tamaño
real, luego deberá agregarle un rostro y escribir su nombre en el pecho,
posteriormente deberá mencionar cómo es su silueta, si es como ellos
imaginaban o si notan algo diferente

27

Escribe tus conclusiones de la actividad
El círculo de mis amigos:
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6.1 Tema: Prevención del abuso
Actividad: Cómo decir cosas positivas a los demás
Enseñar la relevancia del buen trato y la amabilidad hacia los otros, ya que es un
factor de protección y resiliencia para la convivencia armónica, además de que es un
recurso para la afirmación.

Descríbeme con palabras amables:

9

INSTRUCCIÓN: Recorta la página y sigue las instrucciones que vienen en la
guía del facilitador.

29

30

APRENDE A CUIDARTE
Lobo te acompaña y te aconseja para que te cuides.

Es normal que tengas muchas dudas acerca
de cómo funcionan las cosas y aunque a
veces pensemos que ya lo sabemos todo,
puede pasar que algún evento nos sorprenda
y no conozcamos cómo actuar.

Es por eso que necesitamos
prever los posibles riesgos a tu
salud, tu integridad o tu vida
para saber qué hacer en cada
momento.

9
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Te enseño cómo puedes cuidarte, te presento una serie de recomendaciones
para que las conozcas, las reflexiones y pienses cómo puedes hacerlas parte de tu
vida.
• Siempre debes de voltear a ambos lados de la calle antes de cruzarla.
• Cada que salgas con tus papás, primos, amigos  y familia a un lugar público,
acuerden un punto de reunión en donde puedan verse en caso de perderse.
• Recuerda que todos somos valiosos, nuestras opiniones son importantes,
por lo tanto todos merecemos ser escuchados.
• No dejes que nadie te obligue a hacer algo que te haga sentir incómodo(a).
• Nunca des tu información a personas que no conozcas, aún cuando
te parezcan agradables.
• No aceptes caricias o abrazos de nadie , que no te agraden.
• No permitas bromas que te hagan sentir mal.
• No aceptes ningún regalo a cambio de acariciar a alguien, o que alguien
te lo haga.
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Y a ti, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para protegerte?
Dibújalas o escríbelas abajo:

Nuestro cuerpo es
maravilloso, para poder
cuidarlo necesitamos
conocerlo, conocer
nuestras emociones
y pensamientos. Al
conocernos podremos
darnos cuenta que
somos únicos y
por consecuencia
valoraremos a nuestras
personas cercanas
(familias, amigos,
maestros y más).

No permitas que nadie diga o haga nada que te haga sentir
incómodo (a), eres una persona muy valiosa y mereces estar
tranquilo.

9

Recuerda
que cuentas
conmigo
(LOBO),  para
a protegerte
de cualquier
abuso.
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