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CERO DE CADA CINCO

Campaña Uno de cada cinco iniciada 
en 2010 en Roma. En España se 
ratificó en el Convenio de Lanzarote. 

Su coordinación vine desde FAPMI y 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

En Euskadi corre a cargo de AVAIM.
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Web de FAPMI 
www.fapmi.es

http://www.fapmi.es


WEB DE AVAIM
www.avaim.org
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Valoración de sospechas de 
abuso sexual infantil

Irene V. Intebi (2007)
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ONG 
Save the 
Children 

Sept. 20017

PDF descargable 
www.savethechildre
n.es/publicaciones

10



Cristina Castro, 
El Independiente 
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Los datos
Características del abuso
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Los datos
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Los datos
Características del Abuso

15



El abuso sexual es 
un tipo de maltrato

Maltrato físico 

Maltrato psicológico 

Negligencia 

Abuso sexual



TIPOS DE  
ABUSO SEXUAL

Desconocido. Suele ser una situación con violencia y el 
niño se identifica como víctima. Genera trastorno de 
estrés post-traumático. 

Conocido extra-familiar. Manipula la confianza que se 
le tiene, y utiliza métodos coercitivos e impone el 
secreto. Elige al niño o situación vulnerable. 

Familiar. Manipula el vínculo a través del poder que le 
confiere su rol. Bien sea bajo seducción, bien 
coaccionado, la relación existente hace que el niño no 
cuestione lo que ocurre. Se mantiene en el tiempo, pero 
cuando el secreto acaba rompiéndose, supone una crisis.
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Conductas 
de un niño/a 
 maltratado

Indicadores de 
detección
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INDICADORES

Indicadores físicos (exploración médica) 
Lesiones, infecciones o embarazo; trastornos 
psicosomáticosticos y regresiones. 

Indicadores psicológicos y conductuales. Existen 
indicadores de conductas contradictorias, por 
ejemplo, conductas retraídas junto con 
agresividad, inhibición junto con promiscuidad, 
problemas de aprendizaje junto con un deseo de 
estar en la escuela.
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Indicadores de detección
Otros autores (aspecto emocional): R. Perrone, J. Barudy
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CÓMO AYUDAR
www.cavascv.org
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PREVENCIÓN PRIMARIA 

Promoción del buen trato a la 
infancia y educación afectivo-

sexual

derechos del niño 

empatía 

respeto del desarrollo del niño 

promoción de vínculos afectivos positivos 

resolución no violenta de conflictos
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CUENTOS INFANTILES PARA 
PREVENIR Y DETECTAR A 
TIEMPO EL ABUSO SEXUAL

La regla de Kiko (para los más pequeños) 

Ojos verdes (6-12 años) 

¡Estela grita fuerte! (a partir de 6 años) 

Cata y Benja (3 libros: peq./6-12/adol.) 

ACASI tiene un programa de prevención 
en su web a base de videos. (6-12 años)
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THE UNDERWEAR RULE 
LA REGLA DE KIKO

www.coe.int
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Planteamiento
www.coe.int
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EL CUENTO

Material 
niños de 4 a 7 años 

www.coe.int
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LA 
REGLA 
DE LA 
ROPA 

INTERIOR

1. No dejar que te toquen las partes de tu  
cuerpo cubiertas con ropa interior 
2. No tocar a otros esas mismas zonas 
3. Nuestro cuerpo nos pertenece 
4. Existen secretos buenos y secretos malos 
5. Existen formas de tocar buenas y otras malas 
6. La protección viene por parte de los adultos
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METODOLOGÍA 
Guía didáctica para educadores 
(manual_03_tercera parte) www.fapmi.es

SESIÓN 1. El cuento “Kiko y la mano” 

SESIÓN 2. Aprender a querer 

SESIÓN 3. La confianza y los secretos 

SESIÓN 4. Aprender a pedir ayuda 

SESIÓN 5. Hablemos con mamá y papá

31

http://www.fapmi.es


SESIÓN 1
Mensajes clave: (1) Su protección es responsabilidad de los 
adultos, pero pueden contribuir pidiendo ayuda, contando lo 
que les pasa o diciendo “no”. (2) Los besos, caricias y abrazos 
son muestras de afecto, no se pueden forzar con desconocidos. 

Propuesta. Antes de leer el libro, se habla de la campaña, un 
tema difícil, pero que así se evita que ocurra. “¿Qué cosas no 
os gustaría que os pasasen?”, entre ellas, que un adulto les 
haga daño. 

Tras leer el libro o ver el vídeo, se les pide que pongan dos 
ejemplos, uno de una caricia que les gustó y una que no (se 
pueden dibujar) y explicar a la clase. 

Cierre: “¿Qué decimos cuando alguien quiere tocarnos debajo 
de la ropa interior?” Todos gritando: ¡NO!

32



SESIÓN 2

Mensajes clave: (1) Se puede identificar una agresión en el 
modo en el que se trata a la persona a la que se quiere. 
(2) querer bien implica que amor y cuidado están unidos. 

Propuesta. “Piensa en alguien que crees que te quiere 
mucho. ¿Cómo sabes que esa persona te quiere bien?” 

Se les muestran 4 ejemplos de situaciones y tienen que 
calificarlas con tarjeta roja o tarjeta verde, según crean 
que los protagonistas han querido bien o no. 

En su tarjeta verde tienen que apuntar “qué cosas harían 
por alguien que quieren de verdad” y pegarlo en el corcho 
de la clase.
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1. La abuela de Juan le pide que le ayude a hacer el pastel de su fiesta de cumpleaños 
y él le dice que no quiere, que para eso es su abuela y tiene que hacer esas cosas. 
2. Adrian está triste porque se ha muerto su perrito, y Pablo le abraza, le consuela y le 
ayuda a enterrarlo. 
3. María le dice a Irene que no se siente a su lado en clase y que no va a ser más su 
amiga. 
4. Lucía rompe un collar de su madre y cuando lo descubren, cuanta que ha visto a su 
hermano pequeño rompiéndolo.

SESIÓN 2
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SESIÓN 3

Mensajes claves: (1) se puede identificar la manipulación y el 
engaño en una petición. (2) Hacer algo que no quieres por 
amor está mal. (3) Secretos malos son aquellos que 
guardándolos pueden hacer daño a él o a otros. 

Se presentan a la clase dos imágenes de Kiko, una sonriente y 
otra con indigestión.  “Kiko es muy curioso y le encanta saber 
cosas, sobre todo le gustan los secretos de la gente. ¿Habéis 
guardado alguna vez un secreto? ¿Cómo os sentisteis? Cuando 
se los confían, se siente muy importante, pero algunos no le 
sienta bien saber, le dan dolor de tripa y le ponen triste. 
¿Podéis poner ejemplos?” 

Cierre. El próximo día les enseñarán a curar la tripa de Kiko.
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Ejemplos de secretos buenos y malos

SESIÓN 3
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SESIÓN 4

Mensajes clave: (1) “No intentes afrontarlo solo, busca ayuda”. 
(2) Identificar los adultos protectores. 

Recuerdo del cuento “¿Qué puede hacer Kiko para que la 
mano no le toque?” (decir “NO”, salir corriendo y pedir 
ayuda). “¿A quién pediríais ayuda?” Se propone construir un 
mural que represente el barrio y que vayan dibujando las 
personas a las que pedirían ayuda. “¿Qué tienen en común 
esas personas?” (les respetan, les quieren bien, confían en ellos 
y nunca les han obligado a hacer algo malo). 

Cierre: “No es más valiente quien intenta hacer las cosas solo 
cuando tiene miedo, sino quien sabe pedir ayuda para 
vencerlo”. El próximo día enseñarán el mural a sus padres.
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SESIÓN 5

Mensajes clave: (1) mantener una comunicación abierta y fluida 
es la mejor estrategia de prevención. (2) la sobreprotección deja 
sin herramientas a los niños en el mundo real. (3) La reacción 
excesiva provoca en los niños miedo y falta de modelo de 
aprendizaje. 

Los niños muestran sus trabajos y lo que han aprendido. Luego se 
abre una ronda de preguntas de los padres y después, pueden 
añadir cosas y comentarios a los trabajos. 

Cierre. Evaluación de lo aprendido. “¿Qué es lo que más te ha 
gustado?” “¿Qué es lo que menos te ha gustado?” “Dinos algo sobre 
lo que te has quedado con ganas de hablar más o de saber más”. 
Los padres se encargarán de recoger todo y ponerlo en post-it en 
la clase.
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AYÚDALOS A SER CONSCIENTES DE SU CUERPO. Es más fácil que sepa si está cómodo 
o no con algo si aprende a conocer y entenderlo. 

EXISTEN PARTES DEL CUERPO QUE SON PRIVADAS. Llámale a cada cosa por su 
nombre; si la mano se puede nombrar como “mano” y no “pincita”, el pene o la 
vagina, también. 

SE CONGRUENTE Y RESPETA SU CUERPO. no le obligues a besar o abrazar a alguien 
que no quiere; si quieres que sea educado a la vez que lo respetas, enséñale a 
saludar.  

RESPETA SUS “NO” Y SUS LÍMITES. Si puede decírtelo a ti que te tiene confianza, es 
más probable que lo haga con otros y se proteja. Ayúdale a decirlo si observas que 
no quiere algo. 

CREA HÁBITOS Y ACCIONES PREVENTIVAS. Supervisar con quién está. 

EN CONCRETO. No debe existir tabú con el sexo; enseñar la diferencia entre las 
caricias que gustan (te sientes feliz, seguro) y las que no (dan miedo y vergüenza); 
y mandar el mensaje de que NO DEBEN EXISTIR SECRETOS CON ADULTOS.

RECOMENDACIONES 
PARA LOS PADRES
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Para más información, material o contacto…
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MUCHÍSIMAS GRACIAS

CERO DE CADA CINCO


