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GRACIELA REPÚN 
Es una escritora argentina que ha publicado novelas, cuentos, 
biografías, poesías, libros-álbum, teatro y leyendas. Recibió, entre 
otras distinciones, el White Ravens otorgado por la Internationale 
Jugendbibliothek de Munich, el Premio Octogonal de Honor otorgado 
por CIELJ (París, Francia), el Destacado de Alija (Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) y el Premio “La hormiguita 
viajera”. Sus libros se han publicado en Chile, Colombia, Brasil, Puerto 
Rico, España, Francia, Italia, Inglaterra, China y Corea. La Secretaría de 
Cultura de la Nación la invitó a dar talleres creativos sobre los derechos 
del niño donde formó a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura 
de todo el país. Fue jurado de concursos nacionales e internacionales. 
También fue asesora para el Programa Escuelas Lectoras del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, impartió talleres literarios 
en el IUNA y lo sigue haciendo en forma particular. Es maestra de 
escritores y muchos de ellos también publican.

ELISSAMBURA 
Nació en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. En esta ciudad 
creció y estudió la carrera de “Ilustradora Profesional” en la Escuela 
de Artes Visuales Martin Malharro.
Lleva más de 20 años trabajando en el campo de la ilustración 
infantil, juvenil y editorial; utilizando tanto técnicas tradicionales 
como digitales y mixtas para contar historias, crear personajes, 
generar contenidos, resolver problemas de comunicación y poner 
imágenes donde sea necesario.
En el 2010 se mudó a Rosario, Santa Fe, donde vive en la actualidad  
y desde donde trabaja ilustrando para diferentes países del mundo.
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La colección “Cuentos que cuidan”, con textos escritos e ilustrados 
por artistas de reconocida trayectoria, aborda el derecho a la edu-
cación, la inclusión, la equidad, la salud y la protección de manera 
accesible y apropiada a través de historias y personajes pensados 
y diseñados para niñas y niños en su primera infancia. 

Para leer, conversar y compartir en familia cada relato es una invi-
tación para conocer y reconocer los derechos de chicas y chicos 
desde la ternura, los afectos y las emociones. 

La serie propone reflexiones, preguntas y actividades para que 
adultas y adultos hagan con ellas y ellos en base a la lectura del 
cuento. Cada cuento se acompaña de una guía con actividades y 
preguntas disparadoras para seguir dialogando, conversando y re-
flexionando sobre los temas y derechos que aborda la colección.

UNICEF trabaja para que todas las niñas y los niños, por igual, ejer-
zan y disfruten de sus derechos. Con esta serie se propone acercar-
les historias que inviten a las familias a conversar, pensar y conocer 
mejor los derechos y que inspiren a niñas y niños a promoverlos y 
defenderlos. 
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GUARDAMOS MUY BIEN SECRETOS,
EN NOSOTROS PUEDEN CONFIAR. 
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NO SE LOS DECIMOS 
A NADIE HASTA QUE 
USTEDES LOS QUIERAN 
CONTAR. 
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COMPRAMOS UN REGALO PARA NUESTRO 
HERMANITO. ES UNA SORPRESA, 
¿PODREMOS ESPERAR?
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NOS CUESTA MUCHO TENER SECRETOS…
¡UN GUARDASECRETOS NOS LO GUARDARÁ!
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PLANEAMOS PARA LA ABUELA UNA FIESTA 
SORPRESA Y NO AGUANTO EL SUSPENSO, 
¡SE LO ESTOY POR CONTAR!
MEJOR SE LO DIGO AL GUARDASECRETOS
DE SU BOLSILLO, NO SE ESCAPARÁ.
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ME GUSTA MUCHO EL PRÍNCIPE VALIENTE
¿POR QUÉ ESPERAR QUE VENGA A BESARME? 
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MIENTRAS DESCUBRO CÓMO ENTRAR A SU CASTILLO…
¿PODRÁ EL GUARDASECRETOS AYUDARME?
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ESOS SECRETOS SON MUY DIVERTIDOS
NO ESTÁ MAL TENERLOS ESCONDIDOS.
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CREO QUE SOY DEMASIADO PEQUEÑO,
PIENSO QUE SI HABLO, NADIE ME OIRÁ
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Y QUE NADIE ME VE PORQUE SOY CHIQUITO…
ESE SECRETO, ¿ME LO PUEDEN GUARDAR?
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SI UN SECRETO GUARDADO HACE DAÑO, 
SIEMPRE A ALGUIEN SE LO PUEDEN CONFIAR.
SABEMOS QUE, A VECES, ES DIFÍCIL DECIRLO
¡NOSOTROS QUEREMOS AYUDAR!
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EN EL ESTANQUE ME DICEN PATITO FEO,
CUANDO NADO, NO ME QUIEREN A SU LADO.

A VECES ESCUCHO QUE SE BURLAN DE MÍ…
¿ES ESTE UN SECRETO QUE TENDRÍA QUE

SER CONTADO?
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NO ME DEJAN JUGAR PORQUE SOY DE MADERA.
¿IMPORTA TANTO SI SOY DISTINTO A LOS DEMÁS? 
HAY DÍAS QUE NO QUIERO IR MÁS A LA ESCUELA…
SI LO CUENTO A UN GUARDASECRETOS,
¿ME PODRÁ AYUDAR?
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LOS QUE NO NOS GUSTAN, LOS QUE HACEN DAÑO,
ESOS SECRETOS LOS AYUDAMOS A CONTAR.

GUARDASECRETOS
Y CUENTASECRETOS
¡EN NOSOTROS PUEDEN 
CONFIAR!

¡GUARDAMOS MUY BIEN LOS 
SECRETOS QUE NOS GUSTAN 
Y NO HACEN MAL!
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Escuchar, dialogar, cuidar
Acompañar el crecimiento de niñas y niños implica crear espacios 
de diálogo, confianza y aprendizaje que les den herramientas para 
cuidarse, para identificar cuando algo no les gusta o les incomoda 
y para pedir ayuda.

Este material ofrece a padres, madres y cuidadores un recurso para 
conversar con las niñas y los niños acerca de ciertos temas sobre 
los que es importante dialogar y no siempre se sabe cómo acom-
pañar, ni resulta fácil hacerlo.

El cuento “Los guardasecretos” permite abrir un espacio de diálo-
go en el cual, a partir de la lectura o narración compartida se ge-
neren preguntas y reflexiones en torno a la violencia, el maltrato y 
el abuso sexual.

¿De qué hablamos cuando hablamos
de violencia y de abuso sexual?
Las chicas y los chicos pueden sufrir violencia física, emocional o 
sexual dentro del propio hogar, en la escuela, el club, a través de in-
ternet. Cualquiera sea la forma en que se da, la violencia es una vul-
neración de derechos y tiene múltiples consecuencias negativas en 
el bienestar presente y futuro de niñas y niños, afecta su desarrollo 
cognitivo, su autoestima y las relaciones interpersonales. 

Protección contra la violencia, 
el maltrato y el abuso sexual 
contra niñas, niños y adolescentes
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SAlgunas formas de violencia están más naturalizadas o se justifi-
can, sobre todo las que se ejercen como forma de crianza, como 
los chirlos, los gritos e incluso los insultos.

Otras, se esconden o se callan, como el abuso sexual. En estos ca-
sos, es muy frecuente que a niñas y niños les cueste mucho contar 
lo que les pasa ya que el abuso suele darse dentro del grupo fa-
miliar o del entorno de confianza y porque puede generar miedo, 
culpa, vergüenza o sentimientos de humillación o estigmatización. 

El lugar de las y los adultos
A través del diálogo y la confianza, los adultos pueden brindar las 
herramientas necesarias para que niñas y niños puedan prevenir 
o detectar situaciones de violencia o abuso sexual y comprender 
que la violencia es una violación de sus derechos y que los adul-
tos deben protegerlos, cuidarlos y ayudarlos. 

También es necesario que se generen en las familias espacios para 
conversar con niñas y niños sobre las partes de su cuerpo, ense-
ñar los nombres de las partes privadas, su cuidado, la importancia 
de la intimidad, las diferencias entre caricias buenas, confusas o 
malas, y animarlos a decir que no cuando no deseen ser tocados, 
aún en formas que no sean sexuales.

Además, es importante darles seguridad en sí mismos e incenti-
var en ellas y ellos la necesidad de que, cuando algo los angustie 
o les dé miedo, busquen un adulto de confianza con quien com-
partirlo y enseñarles que hay secretos buenos y malos, unos que 
se pueden guardar y otros que es mejor contar. 
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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
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nació en Buenos Aires en 1973. Es diseñador gráfico. Comenzó su 
trabajo como ilustrador en el diario Clarín en 1998 y actualmente 
trabaja para diferentes publicaciones de todo el mundo. Sus 
ilustraciones se publican en The New York Times, The Wall Street 
Journal, The Saturday Evening Post, Daily Telegraph, Bergens Tidende 
y The Times. Ha publicado quince libros infantiles como autor del 
texto y de las ilustraciones: El Diario del Capitán Arsenio, Hipo no 
nada, Excesos y exageraciones, El infinito, La verdadera explicación 
y Mentiras y moretones, entre otros, e ilustró más de veinte títulos 
de autores de diferentes nacionalidades (María Elena Walsh, Liliana 
Bodoc, María Teresa Andruetto, Elsa Bornemann). Ha recibido 
numerosos galardones por sus trabajos. Fue elegido para representar 
a la Argentina como ilustrador en los premios Andersen del 2012  
y del 2018, donde quedó como finalista.
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La colección “Cuentos que cuidan”, con textos escritos e ilustrados 
por artistas de reconocida trayectoria, aborda el derecho a la edu-
cación, la inclusión, la equidad, la salud y la protección de manera 
accesible y apropiada a través de historias y personajes pensados 
y diseñados para niñas y niños en su primera infancia. 

Para leer, conversar y compartir en familia cada relato es una invi-
tación para conocer y reconocer los derechos de chicas y chicos 
desde la ternura, los afectos y las emociones. 

La serie propone reflexiones, preguntas y actividades para que 
adultas y adultos hagan con ellas y ellos en base a la lectura del 
cuento. Cada cuento se acompaña de una guía con actividades y 
preguntas disparadoras para seguir dialogando, conversando y re-
flexionando sobre los temas y derechos que aborda la colección.

UNICEF trabaja para que todas las niñas y los niños, por igual, ejer-
zan y disfruten de sus derechos. Con esta serie se propone acercar-
les historias que inviten a las familias a conversar, pensar y conocer 
mejor los derechos y que inspiren a niñas y niños a promoverlos y 
defenderlos. 
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¡POR FIN LLEGÓ EL DÍA!
HOY EMPIEZO UN VIAJE.
UN VIAJE MUY IMPORTANTE.

PENSÉ EN TODO: 
EN EL CAMINO QUE VOY A TOMAR, 
EN QUÉ LUGARES PARAR, 
EN LA VELOCIDAD, EN LOS FRENOS,
EN EL ABRIGO.

EN CÓMO PROTEGERME TAMBIÉN.
PARA ESO, LLEVO MI NARANJA. 
NADA ME PUEDE PASAR CON MI NARANJA.
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BRUM 
BRUMMM
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¡ALLÁ VOY!
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—HOLA.
—¡HOLA! ¿PUEDO IR CON USTED?
—BUENO… ¿QUERÉS LLEVAR ALGO?
—UNAS ALMENDRAS Y ALGUNAS CEREZAS,
PARA NO CANSARME SI EL VIAJE ES MUY LARGO.

—EL VIAJE ES MUY LARGO.

11
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—HOLA.
—HOLA. ¿PUEDO IR CON USTEDES?

—BUENO…¿QUÉ LLEVÁS AHÍ?
—UNA ZANAHORIA, 

POR SI DESCUBRIMOS 
NUEVOS PAISAJES 

Y LOS QUEREMOS VER BIEN.

—VAMOS A DESCUBRIR NUEVOS 
PAISAJES.
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—¡HOLA!
—HOLA. ¿PUEDO IR CON USTEDES?
—SI, CLARO…¿QUERÉS TRAER ALGO?
—UN CHOCLO, PARA TENER MUCHA 
ENERGÍA,
LLEGAR MUY LEJOS Y MUY RÁPIDO.
 
—VAMOS A LLEGAR MUY LEJOS 
Y MUY RÁPIDO.
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—HOLA.
—HOLA. ¿PUEDO IR 
CON USTEDES?
—EM…BUENO. 
¿QUÉ LLEVÁS AHÍ?
—MI TARRO GIGANTE 
DE MIEL Y UN POCO 
DE PAN INTEGRAL QUE 
HICE AYER, CON ESTO 
NUNCA ME ENFERMO 
Y ADEMÁS ¡ES MUY 
DULCE!.
—NOS GUSTA LO DULCE.
—¿NO LES SOBRA UN 
CASCO PARA MÍ?

17
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—HOLA.
—HOLA. ¿PUEDO IR CON USTEDES?
—EHH, BUENO…¿QUÉ LLEVÁS AHÍ?

—UNA GASEOSA DE 
ALGO AMARILLO,
UN CHUPETÍN DE 
FRAMBUESA,
DOS HAMBURGUESAS 
CON MAYONESA, 
MOSTAZA Y KÉTCHUP,
UN ALFAJOR DE 
CHOCOLATE,
UN PAQUETE DE 
PAPAS FRITAS,
UNA CAJA DE 
GALLETITAS 
SALADAS,
UNA PORCIÓN DE 
PIZZA DE JAMÓN,
UNA CAJA DE MANÍ 
CON CHOCOLATE

AH… 
¿Y PARA QUÉ SIRVEN?
—(…)

19
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—KIKIRIKÍ…

21
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¡PERDÓN! MEJOR SIGO SOLO.
—NO VAS A LLEGAR MUY LEJOS CON TODO ESO…

UGH, UF, UF…
—ES CIERTO. YA ESTOY CANSADO ¡Y APENAS CORRÍ 
VEINTE METROS! 
—PODRÍAS AYUDARNOS A ARREGLAR LA MOTONETA 
Y ASÍ CONTINUAR EL VIAJE CON NOSOTROS. 
—¿PUEDO LLEVAR AUNQUE SEA UN CHOCOLATITO?
—MMMM… TE HACEMOS UN LICUADO DE BANANA MEJOR.
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BRUM 
BRUMMM
BRUMMMMM

¡ALLÁ VAMOS!
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Escuchar, dialogar, cuidar
Acompañar el crecimiento de niñas y niños implica crear espacios 
de diálogo, confianza y aprendizaje que les den herramientas para 
conocer su cuerpo y las formas de cuidarlo, así como la importancia 
de conocer los alimentos saludables que los ayudan a crecer sanos 
y saludables.

Este material ofrece herramientas concretas para dialogar y reflexio-
nar con las niñas y niños acerca de las características de una buena 
alimentación, el problema del sobrepeso y la obesidad y el derecho 
a una vida saludable.

Una de las formas de acercarse a las niñas y los niños para reflexio-
nar sobre estos temas es a través de los cuentos e historias. El cuento 
“¿Qué vas a llevar?” permite abrir un espacio de diálogo en torno a 
la alimentación, el sobrepeso y la importancia de una vida saludable 
como uno de los derechos fundamentales.

¿De qué hablamos cuando hablamos
de alimentación saludable y sobrepeso?
La obesidad es un problema de salud pública que afecta los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes porque es un factor de riesgo 
determinante de enfermedades crónicas no transmisibles como dia-
betes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo 
esqueléticos y enfermedades respiratorias. Todo esto afecta la ca-
lidad de vida pero, además, la obesidad está relacionada con múl-

Alimentación y nutrición 



G
U

ÍA
 P

A
R

A
 A

D
U

LT
O

S

28 29

tiples problemas psicosociales que van desde un peor rendimiento 
escolar durante la infancia y la adolescencia hasta consecuencias en 
la vida adulta como una menor productividad laboral o dificultades 
para conseguir empleo. 

Otra de las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en niñas y 
niños es que incrementa la posibilidad de sufrir discriminación de 
pares, estigmatización y baja autoestima, todas estas situaciones se 
convierten en barreras para su desarrollo integral. 

A pesar de las creencias más habituales que asocian la obesidad a 
trastornos en la conducta individual, numerosos estudios muestran 
que el entorno en los que las personas viven y se desarrollan tiene 
una influencia sobre sus hábitos y elecciones de alimentos. Actual-
mente vivimos en lo que se conoce como un “entorno obesogénico”, 
que propicia el consumo de alimentos con altos niveles de azúcar, 
grasa, sodio y bajo valor nutricional. Es decir, un contexto de fácil 
acceso y disponibilidad de estos productos que alienta a las niñas y 
niños y a sus familias a elegir alimentos no saludables que suelen ser 
de fácil consumo y de bajo precio.

Prevenir y educar
En nuestro país el sobrepeso está creciendo de manera alarmante 
entre las niñas, niños y adolescentes. Esto responde principalmen-
te a factores socioambientales y culturales, a hábitos de consumo 
y estilos de vida. 

La prevención de la obesidad es muy importante en la infancia 
porque es una etapa en la que se construyen los hábitos que se 
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proyectan en la vida adulta. Por eso, las familias y los educadores 
tenemos la responsabilidad de transmitir mensajes que alienten los 
conductas y hábitos saludables.

Dentro de las posibilidades de cada familia, un hábito importante 
es la “comensalidad”, es decir, compartir el momento de las comi-
das para el encuentro y el diálogo. Es importante lograr que estos 
espacios se conviertan en momentos de aprendizaje, afecto y con-
tacto con la familia de manera que contribuyan no únicamente al 
desarrollo físico de las niñas y niños, sino también a su desarrollo 
social y emocional.

Además, el contacto y la exposición repetida a determinados ali-
mentos influye en las preferencias de consumo. Por eso es impor-
tante ofrecer a niñas y niños una mayor disponibilidad de frutas, 
verduras, agua y alimentos saludables para mejorar su actitud po-
sitiva hacia estos alimentos y así alentar el aumento de su con-
sumo. También, cocinar junto a las niñas y niños puede ayudar a 
estimular este cambio de hábitos.

Otro aspecto fundamental es el lugar que ocupan en la construc-
ción de hábitos el marketing y la publicidad. La publicidad televi-
siva, digital, en envases de alimentos, influye especialmente en las 
preferencias alimentarias y en las pautas de consumo de la pobla-
ción infantil. En general se publicitan productos ultraprocesados y 
con alto contenido de azúcar, grasas o sal. Pero sobre todo, estos 
productos se promocionan con estrategias como concursos, sor-
teos, inclusión de personajes famosos y cercanos a las niñas y los 
niños, diseños decorativos, etc., con el objetivo de captar el interés 
y mantener la fidelidad a una marca. 
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Todo esto contribuye a crear un ambiente que promueve la obe-
sidad. Por eso es muy importante que los adultos hablemos con 
las niñas y los niños sobre lo que la publicidad y el marketing les 
ofrece, ayudándolos a comprender la importancia de una buena 
alimentación. 

Un estudio mostró que niños de 
entre 4 y 6 años diferenciaban 
alimentos idénticos en virtud 
de su envase y declaraban 
consistentemente preferir el sabor 
del que incluía un personaje famoso.
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Este cuento es un disparador para hablar acerca de la importan-
cia que tienen la alimentación saludable y el ejercicio físico para 
que niñas y niños puedan crecer sanos y saludables. Después de 
leer el cuento se puede conversar en familia a partir de pregun-
tas como: 

• ¿A dónde va el personaje de este cuento? ¿Qué cosas tiene 
que llevar para su largo viaje?

• ¿Por qué todos los animales del bosque llevan algún alimento? 
• ¿Vos qué llevarías? ¿Por qué? 
• ¿Cuál de todos los alimentos que llevan los animales te gusta 

más? ¿Creés que algunos son más importantes que otros? 
¿Todos son saludables?

• ¿Por qué el gallo necesitaba llevar tantas cosas para comer 
y beber? ¿Pensás que todo eso lo ayudaría en el camino? 

• ¿Por qué pensás que el gallo estaba cansado aunque corrió 
muy poca distancia? ¿Qué alimentos recomendás que lleve 
al viaje?

• ¿Viste alguna publicidad de comida o bebida en el último 
tiempo? ¿Qué producto se promocionaba? ¿Era saludable?

Además de las preguntas, el cuento puede ser un disparador 
para conversar juntos acerca de la importancia de comer en fa-
milia, de aquellos alimentos que les gustan pero no les hacen 
bien y de aquellos otros que los ayudan a crecer. A partir de esta 

Sugerencias para reflexionar sobre 
el cuento “¿Qué vas a llevar?”
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conversación pueden armar junto a las niñas y los niños calenda-
rios para dejar en un lugar visible de la casa en los que anotar los 
cambios positivos que van haciendo día a día en la alimentación.
Una buena idea puede ser inventar juntos una publicidad en la 
que el oso del cuento promociona alimentos saludables, ideales 
para su viaje.



34 35



34 35

N
O

TA
S



36 37



36 37

N
O

TA
S



38 39



38 39

N
O

TA
S



40




