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Este cuento es un disparador para hablar acerca de los secretos 
y la diferencia entre los secretos “buenos”, que pueden ser guar-
dados, y los “malos”, aquellos que pueden lastimarnos o hacernos 
sentir mal y la importancia de contarlos.

Después de leer el cuento en familia se puede conversar con las ni-
ñas y los niños a partir, por ejemplo, de alguna de estas preguntas:  

• ¿Creés que el jaguar guardará el secreto del regalo sorpresa? 
¿Por qué?

• ¿Vos guardarías ese secreto?
• ¿Está bien que el carpincho guarde el secreto de la fiesta 

sorpresa para la abuela?
• En el cuento hay un nene que está triste y que siente que 

nadie lo va a escuchar. ¿Te parece buena idea que comparta lo 
que le pasa con los guardasecretos? Si te pasara algo así, ¿lo 
compartirías con alguien?

• ¿A vos te gusta tener secretos? ¿Con quién te gusta compartir 
un secreto?

• Y si un amigo o amiga te cuenta un secreto, ¿vos qué harías? 
¿guardarías ese secreto? y ¿si es un secreto muy triste o  
muy feo?

• Cuando no te sale algo, ¿cómo te sentís? ¿alguna vez sentiste 
que se burlaban de vos? ¿qué hiciste cuándo te pasó?

Sugerencias para reflexionar
a partir de la lectura del cuento
“Los guardasecretos”
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También los adultos pueden reflexionar acerca de experiencias 
propias. Por ejemplo, compartir alguna vez que guardaron un se-
creto y por qué lo hicieron o con quién conversaban, de pequeños, 
cuando estaban tristes o algo los preocupaba. 

Más allá del tema específico sobre el que trata este cuento —los 
buenos y los malos secretos— la conversación puede llevar a re-
flexionar también sobre otras situaciones vinculadas a la violen-
cia, el maltrato y el abuso sexual y las formas concretas en que las 
niñas y niños pueden actuar para prevenirlo o compartirlo con los 
adultos de confianza.

SI CONOCÉS, SOSPECHÁS O TENÉS
DUDAS SOBRE UNA SITUACIÓN
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, 
podés comunicarte con la

LÍNEA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

0800-222-1717 
Si necesitás más información:
https://www.unicef.org/argentina/media/1811/file/
Abuso%20Sexual.pdf


