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El gorro y la armadura

Comience con una pregunta ¿qué significa confianza? 
Escuche y acoja las respuestas de los y las estudiantes, y 
oriéntelos a comprender que confianza es la esperanza 
firme que tenemos de que algo ocurra de determinada 
manera, o que en una relación alguien actúe como 
esperamos.

Una vez hecha la definición de confianza, señale que 
hay personas en las que confiamos y que son personas 
a las que se puede recurrir en caso de necesitarlo. Puede 

Objetivo para los estudiantes: 
Demostrar cómo responder si alguien los toca en una manera que los hace sentir incómodos (por 

ej., decir “no”, “vete” y hablar con un adulto de confianza)

ANTES DE LA CLASE

Una niña dio una patada a su padre cuando él, borracho, la perseguía por su casa para bailar con ella en una fiesta familiar. 
La abuela la regañó diciéndole que era desobediente. Al día siguiente, la niña preguntó a una compañera si ella obedecía 
siempre a su padre. Su compañera le respondió lo siguiente: que su abuelo siempre le mandaba a comprar pan mientras 
ella estaba haciendo su tarea, hasta que un día su madre le dijo que pensara si le parecía justo o no ser mandada. Con esto, 
la niña pasó de pensar en la obediencia a pensar en la justicia.

Como la situación anterior lo sugiere, una de las cuestiones clave para actuar ante el abuso es construir una ‘confianza 
lúcida’* entre niños y niñas, fortaleciendo su autonomía en la toma de decisiones. Ello puede implicar que un niño o 
niña distinga lo justo de lo injusto, pero también que aprenda a desobedecer a adultos, incluso de confianza. Se trata 
de una cuestión compleja porque entre niños y niñas tiende a promoverse una ‘confianza ciega’  hacia el mundo adulto, 
generando el espacio propicio para el abuso, limitando la autonomía e inhibiendo el autocuidado. Esta actividad permite 
explorar alternativas de respuesta ante situaciones que vulneran la seguridad personal, desarrollando habilidades de 
respuesta que implican autonomía personal y amplifican las redes de apoyo visibles en el mundo adulto.  

* Confianza lúcida es un concepto trabajado por el filósofo José Andrés Murillo para abordar la problemática de la confianza y los abusos.
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realizar las siguientes preguntas:  De las personas que 
conocemos ¿En quiénes confiamos? ¿En qué adultas y 
adultos confiamos? Escuche atentamente sus respuestas 
y preste atención si las personas mencionadas tengan 
relaciones con los y las estudiantes. Es importante que 
si mencionan únicamente la mamá o el papá, los invite 
a señalar más personas que amplíen dichas alternativas. 
Si los estudiantes han adquirido la lectoescritura puede 
hacer una lista de las adultas y adultos que consideran 
confiables.

Actividad principal

Materiales: un gorro de sabio y una armadura de 
juguete (estos son objetos que ayudan a ponernos en 
roles simbólicos). En caso de no tenerlos, puede escribir 

un letrero para el espacio dónde se pararía el sabio o la 
sabia y el guerrero o la guerrera).
Haga un círculo con el grupo y sitúe los dos objetos de 
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El gorro y la armadura
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poder en el suelo al centro del círculo. Luego explique 
sus significados:

“El sabio o la sabia es quien actúa con sabiduría, da 
consejos inteligentes. Si yo me pongo este gorro voy 
a usar mi astucia, por ejemplo, pidiendo ayuda a un 
amigo, contándole a un adulto o adulta de confianza 
algo que me pasa”

“El guerrero o la guerrera con la armadura es quien 
realiza acciones valerosas, quien se protege o incluso 
defiende a alguien, por ejemplo, gritando si es necesario, 
arrancando de un peligro inminente, buscando a quien 
me cuida, moviéndome a un lugar donde me sienta 
protegido”

Los dos objetos son buenos, solo debemos escoger 
cuál usar.

En este juego yo les leeré situaciones que pueden ser 
peligrosas, y ustedes, quién quiera, pasará al centro, se 
pondrá el objeto de poder que elija y me dirá qué haría. 
Por ejemplo, si yo leo la siguiente situación:

Estamos jugando con nuestros amigos y amigas en 
el parque y de repente se acerca una persona grande 
desconocida y nos invita a jugar a su casa porque dice 
que tiene muchos juguetes ¿Les parece una situación 
peligrosa? ¿Qué deberíamos hacer?

Ahí, por ejemplo, alguno de ustedes puede tomar el 
rol de guerrero o guerrera con la armadura y gritar “no 

podemos ir a casa de desconocidos”. O también alguno 
de ustedes puede tomar la armadura y decir “yo invitaría 
a mis amigos y amigas a jugar al otro lado del parque”. 
De esa manera protegería a todo el grupo.

Otro de ustedes puede ponerse el gorro de sabio o de 
sabia  y decir, “yo iría a contarle lo que está ocurriendo a 
mi tía que siempre me lleva al parque”.

Todas estas acciones son buenas y muy valientes 
respuestas.

Ahora yo leeré situaciones ficticias y la idea es que quien 
quiera pueda pasar al centro y usar un objeto de poder, 
contándonos qué haría. Algunas situaciones que puede 
leer al grupo:

• Una persona adulta me toca de una manera en que no 
me gusta o me resulta incómoda.

• Un amigo toca mi cuerpo de una manera que no me 
gusta y sigue haciéndolo, aunque le digo que no.

• Un familiar me obliga a hacerle cariño de una manera 
que no me gusta o que me incomoda.

• Estamos jugando en el recreo y niños de otro curso le 
quieren pegar a un compañero.

Se sugiere reforzar la valentía de los estudiantes cada 
vez que salgan frente al grupo y motivarles para que 
todos y todas pasen adelante en algún momento. 
Considere que, dependiendo de las características del 
curso (por ejemplo la edad), debe adecuar los ejemplos.

Siéntense en círculo e invítelos a comentar libremente 
como se sintieron durante la actividad y qué 
aprendieron. Invítelos a recordar las diferentes acciones 
que decidieron tomar durante la actividad anterior, ante 
cada una de las situaciones de peligro. Luego felicítelos 
por su coraje y por la creatividad en sus respuestas. 

Cierre

Comente que en ocasiones no nos atrevemos a salir 
adelante o se nos ocurren cosas que pudimos haber 
dicho después de la actividad. Si a alguien le pasa algo 
así y se le ocurre una respuesta después de la clase, 
señale que puede hablar con usted para compartir sus 
ideas.


