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1. ETAPAS DEL DESARROLLO 
SEXUAL Y RELACIÓN CON OTRAS 
ÁREAS DE DESARROLLO 

 
Objetivo 1.1 Explicar cuáles son las 

áreas de desarrollo. 

Objetivo 1.2 Explicar el área de 

desarrollo sexual  

Objetivo 1.3 Enumerar las etapas del 

desarrollo sexual. 

Objetivo 1.4 Explicar la relación del 

desarrollo sexual con otras áreas del 

desarrollo. 

8 
Grupo objetivo: educadores 

Tipo de actividad: informativa 

 
Actividad 1: 

 

Materiales: Papeles A3, rotuladores, cinta 

adhesiva, tarjetas de títulos, bolsa de 

tela/sobre/caja.  

«Buenos días, participantes, hoy vamos a 

hacer un estudio con ustedes sobre las 

áreas de desarrollo de las personas. 

¿Cómo definirían el desarrollo?». La 

actividad comienza con esa pregunta. Se 

recopilan las respuestas y se define el 

desarrollo como «un proceso regular y 

constante. Luego se les pregunta a los 

participantes: «¿Cuáles son las áreas de 

desarrollo?» Después de recibir las 

respuestas, se responde: «Las áreas de 

desarrollo son:  desarrollo físico, desarrollo 

cognitivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo de 

la personalidad, desarrollo emocional, desarrollo 

social, desarrollo moral y desarrollo sexual. 

Como ven, el desarrollo sexual es una de las 

áreas de desarrollo. «Después de esta 

explicación, se pregunta «¿Cuáles creen que 

son las características de estas áreas de 

desarrollo?». Después de esta pregunta, el 

educador divide a los participantes en ocho 

grupos. Cada grupo saca de una bolsa una 

tarjeta de desarrollo previamente preparada  

(Anexo 2). El educador pide a los participantes 

que escriban las características que conocen 

sobre el área de desarrollo que le ha tocado en 

pequeños papeles que se les han distribuido. 

Los participantes disponen de 5 minutos para 

esta tarea. Mientras tanto, el educador pega los 

títulos de las ocho áreas de desarrollo en el 

tablero. Cuando se acabe el tiempo, se pide a 

cada grupo que pegue los pequeños papeles 

que han preparado bajo el título de su área de 

desarrollo. Después de que todos los 

participantes hayan pegado sus papeles, el área 

de desarrollo y la información escrita a 

continuación se lee en voz alta a los 

participantes.
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Al hablar de las características de cada  

tipo de desarrollo, se discute la idoneidad 

del título. Luego el educador pregunta a 

los participantes «¿Creen que hay otra 

característica de desarrollo que debería 

ser añadida?». Se evalúan las respuestas 

y se escriben en la pizarra debajo de los 

papeles. Las que faltan son completadas 

por el educador que utilizará las directrices 

de este manual. Este proceso se repite 

para cada tarjeta sobre los tipos de 

desarrollo, y la primera actividad se 

completa con los participantes. 

Actividad 2: 

 

Señalando las áreas explorada 

anteriormente: «El desarrollo sexual es 

una de las áreas de desarrollo que el 

individuo experimenta durante toda su 

vida, desde el nacimiento hasta la muerte. 

Un desarrollo sexual saludable es otro 

requisito importante para ser individuos 

mental, física, emocional y socialmente 

sanos. La sexualidad es una parte 

importante de la existencia humana.» 

Después de que el educador llame la 

atención sobre el campo del desarrollo 

sexual, explica que el desarrollo sexual 

dura toda la vida y se 

entrelaza con otras áreas de desarrollo; 

explica a los participantes que está 

relacionado con otras áreas de desarrollo. 

Para ello, el instructor prepara una 

presentación en PowerPoint teniendo en 

cuenta las informaciones que encontrará en 

esta guía. 

Objetivo 1.5: explicar los cambios que se 

producen en el cuerpo durante la ado-

lescencia. 

 

Grupo objetivo: educadores 

Tipo de actividad: informativa 

Actividad 1: 

Materiales: Pósteres en blanco sobre el 

cuerpo humano que representen a una mujer 

y un hombre, goma adhesiva, rotuladores y 

lápices de madera, papel adhesivo.  

El evento comienza con un saludo a los 

participantes. A continuación, se pronuncian 

las siguientes afirmaciones y se pregunta. 

«¿Qué edad dirían que tienen los niños que 

han dicho estas oraciones?» 

• Hoy no estoy contento 

 
• ¡Nadie me entiende! 

 
• En realidad, soy muy inteligente, pero no 

puedo tener éxito porque no me esfuerzo

9 



 

 
• Soy muy feo. 

 
• Me odio a mí mismo. 

 
Se reciben respuestas de los participantes 

y se dan explicaciones con énfasis en la 

adolescencia. Se afirma que hay 

expresiones que los trabajadores 

escuchan con frecuencia. Luego se hace 

la pregunta, «Bueno, ¿Cómo describiríais 

la adolescencia en una sola palabra?» y se 

pide a los participantes que escriban sus 

respuestas en los papeles adhesivos que 

se les distribuyen. Las expresiones 

escritas se adhieren en un lugar 

determinado por el educador y que los 

participantes puedan ver fácilmente. Las 

respuestas se leen en voz alta una por 

una. Se les pregunta: «¿Qué tal si 

conocemos un poco más la 

adolescencia?» Los carteles en blanco del 

cuerpo de un hombre y una mujer se 

cuelgan en un área adecuada que todos 

los participantes puedan ver fácilmente. Se 

pide a los participantes que escriban los 

cambios que se producen en la 

adolescencia en los carteles en blanco, o 

que los muestren dibujando. 

El educador completa y corrige las 

expresiones faltantes o incorrectas del 

cartel. En este proceso se utiliza la siguiente 

información: 

√ Aumenta el acné por la gran actividad de 
las glándulas sebáceas, aparecen puntos 
negros. 

√ Las curvas del cuerpo se hacen evidentes. 

 
√ A las niñas les crece el pecho. 

 
√Los genitales masculinos crecen. 

 
√ Aumenta el crecimiento del vello corporal 
en zonas como genitales y axilas. 

√ A los chicos les empieza a salir barba y 
bigote. 

 
√ La voz de los chicos cambia y se agrava. 

 
√ Las niñas comienzan a tener la 
menstruación y se produce secreción 
vaginal. 

√ Los chicos comienzan a producir esperma. 

 
√ Se produce un aumento de altura y de 
peso. 

 
√ Aumenta la sudoración y el sudor huele. 

 
√ Se desarrollan los músculos. 

 
√ En los chicos, aparece la nuez en la 
laringe. 

 
Después de la presentación, se vuelve a ver 

el tema y se termina la sesión haciendo una 

evaluación general con preguntas y 

respuestas. 
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2. APOYO AL DESARROLLO SEXUAL -  
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
PERSONAS DURANTE EL PROCESO 

 

Objetivo 2.1: explicar la importancia de 

mostrar apoyo en el área de desarrollo 

sexual. 

Objetivo 2.2: explicar la importancia de 

apoyar el desarrollo sexual. 

Objetivo 2.3: enumerar las funciones y re-

sponsabilidades para apoyar el desarrollo 

sexual. 

Grupo objetivo: educadores 

Tipo de actividad: Informativa 

 

Actividad 1: 

Materiales:  folios A3, rotuladores, papel 

adhesivo, ANEXO 2. 

«¿Qué significa el término «desarrollo 

sexual»?» pregunta y hace la siguiente 

explicación obteniendo respuestas de los 

participantes. El área de desarrollo sexual es 

un área que necesita ser estudiada al igual 

que otras áreas de desarrollo, las habilidades 

sexuales son habilidades naturales y es 

necesario enseñarlas tanto como las 

habilidades físicas que enseñamos para 

favorecer el desarrollo físico o las habilidades 

de escribir-leer que enseñamos para favorecer 

el desarrollo cognitivo. Además, el desarrollo 

sexual afecta al campo del desarrollo 

emocional; 

la formación de la identidad sexual afecta 

directamente al desarrollo de la 

personalidad, ya que actuamos de acuerdo 

con nuestra identidad sexual, adoptando 

roles y características específicas. Por lo 

tanto, proporcionar educación sexual a los 

individuos desde una edad temprana es 

beneficioso para todas las áreas de 

desarrollo, especialmente para el desarrollo 

emocional y de la personalidad. Además, 

sirve para mejorar la salud mental y, por lo 

tanto, facilita la adaptación del individuo a la 

sociedad. Estos procesos revelan la 

importancia de apoyar el desarrollo sexual 

de todos los individuos. Sin embargo, el 

apoyo a esta área de desarrollo es vital para 

los individuos que tienen dificultades en el 

aprendizaje. El desarrollo sexual de los 

individuos con discapacidades intelectuales 

abarca los sentimientos, el comportamiento, 

las habilidades y las creencias sexuales. 

Este proceso está estrechamente 

relacionado con el desarrollo de aptitudes 

para la vida independiente, de aptitudes 

interpersonales, de la habilidad de 

protegerse y cuidar de la propia salud, de 

cuidarse a uno mismo y ser capaz  de 

autodeterminarse (tener conciencia de sí 

mismo, autogestionarse, tener 

responsabilidades). El instructor formula la 

pregunta a los participantes: 
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Entonces, ¿qué tipo de beneficios cree 

usted que promueven el desarrollo sexual de 

las personas con discapacidad intelectual?» 

y cuelga el dibujo del árbol en la pizarra. 

Luego distribuye los papeles adhesivos de 

colores a los participantes para que escriban 

sus pensamientos. 

Después de que los participantes escriben 

sus pensamientos en los papeles que tienen 

en sus manos, pegan los papeles en sus 

manos a las ramas del árbol. Después de 

que las declaraciones de los participantes 

son leídas una por una por el instructor, se 

hace la siguiente declaración. 

 

• Para apoyar el desarrollo sexual de los 

individuos con discapacidad intelectual; 

• Tener conciencia del género en la primera 

infancia, 

• Notar el género en el período preescolar y 

expresar las características comunes y 

diferentes de los géneros, 

• Aprender las partes especiales del cuerpo 

en el período de la escuela primaria, 

distinguiendo las diferencias físicas en el 

sexo opuesto, 

• Vestirse de acuerdo con el género y 

relacionarse con los compañeros en los 

años de escuela primaria y secundaria, 

• Para conocer las características de la ado-

lescencia, 

 

• Para aprender la dieta adecuada para la 

adolescencia, 

• Saber a qué prestar atención en el 

cuidado personal durante la 

adolescencia 

• Preocuparse por el periodo menstrual, 

• Obtener información sobre como 

eliminar el vello no deseado y otras 

habilidades de cuidado personal, 

• Aprender qué es la masturbación, en 

qué contexto, con qué frecuencia y 

cómo practicarla,  

• Adquirir habilidades sociales para 

establecer correctamente relaciones so-

ciales durante y después de la ado-

lescencia, 

• Obtener conocimientos básicos de 

seguridad y conceptos como la pro-

tección de la privacidad, del acoso y del 

abuso, 

• Demostrar habilidades de autodetermi-

nación como la autogestión, la toma de 

decisiones en situaciones como la 

interacción directa con el sexo opuesto 

para prevenir comportamientos no 

deseados, 

• Aprender a comportarse en muchos 

entornos sociales para entrar en la vida 

adulta. 
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 En resumen, la promoción del desarrollo 

sexual sirve para favorecer la aceptación y 

participación social al asegurar la adquisición 

de todas las aptitudes esenciales para la vida. 

El instructor pregunta a los participantes: 

«Bueno, ¿quién creen que tiene el mayor 

papel y responsabilidad en esta situación?» y 

hace las siguientes explicaciones después de 

recibir la respuesta de los participantes. 

La principal responsabilidad de apoyar el 

desarrollo sexual pertenece a la familia. Dado 

que la familia desempeña un papel 

fundamental en la promoción del desarrollo 

sexual, los educadores deben organizar 

primero cursos de capacitación para la familia 

y explicar en detalle lo que la familia puede 

hacer, y hacer hincapié en la importancia de 

los papeles de los padres. 

Algunas habilidades en educación sexual son 

enseñadas por las familias en el hogar. Los 

educadores deben trabajar en coordinación 

con la familia en la enseñanza de estas 

habilidades, decirle a la familia qué hacer en 

casa y seguir este proceso de cerca.  En este 

proceso, es sumamente importante hablar en 

el idioma de la familia, para orientar a la familia 

prestando atención a la sensibilidad y la 

privacidad del tema. El desarrollo sexual es un 

área compleja con dimensiones biológicas, 

psicológicas, fisiológicas, sociales, culturales, 

morales, religiosas, etc. 

 

Se tendrán que considerar todas estas 

dimensiones en las actividades de apoyo. Los 

maestros que conocen bien la estructura y la 

cultura de la familia y trabajan en interacción 

con ellas deben adaptar la educación a sus 

características sociales y culturales y, al 

mismo tiempo, impartir educación a personas 

con valores y creencias diferentes. La 

discreción y la confidencialidad son las reglas 

básicas para promover el desarrollo sexual y la 

educación sexual. Por esta razón, el educador 

debe tenerlas en cuenta durante todo el 

proceso de enseñanza y completar la 

educación sin tocar las áreas especiales de los 

niños. También es importante dar información 

sobre la sexualidad en el nivel adecuado y en 

el momento adecuado. Porque una 

información incompleta no será suficiente para 

el estudiante, y dar demasiada información 

puede causar confusión. Además, se debe 

enseñar a los estudiantes lo que no es la 

sexualidad y se deben revelar todos los falsos 

mitos y estereotipos (como la historia de la 

cigüeña). En los procesos de enseñanza, se 

debe dar preferencia a las prácticas de base 

científica (historia social, juegos de roles, etc.).

16 



 
 
 

 

ANEXO 2: ILUSTRACIÓN 
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3. ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LA PRIVACIDAD 

Objetivo 3.1 explicar por qué la privacidad 
es necesaria.  

Objetivo 3.2 enumerar los roles básicos a 
adoptar por los educadores en la 
educación de la privacidad.  

Objetivo 3.3 mostrar los comportamientos 
que estimulan la adquisición de la priva-
cidad. 

Dirigido a: Profesores. 
 

Tipo de sesión: Informativa. 

Herramientas necesarias: folios A3, 
rotuladores, pegamento, sobres, titulares 
de noticia, y varios periódicos y revistas.  

Primera Actividad: 
 

Tras dar la bienvenida a los participantes, 
se da un breve discurso: “Cuando 
trabajamos con niños, es muy importante 
transmitir los conceptos de espacio público 
y privado, zona de confianza, límites, decir 
no, rechazar, aceptar un rechazo; y que 
los alumnos apliquen dichos conceptos a 
su día a día.” Después, se debe dividir a 
los participantes en dos grupos: A y B. El 
instructor continúa: “Hoy vamos a publicar un 
periódico titulado La Voz del Infante. Tengo 
dos sobres, y cada uno contiene los 
titulares con los que vais a trabajar. 
 

Quiero que cada grupo elija a un portavoz” 
El instructor da a elegir uno de los sobres al 
portavoz. 

La actividad consiste en “publicar” un 
periódico completo formado por un titular, 
una columna, noticias de actualidad, 
contenido histórico, una caricatura, etc. Los 
participantes pueden utilizar imágenes de 
periódicos y revistas viejas. Una vez ambos 
grupos hayan acabado, el portavoz le 
presenta el “periódico” de su grupo al resto. 
Después, se revisan los temas tratados y se 
concluye la clase con una evaluación 
general y una sesión de preguntas y 
respuestas. Para encontrar información 
teórica acerca de los temas a tratar, se 
recomienda utilizar la “Guía para el 
Profesor.” Esta fuente puede ser tomada 
como base para evaluar las respuestas de 
los participantes, así como para realizar las 
correcciones y ajustes que sean necesarios. 



SOBRE A 

¿Cuáles son los roles principales de los educadores para la adquisición de la 

privacidad?                                                                                                                              

¿Cuál es el área privada y el área pública? 

¿Qué es un área privada? 

¿Qué es la privacidad?  

SOBRE B 

¿Qué tipo de actividades deberíamos adoptar, como educadores, 

para estimular la adquisición de la privacidad?                                                                         

¿Cómo se aprende a decir que no?                                                              

¿Cómo aprender a aceptar el rechazo? 

 
 
 

Imagen: 
 

 
 

 

Objetivo 3.4: Presentar al alumno las 

partes privadas de su cuerpo. 

Método de Enseñanza: Enseñanza 

Simultánea (escritura y lectura a la vez). 

 

Material necesario: Dibujo de un niño y 

de una niña en ropa interior. 
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Preparación para la clase: 
 

• ¿Está el alumno/a preparado/a para 
aprender?  

 
“¿Puede tu alumno/a prestar atención a lo 
que le dices y muestras durante al menos 
cinco minutos?”, “¿Responde con sentido a 
tus preguntas e instrucciones?”, “¿Puede 
imitarte?” Si tu respuesta a estas preguntas 
es “Sí”, puedes comenzar el proceso de 
enseñanza. Si la respuesta es “No”, primero 
deberás proporcionarle al alumno/a dichas 
habilidades básicas. Es muy importante 
cooperar con la familia en el proceso. 

• Determinar las competencias actuales 
del alumno/a - Evaluación Previa   

24 
Siéntate con el alumno/a, frente a él/ella o en 

forma de L. Presenta las imágenes que has 

preparado encima de la mesa. Pregúntale 

dónde están sus partes privadas. Si el 

alumno/a puede hablar, deja que te diga los 

nombres de las partes, o muéstraselas con 

ayuda de la imagen. Registra las respuestas. 

• Preparar el entorno 
 

Prepara el ambiente de enseñanza de 
acuerdo con las características del 
alumno/a. Retira todo aquello que pueda 
distraerle. Prepara con antelación los 
materiales de enseñanza y de refuerzo que 
vayas a utilizar y tenlos contigo. 

  

 
• Conseguir la atención 
 
Para atraer la atención del alumno/a al principio, 
puedes utilizar frases estimulantes tales como 
“¿Estás preparado/a para trabajar? / ¿Quieres 
trabajar conmigo? / Si estás preparado para 
trabajar, ¡Empecemos! / Parece que estás listo 
para trabajar, ¡Comencemos!” 

• Motivar al alumno/a 
 
Para estimular la participación del alumno/a 
en la actividad, explícale porqué debería 
conocer estas áreas ayudándote de oraciones 
tales como “Hoy vamos a aprender juntos 
cuáles son nuestras zonas especiales. Es 
importante saber cuáles son estas partes para 
que nuestro cuerpo esté más limpio y sano. 
Conocer las áreas especiales también es muy 
importante para nuestra seguridad.” A su vez, 
puedes premiar la participación del alumno/a 
diciendo “¡Eres genial! / ¡Perfecto! / ¡Muy 
bien!”. Entonces, puedes comenzar a trabajar 
diciendo “¡Si, ya podemos trabajar!” 

• Verifica y comienza la clase 
 
Tras las explicaciones de la fase anterior, 
introduce la clase de forma que se ajuste a 
las necesidades del alumno/a. Si él/ella puede 
responder a la pregunta “¿Cuáles son las 
partes de tu cuerpo?” Pregúntale si recuerda 
lo que ha aprendido antes sobre su  
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cuerpo. En cambio, si tu alumno/a no 

puede, explícate utilizando imágenes de 

otras partes del cuerpo como por ejemplo 

la cabeza o los pies. Después, comienza la 

clase diciendo “¡Empecemos a trabajar 

ahora!” 

Puesta en práctica: 
 
Actividad 1: Siéntate en un ambiente 
cómodo en una mesa con tu alumno/a, uno 
frente a otro, o a su lado, o en forma de L. 
Comienza la clase diciendo “Ahora vamos 
a aprender cuáles son las partes privadas 
de tu cuerpo, ¡Comencemos!” Capta la 
atención del alumno/a y comienza la clase. 
Coloca las imágenes de los niños que 
tenías preparadas en la mesa de forma 
que sea fácil para el niño/a verlas. 
Pregúntale “¿Cuáles son nuestras partes 
privadas?” y, tras señalar cada una de 
ellas en la imagen, di “Nuestra boca, 
pechos, zona genital y Nalgas son las 
partes especiales del cuerpo de las 
mujeres y de las niñas.” Espera de 3 a 5 
segundos para que el alumno/a reaccione. Si 
lo hace correctamente enumerando o 
señalando  las zonas privadas, refuerza ese 
avance. En cambio, si el alumno/a no 
reacciona o se equivoca, debes corregirle y 
darle la respuesta correcta. Después, 
explica que “esas áreas privadas no deben 
ser tocadas por nadie.” Al final de cada 
clase, refuerza  

el conocimiento adquirido por el alumno/a de 
forma verbal, o premiándole con algo de 
comer, o cualquier cosa que se considere 
adecuada; por colaborar contigo.  

Puntualizaciones: 
 

1- Cuando trabajes en las zonas privadas, 
deberías especificar que la zona genital es 
“vagina o pene (elige aquel que se 
corresponda con el sexo del alumno/a)”. El 
alumno/a debe aprender estos conceptos 
por sus nombres médicos.  

2- También deberías explicar que la 
inmunidad de esas áreas privadas podría 
ser traspasada por aquellas personas que 
se encuentran dentro del círNalgas de 
confianza del alumno/a, así como otras 
personas cercanas a ese círNalgas, como 
su médico. (Trabaja de forma similar con el 
alumno/a cuando rellenes el formulario 
“Conozco Mis Partes Privadas”). 

Asimilación de los contenidos: 
 

Una vez que el alumno/a adquiera el 
comportamiento requerido para su nivel, recoge 
datos generales en diferentes ambientes, con 
personas distintas y ayudándote de diversos 
materiales. Por ejemplo, se puede contar con el 
padre o madre de otro alumno, o con otro 
profesor, en casa o en otra clase; el alumno/a 
tendrá que jugar con un puzle de siluetas 
(deberá colocar la figura en su silueta 
correspondiente). 



Para no olvidar el progreso del alumno/a y 
evaluar si tiene presente lo aprendido en su 
día a día, crea un seguimiento de datos. Una 
vez que el alumno/a ha adquirido el 
conocimiento requerido, los datos de 
seguimiento se ajustarán a sus condiciones y 
características en intervalos regulares (por 
ejemplo, tras la semana 1, la 2, la 4, y la 8).  

Evaluación: 
 
Cuando la oportunidad de evaluar al alumno/a 
de forma más independiente durante las 
clases no surja con una pregunta simultánea, 
organiza una clase para evaluarle tras 5 
clases normales y así determinar si ha 
alcanzado el comportamiento requerido o no. 
Deberás conducir esta clase de forma indi-
vidual. Durante la misma, pregunta al alumno/a 
“¿Dónde están nuestras partes 
  

privadas?” Éstas deben estar presentes en el 
formulario. Deja que el alumno/a las enumere o 
las señales en el dibujo. Evalúa el rendimiento 
del alumno utilizando el formulario presentado 
aquí debajo. Refuerza verbalmente las 
respuestas correctas del alumno/a. 

*Las columnas indican el número de 
observaciones que tú o el cuidador/a del 
alumno/a vais a llevar a cabo. Sin embargo, 
son solo un ejemplo. Puedes aumentar o 
reducir su número antes, durante y después de 
las clases, todo depende de los avances del 
niño/a. Por ejemplo, no es necesario evaluar al 
alumno/a dos veces seguidas, y no se debe 
parar el proceso. Si no estás seguro/a si el 
niño/a ha adquirido la aptitud en la que estás 
trabajando, sigue haciéndolo hasta que la 
aprenda. 

“Conozco mis partes privadas” Formulario 
Nombre y apellidos del estudiante: 
Pregunta: ¿Dónde están nuestras partes privadas? 

 

 
 
Partes Privadas 

*Antes de 
las clases 

*Durante las 
clases 

*Super-
visión 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
 1. Boca           

2. Pecho en las chicas           

3. Genitales           

4. Nalgas           
           

*Aumenta el número de clases de acuerdo con el rendimiento del alumno/a. Pon el símbolo (+) en el 
formulario para señalar las respuestas correctas, y el símbolo (-) para las incorrectas. 

2
 



 
 
 
 

Objetivo 3.5 introducir zonas de privaci-
dad en otros lugares. 

Método de Enseñanza: simultánea. 

Material necesario: Las imágenes que 
muestran los lugares privados 

de nuestro manual; baño, lavabo, habitación 
del niño/a, habitación de los padres, 
probador de la tienda, cambiador de la playa 
y la enfermería del colegio; así como otras 
zonas que no son privadas. Asegúrate que 
estas imágenes sean comprensibles. 

 

  LUGARES PRIVADOS  
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  LUGARES PRIVADOS  
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                                      LUGARES QUE NO SON PRIVADOS  
 

 

 



Preparación para la clase: 
• ¿Está el alumno/a preparado/a para 
aprender?  

“¿Puede tu alumno/a prestar atención a lo 
que le dices y muestras durante al menos 
cinco minutos?”, “¿Responde con sentido 
a tus preguntas e instrucciones?”, “¿Puede 
imitarte?” Si tu respuesta a estas 
preguntas es “Sí”, puedes comenzar el 
proceso de enseñanza. Si la respuesta es 
“No”, primero deberás proporcionarle al 
alumno/a dichas habilidades básicas. Es 
muy importante cooperar con la familia en 
el proceso. 

• Determinar las competencias actuales 
del alumno/a - Evaluación Previa   

 Siéntate con el alumno/a, frente a él/ella o 
en forma de L. Presenta las imágenes que 
has preparado encima de la mesa. 
Pregúntale cuales son los lugares 
privados. Si el alumno/a puede hablar, 
deja que te diga los nombres de los 
lugares, o muéstraselos con ayuda de las 
imágenes. Para ello, ayúdate de las 
imágenes que se corresponden con esos 
lugares, así como de las imágenes que no 
lo hacen. Lo ideal sería poner ambas 
imágenes juntas, y pedirle a tu alumno/a 
que “señale el lugar privado” Registra sus 
respuestas. 

• Preparar el entorno 
 
Prepara el ambiente de enseñanza de 
acuerdo con las características del 
alumno/a. Retira todo aquello que pueda 
distraerle. Prepara con antelación los 
materiales de enseñanza y de refuerzo 
que vayas a utilizar y tenlos contigo. 
 
 

Guarda los incentivos que vayas a 
regalarle en un lugar donde no pueda 
verlos. 

 
• Conseguir la atención 

 
Para atraer la atención del alumno/a al principio, 
puedes utilizar frases estimulantes tales 
como “¿Estás preparado/a para trabajar? / 
¿Quieres trabajar conmigo? / Si estás 
preparado para trabajar, ¡Empecemos! / 
Parece que estás listo para trabajar, 
¡Comencemos!”. 

• Motivar al alumno/a 
 
Para estimular la participación del alumno/a 
en la actividad, explícale porqué debería 
conocer estos lugares ayudándote de 
oraciones tales como “Hoy vamos a aprender 
juntos cuáles son todos los lugares privados. 
Es muy importante saber cuáles son estos 
lugares para tener seguridad.” A su vez, 
puedes premiar la participación del alumno/a 
diciendo “¡Perfecto! / ¡Muy bien!”. Entonces, 
puedes comenzar a trabajar diciendo “¡Sí, ya 
podemos trabajar!”. 

• Comenzar la clase 
 
Tras las explicaciones de la fase anterior, la 
clase de forma que se ajuste a las 
necesidades del alumno/a. Si él/ella puede 
expresarse con soltura, hazle preguntas del 
estilo “¿Cuáles son los diferentes lugares en 
casa/el cole?” para comprobar cuales son 
las preconcepciones del alumno/a en el 
tema. En cambio, si no puede, describe los 
lugares con ayuda de las imágenes de los 
lugares de la casa, o de otras imágenes 
impresas (del colegio, por ejemplo). 
Después, comienza la clase diciendo 
“¡Empecemos a trabajar ahora!” 
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Puesta en práctica: 
Actividad 1: Conozco cuales son los lugares 
privados en cualquier contexto. 

Una vez sentados el uno frente al otro o al 
lado de tu alumno/, introduce la actividad 
“Ahora vamos a aprender juntos cuáles son 
las zonas privadas de distintos lugares, 
¿Empezamos?” llamando así la atención del 
estudiante. Coloca las imágenes del lavabo, 
cuarto de baño, la habitación del niño/a, la 
de los padres, el probador de la tienda, el 
cambiador de la playa y la consulta médica 
en la mesa para que él/ella pueda verlas con 
facilidad. ¿Pregúntale “Cuáles son los luga-
res privados?” e inmediatamente después 
responde la pregunta enumerándolos “Por 
ejemplo, el cuarto de baño, el lavabo, la 
habitación de los niños, el probador de las 
tiendas, el cambiador en la playa y la 
enfermería del colegio; son zonas privadas.” 
Después prosigue explicando que “el lugar 
donde puedes estar solo/a, o donde tú 
decides lo que hacer con alguien más se 
llama lugar privado.” Cuando el estudiante 
reaccione correctamente, refuerza esta 
respuesta diciendo “¡Eso es, genial! ¡Bravo!” 
En cambio, si el alumno/a no reacciona o se 
equivoca, debes corregirle y orientarle hacia 
la respuesta correcta. Si el alumno/a no sabe 
expresarse con soltura, trata de potenciar su 
aprendizaje de las imágenes de los lugares 
privados de otra manera que no sea la 
verbal. Para ello necesitarás imágenes que 
se correspondan con estos lugares, y otras 
que no se correspondan: pon ambas 
imágenes juntas y pídele (de acorde a su 
nivel) que señale la imagen que se 
corresponde con el lugar privado  

 

 

 
“¿Cuál es la zona privada?” E 
inmediatamente después señala la ima-
gen que se corresponde con dicho lugar. 
Espera de 3 a 5 segundos a que el 
estudiante reaccione. Según cual sea su 
respuesta, así deberás actuar tú (re-
forzando o corrigiéndole). Al final de cada 
clase, refuerza el avance de tu alumno/a 
diciendo “¡Qué bien hemos trabajado hoy! 
¡Eres genial!” 

 
Asimilación de los contenidos: 

 
Una vez que el alumno/a adquiera el 
comportamiento requerido para su nivel, 
recoge datos generales en diferentes 
ambientes, con personas distintas y 
ayudándote de diversos materiales. Por 
ejemplo, se puede trabajar con otros 
profesores o con sus padres (si no salen 
en las imágenes de la casa o del colegio). 
Pídeles que mezclen las imágenes para 
que el alumno/a tenga que señalar el 
lugar privado.  
 
Crea un seguimiento de datos para 
asegurarte que el alumno/a no olvida la 
información que ha aprendido, y para 
evaluar si lo tiene presente en su día a 
día. Una vez que el alumno/a haya 
adquirido el conocimiento requerido, los 
datos del seguimiento se ajustarán a sus 
condiciones y características en intervalos 
regulares (por ejemplo, tras la semana 1, 
la 2, la 4 y la 8). 



Evaluación: 
 

Cuando la oportunidad de evaluar al alumno 

de forma independiente no surja con una 

pregunta simultánea, organiza una clase 

para evaluarle tras 5 clases normales y así 

determinar si ha alcanzado el comporta-

miento requerido o no. Deberás dirigir esta 

clase de forma individual. Durante la misma, 

pregunta al alumno “¿Cuáles son los lugares 

privados?” 

Si el alumno no sabe expresarse 

verbalmente con soltura, coloca dos 

imágenes juntas (una que se corresponda 

con un área privada y una que no lo haga) 

y pídele que señale el lugar privado “¿Cuál 

es el área privada de las dos imágenes?” 

Registra las respuestas de tu estudiante en 

el formulario “Conozco los Lugares Priva-

dos en Distintos Contextos.” Si responde 

correctamente, refuerza ese avance 

verbalmente. 

 

 

 

“Conozco los Lugares Privados en Distintos Contextos” Formulario 

34 nombre y apellidos del estudiante: Nombre y apellidos del profesor: 

Pregunta: ¿Dónde están los lugares privados? / Señala la imagen que representa al 
lugar privado / ¿Cuál es el lugar privado? 

 

 
 
Lugares Privados 

Antes de las 
clases 

Durante las clases Super- 
visión 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
1. Lavabo           

2. Cuarto de baño           

3. Dormitorio (de los niños)           

4. Dormitorio (de los padres)           

5. Probador de una tienda           

6. Cambiador en la playa           

7. Áreas privadas en el colegio 
(enfermería, vestuarios, etc.) 
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Objetivo 3.6 Enseñar la conducta que dicta 
los comportamientos adecuados en los lugares 
privados y fuera de ellos 

Método de Enseñanza: Enseñanza directa 

Material necesario: Imágenes de los lugares 
privados de nuestro manual, que presentan el 
lavabo, el baño, habitación del niño/a, de los 
padres, el probador de la tienda, el cambiador 
de la playa y la consulta médica o enfermería 
escolar; así como ilustraciones que muestran 
comportamientos apropiados e inapropiados 
dentro y fuera de esos lugares. 

  
Preparación para la clase: 
 
• ¿Está el alumno/a preparado/a para 
aprender?  

“¿Puede tu alumno/a prestar atención a lo que 
le dices y muestras durante al menos cinco 
minutos?”, “¿Responde con sentido a tus 
preguntas e instrucciones?”, “¿Puede 
imitarte?” Si tu respuesta a estas preguntas es 
“Sí”, puedes comenzar el proceso de 
enseñanza. Si la respuesta es “No”, primero 
deberás proporcionarle al alumno/a dichas 
habilidades básicas. Es muy importante 
cooperar con la familia en el proceso. 

• Determinar las competencias actuales 
del alumno/a - Evaluación Previa   
 
Siéntate con el alumno/a, frente a él/ella o en 
forma de L. Presenta las imágenes que has 
preparado encima de la mesa. Pregúntale 
cuáles son los comportamientos adecuados e 
inadecuados en las zonas privadas y fuera de  

 ellas. Para ello, pídele que “diga los 
comportamientos que deben darse dentro y fuera 
de estas áreas privadas.” Si el alumno/a no 
puede expresarse con soltura, deja que señale 
las ilustraciones para cada uno de esos 
comportamientos. Es por esto por lo que las 
ilustraciones de los comportamientos 
adecuados e inadecuados en las zonas 
privadas (y fuera de ellas) son necesarias. Pon 
una imagen que muestre un comportamiento 
adecuado al lado de una que muestre un 
comportamiento inadecuado en estos lugares 
y pide a tu alumno/a que señale el 
comportamiento correcto. Registra sus 
respuestas y motiva sus aciertos.  

• Preparar el entorno 
 

Prepara el ambiente de enseñanza de acuerdo 
con las características del alumno/a. Retira 
todo aquello que pueda distraerle. Prepara con 
antelación los materiales de enseñanza y de 
refuerzo que vayas a utilizar y tenlos contigo. 

• Conseguir la atención 
 

Para atraer la atención del alumno/a al 
principio, puedes utilizar frases estimulantes 
tales como “¿Estás preparado/a para trabajar? 
/ ¿Quieres trabajar conmigo? / Si estás 
preparado para trabajar, ¡Empecemos! / 
Parece que estás listo para trabajar, 
¡Comencemos!”. 

• Motivar al alumno 
 

Explica al estudiante porqué es importante 
conocer estos comportamientos. Cuéntale los 
beneficios de saber esta información 
ayudándote de frases tales como “Hoy 



vamos a aprender cual es la forma de en la 
que debes portarte en los diferentes lugares 
privados. Portarse bien dentro y fuera de 
estos sitios es muy importante para nuestra 
seguridad y para respetar a los demás.” A su 
vez, puedes motivar al estudiante diciendo 
“¡Eres genial! ¡Bravo!” o premiándole con 
algo que le guste. 

• Verifica y comienza la clase 
 

Introduce la clase de forma que se ajuste a 
las necesidades del alumno/a y a su 
conocimiento previo. Dile a tu alumno/a que 
“vamos a repetir juntos cuáles son los 
lugares privados (lavabo, cuarto de baño, 
dormitorio (de los niños y de los padres), 
probador de una tienda, cambiador de la 
playa y las zonas privadas del colegio, tales 
como la enfermería o los vestuarios).” 
Puedes ayudarte de las imágenes de la 
actividad anterior para hacer este repaso.  
Para comenzar la clase di “Ahora vamos a 
aprender cómo nos tenemos que portar en 
estos lugares… ¡Sí! Ya Podemos empezar a 
trabajar.” 

Puesta en práctica: 
 

Actividad 1: Aprendo a portarme en los 
lugares privados. 

Enseña al alumno las imágenes con los 
comportamientos adecuados y los inadecuados 
en los lugares privados, y diferencia bien cuál es 
cuál. Sería conveniente mostrar primero la 
imagen con el comportamiento adecuado 
para que el alumno/a la tome como modelo. 
Estos comportamientos están enumerados a 
continuación. 

1. Cuarto de baño: Ducharse / bañarse, 
limpiar nuestro cuerpo, depilarse y en 
general, asearse; son comportamientos 
adecuados.  

2. Lavabo: El inodoro se usa para 
miccionar y defecar (hacer pis y caca), y 
se tiene que cerrar la puerta al entrar. 

 
3. Mi habitación: Cuando estamos solos 

con las persianas bajadas / cortinas 
corridas y la puerta cerrada, podemos 
cambiarnos de ropa o tocar nuestro 
cuerpo como queramos.  

4. La habitación de los padres: 
Podemos abrir el armario y los cajones 
solo si los padres nos dan permiso. 

 
5. Cambiador en la playa: Cuando 

entramos aquí tenemos que cerrar la 
puerta, y después nos podemos 
cambiar de ropa para estar en la playa o 
en la piscina. 

6. Probador en la tienda: Cuando 
entramos aquí tenemos que cerrar la 
puerta para poder probarnos ropa 
nueva. 

 
7. Enfermería del colegio: Tenemos que 

pedirle al enfermero/a que salga para 
poder cambiarnos de ropa. Tenemos 
que esperar a estar solos y cerrar la 
puerta.  



 
 
 

Después, durante la puesta en práctica, 
espera hasta que el alumno/a diga cuál es el 
comportamiento adecuado cuando enseñes 
las imágenes. Premia verbalmente las 
respuestas correctas del alumno/a. Si por el 
contrario no responde o se equivoca, dale 
pistas para que llegue a la respuesta 
correcta.  

 
Por último, dale la oportunidad de responder 
con soltura. Al final de cada clase, refuerza el 
trabajo del estudiante diciendo cosas como 
“¡Qué bien hemos trabajado hoy! ¡Eres 
genial!”  

 

  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN LOS LUGARES PRIVADOS  
 

CUARTO DE BAÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITACIÓN PROPIA 

LAVABO 

 

DORMITORIO DE LOS PADRES 
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  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN LOS LUGARES PRIVADOS  
 

CAMBIADOR DE LA PLAYA 
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CENTRO DE SALUD / CONSULTA 



  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN LOS LUGARES PRIVADOS  
 
 

PROBADOR EN UNA TIENDA 

 
 
 
 
 
 

Actividad 2: Aprendo a portarme fuera de 
los lugares privados. 

Enseña al alumno las imágenes, una por 
una, con los comportamientos adecuados e 
los inadecuados fuera de los lugares 
privados. Sería conveniente mostrar primero 
la imagen del comportamiento adecuado 
para que el alumno/a la tome como modelo. 
Estos comportamientos están enumerados a 
continuación. 

Cuarto de baño: Cuando la puerta esté 
cerrada, hay que llamar a la puerta para 
saber si está ocupado o no. No debemos 
entrar si está ocupado. 

 
Lavabo: Cuando la puerta esté cerrada, hay 
que llamar a la puerta para saber si está 
ocupado o no. No debemos entrar si está 
ocupado. 
Habitación de los padres: No debemos 
entrar cuando la puerta esté cerrada. El 
comportamiento correcto es llamar y esperar 
a que te dejen pasar. 

Cambiador en la playa: Cuando vamos a la 
piscina o a la playa, debemos entrar aquí 
para cambiarnos de ropa. Si la puerta está 
cerrada, primero tenemos que llamar. No 
debemos entrar si está ocupado, tenemos 
que esperar a que la otra persona salga.
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Probador en la tienda: Tenemos que 
utilizar este lugar para probarnos ropa 
nueva. Si la puerta está cerrada, primero 
tenemos que llamar. No debemos entrar si 
está ocupado, tenemos que esperar a que la 
otra persona salga. 

Enfermería del colegio: Para entrar aquí, 
tenemos que llamar a la puerta. Si hay 
alguien dentro, lo mejor es que esperemos a 
que esa persona salga. 

Cuando queramos ir a la enfermería, 
debemos pedirle ayuda y permiso a nuestro 
profesor.  
Después, durante la puesta en práctica, 
espera hasta que el alumno/a diga cuál es 
el comportamiento adecuado cuando 
enseñes las imágenes. Premia verbalmente 
las respuestas correctas del alumno/a. Si 
por el contrario no responde o se equivoca, 
dale pistas para que llegue a la respuesta 
correcta. Por último, dale la oportunidad de 
responder con soltura. Al final de cada 
clase, refuerza el trabajo del estudiante 
diciendo cosas como “¡Qué bien hemos 
trabajado hoy! ¡Eres genial!”  

 
 

  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS FUERA DE LOS LUGARES PRIVADOS  

40 LAVABO 

 

 



  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS FUERA DE LOS LUGARES PRIVADOS  
 

CUARTO DE BAÑO 

 
DORMITORIO DE LOS PADRES 

 
PROBADOR EN UNA TIENDA 
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sağlık biriminin kapısında içeri 
girmeyiniz işareti ve yazısı olsun, 

kapısı kapalı olsun Kapıda 
bekleyen çocuk resmi 

 

  COMPORTAMIENTOS ADECUADOS FUERA DE LOS LUGARES PRIVADOS  
 

CAMBIADOR EN LA PLAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA MÉDICA 
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Asimilación de los contenidos: 
 

Presta atención a si el alumno/a se comporta de 
acuerdo con lo aprendido en sus ambientes 
privados. Es conveniente realizar actividades 
parecidas en lugares privados que no sean los que 
conoce siempre, y con gente diferente. Recoge 
datos para ver su progreso y para asegurarte de 
que no olvida la información, y que lo aplica en su 
día a día. 

 
Después, una vez que el alumno/a 
adquiera el comportamiento requerido, 
los datos del seguimiento se ajustarán 
a sus condiciones y características en 
intervalos regulares (por ejemplo, tras 
la semana 1, la 2, la 4 y la 8). 

 
Evaluación 

Actividad 1: 

Para evaluar el progreso del alumno/a, 
selecciona imágenes que muestren 
comportamientos adecuados e 
inadecuados en las áreas privadas. Pon 
una imagen de cada frente al 
estudiante. Pídele que observe las 
imágenes y que “señale la que 
muestra cómo hay que portarse en 
ese lugar.” Después, pregúntale cuál 
es el comportamiento que sale en la 
imagen. Si el alumno contesta 
correctamente, refuerza ese avance. 
Utiliza el formulario “aprendo a 
portarme correctamente dentro de los 
lugares privados” para evaluar su 
progreso. 
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“Aprendo a portarme correctamente dentro de los lugares privados» Formulario                              
Nombre y apellidos del estudiante: 
Pregunta: Señala la imagen que muestra cómo hay que portarse en estos lugares privados. 
Di cuál es el comportamiento correcto en cada situación. 

 

Comportamientos adecuados dentro de los 
lugares privados 

Respuesta 
Correcta 

Respuesta 
Incorrecta 

Explicacio-
nes 

1.Cuarto de baño: Ducharse / bañarse, limpiar 
nuestro cuerpo, depilarse y en general, 
asearse; son comportamientos adecuados. 

   

2. Lavabo: El inodoro se usa para miccionar y 
defecar (hacer pis y caca), y se tiene que cerrar 
la puerta al entrar. 

   

3. Mi habitación: Cuando estamos solos con 
las persianas bajadas / cortinas corridas y la 
puerta cerrada, podemos cambiarnos de ropa o 
tocar nuestro cuerpo como queramos. 

   

4. La habitación de los padres: Podemos abrir 
el armario y los cajones solo si los padres nos 
dan permiso. 

   

5. Cambiador en la playa: Cuando entramos 
aquí tenemos que cerrar la puerta, y después 
nos podemos cambiar de ropa para estar en la 
playa o en la piscina. 

   

6.Probador en la tienda: Cuando entramos 
aquí tenemos que cerrar la puerta para poder 
probarnos ropa nueva. 

   

7. Enfermería del colegio: Tenemos que 
pedirle al enfermero/a que salga para poder 
cambiarnos de ropa. Tenemos que esperar a 
estar solos y cerrar la puerta. 

   

 
 

Evaluación                                

Actividad 2: 

Para evaluar el progreso del alumno/a, selecciona 
imágenes que muestren comportamientos adecuados 
e inadecuados fuera de las áreas privadas. Pon una 
imagen de cada frente al estudiante. Pídele que 
observe las imágenes y que “señale la que 
 

 
muestra cómo hay que portarse fuera de ese 
lugar.” Después, pregúntale cuál es el 
comportamiento que sale en la imagen. Si el 
alumno contesta correctamente, refuerza 
ese avance. Utiliza el formulario “aprendo a 
portarme correctamente fuera de los lugares 
privados” para evaluar su progreso.  



“Aprendo a portarme correctamente fuera de los lugares privados” Formulario 
Nombre y apellidos del estudiante: 
Pregunta: Señala la imagen que muestra cómo hay que portarse fuera de estos lugares privados. 
Di cuál es el comportamiento correcto en cada situación. 
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Aclaraciones y consideraciones 
Si tu alumno/a tiene otro tipo de área privada que sea distinto a los mencionados, por favor, 
guíale de manera similar para que aprenda cuáles son los comportamientos a seguir fuera y 
dentro de ese lugar.  

Comportamientos adecuados fuera de los 
lugares privados 

Respuesta 
Correcta 

Respuesta 
Incorrecta 

Explicacio-
nes 

1.Cuarto de baño: Cuando la puerta esté cerrada, 
hay que llamar a la puerta para saber si está ocupado 
o no. No debemos entrar si está ocupado. 

   

2. Lavabo: Cuando la puerta esté cerrada, hay que 
llamar a la puerta para saber si está ocupado o no. No 
debemos entrar si está ocupado. 

   

3. Habitación de los padres: No debemos 
entrar cuando la puerta esté cerrada. El 
comportamiento correcto es llamar y esperar a que te 
dejen pasar. 

   

4. Cambiador en la playa: Cuando vamos a la 
piscina o a la playa, debemos entrar aquí para 
cambiarnos de ropa. Si la puerta está cerrada, 
primero tenemos que llamar. No debemos entrar si 
está ocupado, tenemos que esperar a que la otra 
persona salga. 

   

6. Probador en una tienda: Tenemos que utilizar 
este lugar para probarnos ropa nueva. Si la puerta 
está cerrada, primero tenemos que llamar. No 
debemos entrar si está ocupado, tenemos que 
esperar a que la otra persona salga. 

   

7. Enfermería en el colegio: Para entrar aquí, 
tenemos que llamar a la puerta. Si hay alguien dentro, 
lo mejor es que esperemos a que esa persona salga. 
Cuando queramos ir a la enfermería, debemos pedirle 
ayuda y permiso a nuestro profesor. 

   

    

 



 
 

Objetivo 3.7 asegurar que el alumno/a 
respeta la privacidad de otras personas. 

Método de enseñanza: directa. 
 
LAVABO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BAÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITACIÓN PROPIA 

 
Las imágenes que muestran los lugares 
privados de nuestro manual; baño, 
lavabo, habitación del niño/a, habitación 
de los padres, probador de la tienda, 
cambiador de la playa y la enfermería 
del colegio (También puedes utilizar las 
imágenes preparadas para la actividad 
3.6. Páginas 37-38-39). 
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HABITACIÓN DE LOS PADRES 



 

CAMBIADOR DE LA PLAYA 
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PROBADOR DE UNA TIENDA 
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Preparación para la clase: 
• ¿Está el alumno/a preparado/a para 

aprender?  

“¿Es capaz tu alumno/a de distinguir los 

comportamientos relacionados con la 

adquisición de la privacidad, con las áreas 

privadas (en más de un lugar); y los 

comportamientos adecuados e inadecuados 

de esas áreas?” “¿Puede tu alumno/a prestar 

atención a lo que le dices y muestras durante 

al menos cinco minutos?”, “¿Responde con 

sentido a tus preguntas e instrucciones?”, 

“¿Puede imitarte?” Si tu respuesta a estas 

preguntas es “Sí”, puedes comenzar el 

proceso de enseñanza. Si es “No”, primero 

deberás proporcionarle al alumno/a dichas 

habilidades básicas. Es muy importante 

cooperar con la familia en el proceso. 

• Determina el rendimiento actual del 
alumno/a – Evaluación Pre-enseñanza 

Trabaja individualmente. Para trabajar en la 

adquisición del comportamiento requerido, 

puedes utilizar imágenes pertenecientes a 

revistas o periódicos (que muestren el baño, el 

lavabo, la habitación del niño/a, la de sus 

padres, el cambiador en la playa, el probador 

de la tienda y la enfermería). Asegúrate de que 

las imágenes elegidas sean entendibles.  

 

 

Enséñaselas a tu alumno/a y pregúntale 

“¿Qué hay que hacer cuando queremos 

usar…?” Apunta las respuestas en el 

formulario. Premia sus respuestas 

correctas. 

• Preparar el entorno 
Prepara el ambiente de enseñanza de 

acuerdo con las características del 

alumno/a. Prepara con antelación los 

materiales de enseñanza y de refuerzo que 

vayas a utilizar y tenlos contigo. 

• Conseguir la atención 
Para atraer la atención del alumno/a al principio, 

puedes utilizar frases estimulantes tales como 

“¿Estás preparado/a para trabajar? / ¿Quieres 

trabajar conmigo? / Si estás preparado para 

trabajar, ¡Empecemos! / Parece que estás listo 

para trabajar, ¡Comencemos!” 



A su vez, puedes premiar la participación del 

alumno/a diciendo “¡Eres genial! / ¡Perfecto! / 

¡Muy bien!”. Entonces, puedes comenzar a 

trabajar diciendo “¡Si, ya podemos trabajar!” 

• Verifica y comienza la clase 
Tras las explicaciones de la fase anterior, 

introduce la clase de forma que se ajuste a las 

necesidades del alumno/a. Si puede 

comunicarse de forma expresiva, asegúrate 

de que te da su opinión preguntándole 

“¿Cuáles son las habitaciones que tienes en 

casa? ¿Y en el colegio? ¿Quién/es las usa/n? 

¿Qué deberíamos hacer al entrar en ellas?” 

En cambio, si no se expresa con soltura, 

ayúdate de las imágenes de su colegio o las 

que habías preparado con antelación para 

explicarle qué hay que hacer en esos lugares. 

Después, comienza la clase diciendo 

“¡Empecemos a trabajar ahora!” 

Puesta en práctica 

Actividad 1: Respeto la privacidad de los 
demás 

Siéntete al lado del alumno, enfrente, o en 

forma de L. Llama su atención diciendo “Ahora 

vamos a aprender juntos a respetar la 

privacidad de los demás.” Antes de nada, 

muestra a tu alumno/a las imágenes que 

muestran los comportamientos que respetan la  

privacidad de los demás, “Esta es la habitación 

de los padres (ten en cuenta otros tipos de 

familia, como las monoparentales). Cuando la 

puerta de esta habitación está cerrada, no 

debes entrar directamente. Cuando la puerta 

está cerrada, tienes que llamar a la puerta y 

esperar hasta que tu padre o tu madre te digan 

- ¡Adelante! - . Entonces, puedes entrar en la 

habitación.” Después, haz de modelo para tu 

alumno. En la práctica, una vez enseñes las 

imágenes, espera a que el alumno/a te diga 

cómo debe portarse, y después haz un 

pequeño juego de rol para que lo entienda 

mejor. Ayuda al estudiante cuando sea 

necesario. En la fase de aplicación 

independiente, cuando le enseñes la imagen 

a tu alumno/a, pregúntale “¿Qué hay que 

hacer cuando queramos usar…?” y después 

dale la oportunidad de actuar de esa manera.  

Repite este proceso de enseñanza para el 

cuarto de baño, el lavabo, el cambiador en la 

playa, el probador en la tienda y la enfermería 

del colegio. Durante este proceso, premia 

verbalmente los aciertos del alumno/a. Si se 

equivoca, vuelve a la fase de enseñanza y 

repite cada paso.   Al final de cada clase, 

refuerza el trabajo del estudiante diciendo 

cosas como “¡Qué bien hemos trabajado hoy! 

¡Eres genial!” Sigue este mismo proceso
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de enseñanza para “la habitación de otra 

persona, la casa de otra persona y/o el 

jardín de otra persona.” 

Asimilación de los contenidos: 
 

Una vez que el alumno/a adquiera el 

comportamiento requerido para su nivel, 

recoge datos generales en diferentes 

ambientes, con personas distintas y 

ayudándote de diversos materiales. Crea 

un seguimiento de datos para asegurarte 

que el alumno/a no olvida la información 

que ha aprendido, y para evaluar si lo tiene 

presente en su día a día. Una vez que el 

alumno/a haya adquirido el conocimiento 

requerido, los datos del seguimiento se 

ajustarán a sus condiciones y 

características en intervalos regulares (por 

ejemplo, tras la semana 1, la 2, la 4 y la 8). 

Evaluación: 
 

Para evaluar el progreso del alumno/a, 

prepara varias imágenes del cuarto de 

baño, del lavabo, de la habitación de los 

padres, del cambiador de la playa, del 

probador de la tienda y de la enfermería 

del colegio. Pregunta a tu alumno/a 

“¿Cómo debemos portarnos cuando 

queramos usar…?” a la vez que muestras la 

imagen del lugar. Si el estudiante puede 

expresarse con soltura, pon las imágenes 

frente al alumno/a. Hazle una pregunta que 

se ajuste a sus circunstancias y nivel “¿Qué 

hay que hacer cuando queramos usar…? 

Enséñamelo” Recoge sus respuestas en el 

formulario “Respeto la privacidad/zonas 

privadas de los demás». Si el estudiante da 

la respuesta correcta verbalmente o 

señalando con la mano, prémiale 

verbalmente. 



“Respeto la privacidad/zonas privadas de los demás” Formulario 
 

Nombre y apellidos del alumno/a             Nombre y apellidos del profesor/a: 
 

Pregunta: “¿Qué hay que hacer cuando queremos usar…?” / “Cómo debemos 
portarnos cuando queramos usar…? Enséñamelo/Dime cómo” 
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Comportamientos 
adecuados en las 
áreas privadas 

Respuesta  
Correcta 

Respuesta 
Incorrecta 

Explicaciones 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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FOMENTANDO LA 
AUTONOMÍA EN EL 
CUIDADO PERSONAL 

 
 
 

4 



4. FOMENTANDO LA AUTONOMÍA EN EL 
CUIDADO PERSONAL 

Objetivo 4.1 explicar la responsabilidad y el 
papel fundamental que conlleva fomentar y 
enseñar destrezas de cuidado personal. 

Dirigido a: Profesores 
 

Tipo de sesión: Informativa 
 

Herramientas necesarias: Anexo 4, 1 
bolígrafo para cada participante, y textos 
informativos (información diversa relacionada 
con métodos innovadores, así como la 
explicación científica de una limpieza bucal) 

Primera Actividad: 
 

Comienza formulando las siguientes 
preguntas a los participantes. 

1. ¿Qué crees que es el cuidado personal? 

56 2. ¿Cuáles son las destrezas del cuidado 
personal  

3. ¿Qué entiendes tú por el cuidado 
personal en personas con discapacidad? 

4. ¿Cuáles crees que son las destrezas 
básicas que las personas con 
discapacidad deberían aprender? 

5. ¿Cuáles son las destrezas que tú crees 
que deberías orientar para las familias de 
las personas con discapacidad? 

El instructor escucha las respuestas del 
grupo y escribe las palabras clave de 
dichas respuestas en la pizarra; siempre 
agradeciendo la participación. Reparte 
post-its preparados con anterioridad a 
cada participante, y explica: 

 

“Las actividades diarias que a nosotros nos 
resultan sencillas se pueden llegar a convertir 
en retos para personas con algún tipo de 
discapacidad, dadas sus limitaciones. No 
podemos esperar que estas personas lleven a 
cabo estas actividades tal y como nosotros.” Es 
importante que los participantes entiendan que 
guiar el Desarrollo de estas personas en este 
contexto es fundamental, ya que les va a 
facilitar significativamente la vida. La actividad 
termina con una intervención del estilo: “Por 
ejemplo, actividades como asearse, cambiarse 
de ropa y combinarla; son tipos de actividades 
que han de ser aprendidas por estas personas, 
tal y como los demás. Sin embargo, ellos 
necesitan nuestro apoyo y guía a la hora de 
desarrollar estas habilidades. Tan solo tenemos 
que dividir los procesos en pequeños peldaños, 
analizando las tareas con ellos. Ayudarles en 
este proceso les va a dar independencia. En el 
libro podéis encontrar el manual de cómo 
enseñarle a las familias estos procesos. Si 
fuese necesario en la escuela, tan solo hay que 
seguir el mismo proceso.  

Objetivo 4.2 Estudiar cómo fomentar la 
adquisición del cuidado personal (hay gran 
variedad de tareas relacionadas con el cuidado 
personal. Aquí se tratan algunas a modo de 
ejemplo, tales como ponerse la ropa interior, 
asearse o depilarse). 

Actividad 1: Me pongo mi ropa interior. 
 
Método de Enseñanza: Simultánea por pasos. 

Material Necesario: Un conjunto de ropa 
interior para el profesor/a y otro para el 
alumno/a. Hay que contar también con un traje 
de baño o unos leotardos para cubrir las partes 
íntimas. Por último, las imágenes que muestran 
los pasos a seguir (en la parte de puesta en 
práctica). 
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Nota al instructor: La actividad está 
explicada de acuerdo con cómo enseñar al 
cuidador a cambiar a persona con 
discapacidad.  

Los pasos también pueden usarse a la 
hora de enseñar a profesores de personas 
con discapacidad.  

Los pasos son tan solo un ejemplo. A la 
hora de aplicarlo en la vida real, hay que 
ajustar los pasos al contexto con la ayuda 
de un experto.  

Durante la explicación, el cuidador debe 
llevar un bikini, un traje de baño o unas 
medias para cubrir las partes íntimas. 
También es importante asegurarse de que 
las partes del alumno/a están cubiertas 
durante la explicación.  

También se puede enseñar esta habilidad 
utilizando un muñeco como modelo.  

Preparación para la clase: 
 

• ¿Está el alumno/a preparado/a para 
aprender? 
 

Cerciórate de que tus partes íntimas y las 
de tu alumno/a estén cubiertas (con un 
bikini, traje de baño o leotardos). “¿Puede 
tu alumno/a prestar atención a lo que le 
dices y muestras durante al menos cinco 
minutos?”, “¿Responde con sentido a tus 
preguntas e instrucciones?”, “¿Puede 
imitarte?” Si tu respuesta a estas 
preguntas es “Sí”, puedes comenzar el 
proceso de enseñanza. Si la respuesta es 
“No”, primero deberás proporcionarle al 
alumno/a dichas habilidades básicas. Es 
muy importante cooperar con la familia en 
el proceso. 

 

• Determinar las competencias actuales 
del alumno/a - Evaluación Previa 

Fijarse en el proceso que tu alumno/a lleva a 
cabo para ponerse los leotardos (por 
ejemplo) puede servirte como guía para 
saber a partir de qué paso deberás empezar 
a enseñar; y qué tipo de ayudas va a 
necesitar. 

El progreso que vaya efectuando el 
alumno/a debería ser medido por medio de 
una actividad tipo examen (con una o varias 
oportunidades) y ayudándote del formulario 
adjunto (en la sección “Evaluación”).  

El proceso de evaluación debe ser 
individual. Di: “Ponte la ropa interior (braga o 
calzoncillo)” para fomentar que el alumno/a 
siga los pasos enseñados.  

El progreso debería ser evaluado colocando 
un (+) al lado de los pasos que vaya 
cumpliendo, y un (-) al lado de los que no.  

• Preparar el entorno. 
 

Prepara el ambiente de enseñanza de 
acuerdo con las características del 
alumno/a. Trabaja de manera individualizada 
con él/ella. Para llevar a cabo el proceso, 
puedes usar cualquier clase o habitación 
que el alumno/a pueda identificar como lugar 
privado. Dependiendo de las características 
del alumno y de los tipos de pasos que 
vayas a utilizar, ponte de pie con él/ella 
frente a frente, uno al lado del otro o en 
diagonal. Ten contigo los materiales y 
premios que vayas a utilizar, y de manera 
que no le distraiga. 
 



 
 

• Atraer su atención 
 

Utiliza frases estimulantes tales como 
“Parece que estás listo/a para trabajar, 
¡Comencemos! 

• Motivar al alumno/a 
 

Para motivar al alumno/a, explícale porqué 
es importante aprender a hacer esta 
actividad: “Necesitamos llevar ropa interior 
para cubrir nuestra zona genital”. Además, 
puedes reforzar su participación mediante 
frases motivadoras o premios durante el 
proceso. 

• Verifica y comienza la clase.  
 

Tras las explicaciones de la fase anterior, 
introduce la clase de forma que se ajuste a 
las necesidades del alumno/a. 

58   Por ejemplo puedes decirle que “Vamos a 
ponernos un leotardo para cubrir nuestras 
partes íntimas/privadas.” Si se puede 
expresar con soltura, puedes hablar con 
él/ella sobre el tema de la clase 
preguntándole cosas como “¿Qué tenemos 
que hacer para cubrir nuestras partes 
privadas? Ya hemos hablado de esto antes, 
¿Te acuerdas?” Si no se puede expresar con 
soltura, explica el tema a tu alumno/a 
mediante las imágenes que tienes 
preparadas. Después, comienza la clase 
diciendo “¡Empecemos a trabajar ahora!” 

 
 
 
 
 
 

 

 

Puesta en práctica: 
 
Actividad 1: Me pongo la ropa interior. 
 
Como tú vas a ser el modelo a la hora de 
enseñar esta actividad, asegúrate de que 
tienes contigo todo el material necesario 
para ello. Ponte al lado del alumno/a. 
Llama su atención diciendo “Vamos a 
ponernos la ropa interior 
(bragas/calzoncillos)” y pídele que te 
preste atención, y que te copie.  
Di “Coge las bragas/calzoncillos” como 
primer paso de la clase; e inmediatamente 
coge tú también tus bragas/calzoncillos. 
Espera de 3 a 5 segundos a que el 
alumno/a coja su ropa interior. Cuando lo 
haga, prémiale con algo que le guste (una 
frase, chocolate, un caramelo, un 
juego…etc.).  
Repite el mismo proceso para cada uno de 
los pasos hasta aprender la habilidad al 
completo. Al final de cada clase, premia la 
colaboración del alumno/a contigo. Cuando 
el proceso de enseñanza haya acabado, 
sigue trabajando con él/ella enseñándole las 
imágenes.  
 

 



 
 

Puedes utilizar estas imágenes para que tu alumno/a aprenda a 
ponerse su ropa interior. 

 
 
 
 
 
 
 

Sujeta la ropa interior por la 
cinturilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localiza la etiqueta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levanta una de las 
piernas. 
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Mete la pierna por una de 
las perneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levanta la otra pierna. 
60 
 
 
 
 
 
 
 

Mete la otra pierna por la 
otra pernera.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sube la ropa interior 
tirando de la cinturilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sube la ropa interior 
hasta la cintura. 
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Asimilación de los contenidos 
 
Trabaja con diferentes tipos de ropa 
interior para aplicar la actividad a un 
ámbito más general. Guía al alumno/a 
para que sea capaz de ponerse la ropa 
interior sin tu modelo al lado (para que 
sea capaz de hacerlo cuando esté a solas 
y realmente desnudo/a). Tienes que hacer 
un seguimiento del alumno/a para que no 
olvide lo aprendido, y para determinar si 
puede hacerlo solo/a en su día a día. 
Realiza este seguimiento  en una serie de 
intervalos (cada semana o cada mes) de 
acuerdo con las características y 
condiciones del alumno/a.   

Evaluación: 
 
Evalúa el progreso del alumno/a antes, 
durante y después de las clases. Al hacer 
esta evaluación, prepara con antelación el 
entorno y pídele que “Se ponga la ropa 
interior (bragas/calzoncillos). Evalúa el 
rendimiento del estudiante a través del 
formulario “Aprendo a ponerme la ropa 
interior.” 
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“Aprendo a ponerme la ropa interior” Formulario 
Nombre y apellidos del alumno/a            Nombre y Apellidos del educador/a:                                                                            
Instrucción: Ponte la ropa interior  

 

 
Pasos 

*Antes de las 
clases 

*Durante las 
clases 

*Después de las 
clases 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
Sujeta la ropa interior por la 

cinturilla. 

          

Localiza la etiqueta y coloca la parte  
de atrás para sí. 

          

Levanta una de las 

piernas 

          

Mete la pierna por una de las perneras.           

Levanta la otra pierna.           

Mete la otra pierna por 

la otra pernera. 

          

Sube la ropa 

interior tirando de 

la cinturilla. 

          

Sube la ropa interior  
hasta la cintura. 

          

           

* Aumenta el número de clases de acuerdo con el rendimiento del alumno/a. Pon el símbolo (+) en el 
formulario para señalar las respuestas correctas, y el símbolo (-) para las incorrectas. 



Explicaciones y puntualizaciones: 
 

Puedes ajustar el proceso de enseñanza 
de acuerdo con las características  del 
alumno/a: la manera de llamar su atención 
y motivarle, la instrucción que le das para 
que reaccione, el número de clases, y el 
criterio de evaluación. Asegúrate de que la 
ropa interior que se vaya a usar esté 
limpia. Explica a tu estudiante y a su 
familia que debe cambiarse de ropa 
interior al levantarse cada día, cada vez 
que se bañe y ante cualquier accidente 
que pueda ocurrir (que no llegue al inodoro 
a tiempo, si tiene la regla…etc.). 

Actividad 2: Aprendo a bañarme/asearme. 
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Método de Enseñanza: Simultánea por 
pasos. 

Material Necesario: Una toalla de baño, 
champú, una esponja, y jabón de ducha o 
gel. Hay que llevar un traje de baño o bikini 
para cubrir las partes íntimas del alumno/a 
y del cuidador/a. Por último, las imágenes 
que muestran los pasos a seguir (en la 
parte de puesta en práctica). 

Nota al instructor: La actividad está 
explicada de acuerdo con cómo enseñar al 
cuidador a bañar a una persona con 
discapacidad. Los pasos también pueden 
usarse a la horade enseñar a profesores 
de personas con discapacidad. Los pasos 
son tan solo un ejemplo. A la hora de 
aplicarlo en la vida real, hay que ajustar los  

pasos al contexto con la ayuda de un 
experto.  

Durante la explicación, el cuidador debe 
llevar un bikini, un traje de baño o unas 
medias para cubrir las partes íntimas. 
También es importante asegurarse de que 
las partes del alumno/a están cubiertas 
durante la explicación.  

Preparación para la clase: 
 
¿Está el alumno/a preparado/a para 
aprender? 
 
“¿Puede tu alumno/a prestar atención a lo 
que le dices y muestras durante al menos 
cinco minutos?”, “¿Responde con sentido a 
tus preguntas e instrucciones?”, “¿Puede 
imitarte?” Si tu respuesta a estas 
preguntas es “Sí”, puedes comenzar el 
proceso de enseñanza. Si la respuesta es 
“No”, primero deberás proporcionarle al 
alumno/a dichas habilidades básicas. Es 
muy importante cooperar con la familia en 
el proceso. 

• Determinar las competencias del 
alumno / Evaluación previa 
Fijarse en si tu alumno/a sabe bañarse 
puede servirte como guía para saber a 
partir de qué paso comenzar y qué tipo de 
ayudas vas a necesitar.  
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El progreso que vaya efectuando el 
alumno/a debería ser medido por medio de 
una actividad tipo examen (con una o 
varias oportunidades) y ayudándote del 
formulario adjunto (en la sección 
“Evaluación”). 

Pasos a seguir para bañarse 
 

• Preparar el entorno 
 

Prepara el ambiente de enseñanza de 
acuerdo con las características del 
alumno/a. La actividad debe realizarse por 
el cuidador en el baño de la casa del 
alumno/a. Dependiendo de las 
características del alumno y de los tipos de 
pasos que vayas a utilizar, ponte de pie 
con él/ella frente a frente, uno al lado del 
otro o en diagonal. Ten contigo los materiales 
y premios que vayas a utilizar, y de manera 
que no le distraiga. Los productos de baño que 
se vayan a usar tienen que estar colocados en 
el baño de manera que el alumno/a pueda 
alcanzarlos con facilidad. 

Las clases se harán de pie (o sentado si es 
necesario estar sentado en la ducha/baño 
de la casa para asearse). Si el alumno/a no 
puede aprender de pie, se puede trabajar 
sentados en el baño.  

• Atrae su atención. 
 

Utiliza frases estimulantes tales como 
“¿Estás preparado/a?” para llamar la 
atención del alumno a la clase. 

• Motiva al alumno/a 
 

Para motivar al alumno/a, explícale que “por 
nuestra salud, tenemos que mantener 
nuestro cuerpo limpio. Para estar limpios y 
sanos, necesitamos lavarnos a menudo.” Así 
le explicarás porqué tiene que aprender a 
bañarse, y los beneficios. Además, puedes 
reforzar su participación mediante frases 
motivadoras o premios durante el proceso. 

• Verifica y comienza la clase 
 

Tras las explicaciones de la fase anterior, 
introduce la clase de forma que se ajuste a 
las necesidades del alumno/a. Por ejemplo, 
“Debemos estar limpios para estar sanos.” 
Le puedes preguntar al alumno/a (si se 
puede expresar con soltura) “¿Qué hay que 
hacer para estar limpios? Hemos hablado de 
esto antes, ¿Te acuerdas?” para que hable 
sobre el tema. Si no se puede expresar con 
soltura, explica el tema a tu alumno/a 
mediante las imágenes que tienes 
preparadas. Después, comienza la clase 
diciendo “¡Empecemos a trabajar ahora!”



Puesta en práctica: 
 

Ponte al lado del alumno/a. Llama su 
atención diciendo “Ahora, vamos a 
aprender a bañarnos.” y pídele que te 
preste atención, y que te copie.  
Después, dile “báñate/date una ducha” 
como primera instrucción. En cuanto al 
primer paso a seguir, di “Nos quitamos 
la ropa” e inmediatamente después se 
modelo para ese primer paso. Espera de 
3 a 5 segundos a que el alumno/a te 
imite. Cuando lo haga, prémiale con 
algo que le guste (una frase,chocolate, 
un caramelo, un juego…etc.). Si el 
alumno/a no responde o no reacciona, 
repite la instrucción y el primer paso, 
además de ayudarle a quitarse la ropa 
con algún tipo de pista o truco que 
él/ella pueda seguir mentalmente. 
Repite el mismo proceso para cada uno 
de los pasos hasta aprender la habilidad 
al completo. Al final de cada clase, 
premia la colaboración del alumno/a 
contigo. Cuando el proceso de 
enseñanza haya acabado, sigue 
trabajando con él/ella enseñándole las 
imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  “Me baño” pasos  
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Entra a la ducha/bañera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abre el grifo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajusta la temperatura del agua. 
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Se moja la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Coge el bote de champú con 
la mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abre la tapa del bote de champú. 

6
  



 
 
 
 
 
 
 

Se echa un poco de champú en la mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja el bote de champú en su sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparte el champú en ambas manos. 
. 
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Se lleva las manos a la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se frota la cabeza con las 
manos hasta que salga bien de 
espuma. 
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Coloca la cabeza debajo de la ducha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se frota la cabeza con las 
manos otra vez hasta 

que vuelva a salir más 
espuma. 

. 



 
 
 
 
 

Se aclara la cabeza con el agua 
debajo de la ducha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se moja el cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coge el bote de gel de ducha. 
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Abre la tapa del bote de gel de ducha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coge la esponja con la otra mano. 
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Coloca el bote de gel de 
ducha boca abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echa un poco de gel de ducha 
en la esponja. 



 
 
 
 
 
 

Coloca el bote de gel de 
ducha en su sitio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escurre la esponja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace que salga espuma de la 
esponja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frota la parte de arriba de su 
cuerpo con la esponja. 
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Frota la parte baja de su 

cuerpo con la esponja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja la esponja. 
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Se coloca debajo de la ducha. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se enjuaga el cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coge la esponja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloca la esponja debajo del agua. 
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Aclara la esponja de jabón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja la esponja en su sitio. 
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Cierra el grifo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sale de la ducha/bañera. 



 
 
 
 
 
 
 

Coge el albornoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pone el albornoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va a su habitación a vestirse. 
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Asimilación de los contenidos 
 

Se puede trabajar también con diferentes 
tipos de champú, geles de baño/jabones. 
Guía a tu alumno/a para que pueda bañarse 
sin estar contigo, cuando esté solo/a y 
completamente desnudo/a. Por ejemplo, 
puedes ayudarle verbalmente desde fuera 
del baño (estando tras la puerta). Tienes que 
hacer un seguimiento del alumno/a para que 
no olvide lo aprendido, y para determinar si 
puede hacerlo solo/a en su día a día. 
Realiza este seguimiento  en una serie de  

“Me baño” Formulario 

intervalos (cada semana o cada mes) de 
acuerdo con las características y 
condiciones del alumno/a. 
 
Evaluación: 
 
El nivel inicial del alumno/a, la instrucción 
principal, y el progreso que muestre 
después de las clases se debe evaluar 
utilizando el formulario “me baño.” Esta 
evaluación debe ser individual. Tras 
preparar con antelación el entorno, pídele 
que “Se bañe/se dé una ducha.” 

Nombre y apellidos del alumno/a: Nombre y apellidos del profesor/a:  
Instrucción: Báñate/date una ducha 

78 Pasos Antes de las 
clases 

Durante las clases Después de las 
clases 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
Se quita la ropa.           
Entra en la ducha/bañera.           
Abre el grifo           
Ajusta la temperatura del agua.           
Se moja la cabeza.           
Coge el bote de champú con la mano.           
Abre la tapa del bote de champú.           
Se echa un poco de champú en la mano.           
Deja el bote de champú.           
Reparte el champú en ambas manos.            
Se lleva las manos a la cabeza.           
Se frota la cabeza con las manos hasta que salga 
bien de espuma.  

          

Coloca la cabeza debajo de la ducha.           
Se frota la cabeza con las manos otra vez hasta que 
vuelva a salir más espuma. 

          

Se aclara la cabeza con el agua debajo la ducha.           
Se moja el cuerpo.           

 



 
 
 
79 

Coge el bote de gel de ducha.            

Abre la tapa del bote de gel de ducha.           

Coge la esponja con la otra mano.           

Coloca el bote de gel de ducha boca abajo           

Echa un poco de gel de ducha en la esponja.           

Coloca el bote de gel de ducha en su sitio.           

Escurre la esponja.            

Hace que salga espuma de la esponja.           

Frota la parte baja de su cuerpo con la esponja.           

Frota la parte de arriba de su cuerpo con la esponja           

Deja la esponja.           

Se coloca debajo de la ducha           

Se enjuaga el cuerpo.           

Coge la esponja.           

Coloca la esponja debajo del agua.           

Aclara la esponja de jabón.           

Deja la esponja en su sitio.           

Cierra el grifo.           

Sale de la ducha/bañera.           

Coge el albornoz.           

Se pone el albornoz.           

Va a su habitación a vestirse.           

Número de pasos correctos           

Porcentaje de pasos correctos           
 

* Aumenta el número de clases de acuerdo con el rendimiento del alumno/a. Pon el símbolo (+) en 
el formulario para señalar las respuestas correctas, y el símbolo (-) para las incorrectas. 

Explicaciones y puntualizaciones: 
 

Puedes ajustar el proceso de enseñanza de 
acuerdo con las características  del 
alumno/a: la manera de llamar su atención y 
motivarle, la instrucción que le das para que 
reaccione, el número de clases, y el criterio 
de evaluación. Se puede decidir cuándo llevar a 
cabo la evaluación y el seguimiento del progreso 
del alumno/a considerando la condición y sus 
características. 

 
 

El champú y gel de baño a utilizar es 
preferible que sean anti-alérgenos y para 
pieles delicadas. Si el alumno/a tiene una 
discapacidad física, se le puede ayudar 
dándole la mano, por ejemplo. 



Actividad 3: Aprendo a depilarme 

 
Método de enseñanza: 

Progresiva 

 
Material necesario: Una blusa de licra 

oscura (preferiblemente de manga larga), 

espray depilatorio, esponja limpiadora 

especial para personas discapacitadas. 

Por último, las imágenes que muestran los 

pasos a seguir (en la parte de puesta en 

práctica). 

Nota al instructor:  

La actividad está explicada de acuerdo con 

cómo enseñar al cuidador a ayudar a 

depilarse una persona con discapacidad. 

Los pasos son tan solo un ejemplo. A la 

hora de aplicarlo en la casa del alumno/a, 

hay que ajustar los pasos del proceso de 

depilarse al contexto del hogar con la 

ayuda de un experto.  
    Durante la explicación, el cuidador debe 

llevar un bikini, un traje de baño, una 

camiseta o unas medias para cubrir las 

partes privadas. También es importante 

asegurarse de que las partes del alumno/a 

están cubiertas durante la explicación. 

También se puede enseñar esta habilidad 

utilizando un muñeco como modelo. 

Preparación para la clase: 

 
• Está tu alumno/a preparado/a para 
aprender? 

 
“¿Puede tu alumno/a prestar atención a lo que 

le dices y muestras durante al menos cinco 

minutos?”, “¿Responde con sentido a tus 

preguntas e instrucciones?”, “¿Puede imitarte?” 

Si tu respuesta a estas preguntas es “Sí”, 

puedes comenzar el proceso de enseñanza. Si 

la respuesta es “No”, primero deberás 

proporcionarle al alumno/a dichas habilidades 

básicas. Es muy importante cooperar con la 

familia en el proceso. 

• Determinar las competencias actuales del 
alumno/a - Evaluación Previa 
 
Fijarse en si tu alumno/a sabe depilarse puede 
servirte como guía para saber a partir de qué 
paso comenzar y qué tipo de ayudas vas a 
necesitar. El progreso que vaya efectuando el 
alumno/a debería ser medido por medio de una 
actividad tipo examen (con una o varias 
oportunidades) y ayudándote del formulario 
adjunto (en la sección “Evaluación”). El proceso 
de evaluación debe ser individual. Para que el 
alumno/a siga los pasos para poder depilarse 
correctamente, la demostración o modelo de los 
pasos debe ser dada por el cuidador, y debe 
comenzar siempre por la instrucción: 
“depílate… (zona del cuerpo elegida, los axilas 
en este caso)”. El progreso debería ser 
evaluado colocando un (+) al lado de los pasos 
que vaya cumpliendo, y un (-) al lado de los que 
no puedes utilizar las imágenes que vienen a 
continuación para enseñar a tu alumno/a los 
pasos a seguir para depilarse.  
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• Preparar el entorno 
 

Prepara el ambiente de enseñanza de 
acuerdo con las características del alumno/a. 
Se debe enseñar esto de forma individual. La 
actividad debe realizarse por el cuidador en el 
baño de la casa del alumno/a. Dependiendo 
de las características del alumno y de los 
tipos de pasos que vayas a utilizar, ponte de 
pie con él/ella frente a frente, uno al lado del 
otro o en diagonal. Ten contigo los materiales y 
premios que vayas a utilizar, y de manera que no 
le distraiga. Los productos de baño que se vayan 
a usar tienen que estar colocados en el baño de 
manera que el alumno/a pueda alcanzarlos con 
facilidad. Las clases se harán de pie. Si el 
alumno/a no puede aprender de pie, se puede 
trabajar sentados en el baño. 
 

• Atraer su atención. 
 
Utiliza frases estimulantes tales como “Parece 
que estás preparado/a, ¡Comencemos!” para 
llamar la atención del alumno a la clase. 

• Motivar al alumno/a 
 
Para motivar al alumno/a, explícale porqué 
hay que aprender a depilarse: “Cuando 
vamos creciendo, algunos pelos empiezan a 
crecer en algunas partes de nuestro cuerpo. 
Para estar limpios y sanos, necesitamos 
depilarnos a menudo. Además, puedes 
reforzar su participación mediante frases 
motivadoras (¡Eres genial!, ¡Muy bien!) o 
premios durante el proceso. Después, 
comienza a trabajar diciendo “Sí, ¡Ya 
podemos comenzar a trabajar!”  

• Verificar y comenzar la clase 
 

 Tras las explicaciones de la fase anterior, 
introduce la clase de forma que se ajuste a 
las necesidades del alumno/a. Por ejemplo, 
“Debemos estar limpios para estar sanos.” 
Le puedes preguntar al alumno/a (si se 
puede expresar con soltura) “¿Qué hay que 
hacer para estar limpios? Hemos hablado de 
esto antes, ¿Te acuerdas?” para que hable 
sobre el tema. Si no se puede expresar con 
soltura, explica el tema a tu alumno/a 
mediante las imágenes que tienes 
preparadas. Después, comienza la clase 
diciendo “¡Empecemos a trabajar ahora!” 

Puesta en práctica: 
 

Actividad 3: Me depilo. 
 

Antes de empezar las clases, llama la 
atención del alumno/a diciendo “Hoy vamos 
a aprender juntos a depilarnos. Primero 
vamos a limpiarnos los axilas.” Da la primera 
directiva diciendo “Depílate.” Después, dile 
que dé el primer paso: “Coge el reloj”. Espera 
de 3 a 5 segundos a que tu alumno/a reaccione.  Si 
coge el reloj correctamente, prémiale diciendo 
“¡Muy bien, lo estás haciendo perfecto!” Si el 
alumno/a no reacciona o se equivoca, 
colócate tras él/ella y cogiéndole las manos, 
dale la pista física completa. Una vez que el 
alumno/a empieza a reaccionar con este tipo 
de ayuda, las pistas tienen que empezar a 
ser más sutiles, dando otros tipos de pista 
cada vez. 



Es decir, se parte de una pista/ayuda física 
completa, a pistas o ayudas parciales. Se 
puede guiar al alumno/a cogiendo sus 
muñecas a modo de pista completa. Para 
dar una pista parcial se pueden colocar las 
manos cerca de las del estudiante para que 
se sienta seguro/a, y pueda Volver a las 
manos con facilidad. Si después de pasar a 
la ayuda parcial el alumno/a sigue 
reaccionando de forma incorrecta, debes 
volver a la guía completa. 

 

Repite el mismo proceso para cada uno de 
los pasos hasta aprender la habilidad al 
completo. Al final de cada clase, premia la 
colaboración del alumno/a contigo. Cuando 
el proceso de enseñanza haya acabado, 
sigue trabajando con él/ella enseñándole 
las imágenes. 

 
  “Me depilo” pasos  

 
 
 
 
 
 

82 Coge el reloj. 

 
 
 
 
 
 
 

Ajusta el reloj (la alarma). 



 
 
 
 
 
 
 

 Coge el espray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quita la tapa del espray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levanta el brazo de la axila 

que va a depilar. 
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Coloca la mano sobre la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica el espray en la axila que 
va a depilar. 

84 
 
 
 
 
 
 

Espera hasta que salta la alarma 
(unos 3-5 mins.) 



 
 
 
 
 
 
 

Coge la esponja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpia la espuma de la axila 
con la esponja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deja la esponja.
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Quita la tapa del espray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levanta el otro brazo 
para depilar la axila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloca la mano sobre la cabeza. 
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Aplica el espray en la axila que 
va a depilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espera hasta que salta la 
alarma (unos 3-5 mins.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coge la esponja. 

8
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpia la espuma de la axila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tira la esponja a la basura. 
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Asimilación de los contenidos 

 
Se puede trabajar también con cremas 

depilatorias o con otro tipo de espray. Guía a 

tu alumno/a y a su familia para que pueda 

bañarse sin estar contigo, cuando esté solo/a 

y completamente desnudo/a. Tienes que 

hacer un seguimiento del alumno/a para que 

no olvide lo aprendido, y para determinar si 

puede hacerlo solo/a en su día a día. Realiza 

este seguimiento  en una serie de intervalos 

(cada semana o cada mes) de acuerdo con 

las características y condiciones del 

alumno/a. 

 

 Evaluación: 

 
Evalúa el progreso del alumno/a antes, 

durante y después de las clases. Al hacer 

esta evaluación, pídele que “Se depile… (la 

zona del cuerpo elegida). Evalúa el 

rendimiento del estudiante a través del 

formulario “Me depilo.” Lleva el registro aquí 

de los pasos que sigue el estudiante. 

 La evaluación debe ser individualizada.  

* El formulario está en la siguiente página. 

Explicaciones y puntualizaciones: 

 
No es estrictamente necesario preparar una 

clase dedicada a evaluar al alumno/a 

directamente, ya que el método de enseñanza 

progresivo posibilita que él/ella reaccione de 

forma independiente durante cualquiera de las 

clases. Este tipo de método permite que el 

profesor deje de dar la instrucción cuando crea 

que no es necesaria para el alumno/a, o 

necesita una guía menos evidente. Puedes 

ajustar el proceso de enseñanza de acuerdo 

con las características  del alumno/a: la 

manera de llamar su atención y motivarle, la 

instrucción que le das para que reaccione, el 

número de clases, y el criterio de evaluación. 

Si el alumno/a tiene una discapacidad física, 

se le puede ayudar dándole la mano, por 

ejemplo. Si decides trabajar con crema 

depilatoria, se necesitarán otro tipo de pasos, 

diferentes a los aquí señalados. El uso del 

espray debería ser preferente, ya que es más 

fácil de utilizar. Las instrucciones para utilizar 

el espray depilatorio deben ser leídas 

cuidadosamente. Antes de comenzar a depilar 

al alumno/a, hay que aplicárselo en una parte 

pequeña de la piel para ver si le da alergia o no. 

El producto que sale del espray puede irritar la 

piel. Es por esto por lo que hay que vigilar que 

el alumno/a se quita muy bien el espray.  
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“Me depilo” Formulario 
Nombre y apellidos del alumno/a: Nombre y Apellidos del profesor/a:                                                                  
Instrucción: Depílate……………… 

 
 

Pasos 
Antes de las 
clases 

Durante de las 
clases 

 Después de 
las clases 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
Coge el reloj.           

Ajusta el reloj (la alarma).           

Coge el espray.           

Quita la tapa del espray.           

Levanta el brazo de la axila que va a depilar.           

Coloca la mano sobre la cabeza.           

Aplica el espray en la axila que va a depilar.           

Espera hasta que salta la alarma (unos 3-5 mins.)           

Coge la esponja.           

Limpia la espuma de la axila con la esponja.           

Deja la esponja.           

Coge el reloj.           

Ajusta el reloj (la alarma).           

Coge el espray.           

Quita la tapa del espray.           

Levanta el otro brazo para depilar la axila.           

Coloca la mano sobre la cabeza.           

Aplica el espray en la axila que va a depilar.           

Espera hasta que salta la alarma (unos 3-5 mins.)           

Coge la esponja.           

Limpia la espuma de la axila.           

Tira la esponja a la basura.           

Reacciones correctas tras la instrucción 
principal 

          

Reacciones correctas tras dar una pista           
 

 
* Aumenta el número de clases de acuerdo con el rendimiento del alumno/a. Pon el símbolo (+) en el formulario 
para señalar las respuestas correctas, y el símbolo (-) para las incorrectas 
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USO DEL 

CÍRCULO DE 

LA CONFIANZA  
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5. USO DEL CÍRCULO DE LA CONFIANZA 

 
Objetivo 5.1 Guía en la formación de un 

círculo de la confianza. 

 
Grupo objetivo: profesores 

 
Tipo de evento: informativo 

 
Materiales y herramientas: hojas A3, 

lápices de colores, adhesivo de goma, 

tarjetas de muestra con fotos de las 

personas que formarán parte del círculo de 

la confianza. 

Ejemplo: 

1. Muestra que tu madre es una persona 

conocida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Muestra que tu padre es una persona conocida. 
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3. Muestra que tu hermano es una persona 
conocida. 
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Actividad 1: Primero, se organiza una 

actividad para aclarar la pregunta «¿Qué es 

el círculo de la confianza y por qué es impor-

tante?». Para ello, se divide a los participan-

tes en 4 grupos. Las siguientes preguntas 

van dirigidas al grupo y a los participantes y 

estos últimos realizan discursos, sobre todo 

si están dispuestos y se prestan voluntarios. 

Pregunta 1: ¿Qué piensas que es la 

confianza? 

Pregunta 2: ¿Por qué es importante la 

confianza? 

 
El educador escribe las de los participantes 

en la pizarra. Después de apuntarlas, el edu-

cador continúa la actividad con la siguiente 

explicación: 

«Hemos escuchado vuestras respuestas 

sobre la confianza. Ahora, vamos a partici-

par juntos en una actividad. Después de co-

mentar qué rasgos debería tener la gente 

que consideráis de fiar, me gustaría que 

pintarais a una persona así en las hojas que 

os he dado. Puede ser un cuerpo humano o 

una figura completamente abstracta. Tenéis 

10 minutos para hacerlo. Después, cada grupo 

presentará las imágenes que habéis 

dibujado a los otros grupos por medio de un 

representante que elijáis vosotros». El 

educador entrega hojas y pinturas a cada 

grupo. Durante el transcurso de la actividad, 

el formador debería ayudar pasando entre 

los grupos y recordándoles 2 minutos antes 

del fin del ejercicio. Tras concluir, se les pide 

a los voluntarios que expliquen sus dibujos 

en la pizarra, empezando con el grupo. A 

cada portavoz se le concede 3 minutos. Se 

le aplaude a los grupos cuando los portavo-

ces terminan la presentación. Después, se 

cuelgan los dibujos en la pared y se hacen 

las siguientes afirmaciones: «Cada individuo 

necesita personas en las que confiar. Los 

niños necesitan un círculo de la confianza en 

el que puedan hablar de los peligros a los 

que se enfrentan, pedir ayuda y saber cómo 

no tienen que comportarse si están en 

peligro. Según el entorno y necesidades de 

cada niño, las personas en su círculo 

podrían ser 2 o 10. Se debe crear este 

círculo tanto en casa como en el colegio». 

Actividad 2: 

 
El educador le pide al grupo que haga una 

breve declaración: «Antes, hemos realizado 

una actividad sobre la confianza y el círculo 

de la confianza. En esta, vamos a hablar 

sobre a qué deberíamos prestarle atención 

cuando creamos un círculo de la confianza 

para niños con discapacidades y cómo 

explicarles lo que significa. Al niño con 

discapacidad, se le debería establecer un 

círculo de la confianza en el entorno escolar 

y del hogar. Para el círculo de su casa, con-

sulta el libro de educación familiar. La cues-

tión más importante durante la creación del 

círculo de confianza del colegio es quién for-

ma parte de él». Tras la explicación, el edu-

cador le pregunta al grupo «¿Quién creéis 

que debería estar en el círculo del colegio?» 

e inicia la actividad escribiendo las respues-

tas en la pizarra. Luego, vuelve a hacer lo 

mismo preguntando «¿Qué rasgos de la 

personalidad deberían tener las personas 

del círculo de la confianza del colegio?» y 

escribe las respuestas en la pizarra. 



El educador debería afirmar «Sin duda, 

habría que pedirle a un especialista 

(orientador, profesor de educación especial, 

pedagogo, etc.) que hiciera una selección de 

las personas que serán parte del círculo de 

la confianza del colegio». Las personas que 

vayan a formar parte del círculo se 

identifican con la familia en las reuniones del 

plan de educación individualizado (PEI) del 

niño. Estas personas pueden ser orien-

tadores, profesores de educación especial, 

directores, ayudantes del director, respon-

sables del cuidado del niño, guías de ser-

vicio, etc. Se enfatizan los puntos a consi-

derar durante la formación del círculo del 

colegio explicando que «La gente que forme 

parte del círculo deberá presentarse volun-

taria». Pregúntale al grupo «¿Cómo pode- 

96 mos presentarle a las personas del círculo 

a los niños?». Imprime fotos de las personas 

que accedan a formar parte del círculo 

(hechas a 2 metros, estilo pasaporte). 

(Hacer que las fotos sean actuales permite 

que el alumno sea capaz de reconocer a las 

personas sin dudar). Deja un espacio en 

blanco bajo la foto para poner su nombre y 

quiénes son. Escribe esta información en 

negrita, a tamaño 16-18 y en mayúsculas. 

Por ejemplo: AYŞE - ORIENTADORA. 

La nitidez de las fotos no se deteriorará, ya 

que presionarlas evitará que se desgasten. 

Presenta a estas personas como «personas 

seguras, conocidas» durante la actividad 

que dirijas. Explica esto: «Aquellos que 

acepten formar parte del círculo irán a 

pediros ayuda cuando el alumno con disca- 

pacidad la necesite». Lee el siguiente ejemplo 

de actividad para informar sobre cómo llevarla 

a cabo: «Haz que el estudiante se siente en 

una silla. Siéntate a su lado. Coloca en la 

mesa un total de 3 fotos de las personas 

seleccionadas para el círculo del colegio. Dale 

al estudiante uno o dos minutos para que las 

estudie. Llama su atención diciendo “Ahora 

vamos a trabajar con estas fotos” y dile que 

escuche con atención. Di “Mira las fotos. 

¿Quién es esta persona?”. Inmediatamente 

después de la pregunta, di “Esta 

orientadora… de nombre tal, apellido tal…”, 

leyendo su descripción y señalándola 

(“Orientadora”). Espera 3-5 segundos a que el 

estudiante reaccione. Si el estudiante reaccione 

correctamente, prémialo. Si no reacciona o 

responde de manera incorrecta, dile cuál es la 

respuesta correcta. Sigue el mismo 

procedimiento con todas las tarjetas. Cuando 

el alumno es capaz de reconocer y señalar 

correctamente a estas personas, por favor 

declara lo siguiente: “Estas personas son 

parte de tu círculo de la confianza. Esta gente 

va a ayudarte y protegerte cuando lo 

necesites. Va a apoyarte. Cuando necesites 

ayuda, deberías decírselo a alguien del 

círculo”». Entonces, el educador divide a los 

participantes en grupos de dos, uno haciendo 

de educador y el otro, de niño. El participante 

que hace de educador le enseña al otro lo 

que es el círculo de la confianza. Se les da 5 

minutos a los grupos para que realicen la 

actividad. Durante la misma, se pueden usar 

tres trocitos de papel como si fueran fotos. 

Después de los cinco minutos, el educador 

pregunta lo siguiente: 



 
 
 

- ¿Qué sentías cuando eras el profesor? 

- ¿Qué sentías cuando eras el estudiante? 

Una vez los participantes hayan compartido 

sus experiencias, se concluye la actividad 

afirmando que forma un círculo de la con-

fianza para los estudiantes con discapacida-

des juega un papel importante en hacer que 

se sientan seguros y busquen ayuda de la 

persona adecuada en el colegio. Si fuera ne-

cesario, puedes seguir estos ejemplos de 

procesos de enseñanza de habilidades. 

Objetivo 5.2 Le presenta el círculo de la 

confianza al individuo. 

Objetivo 5.2 Explica las formas de buscar 

ayuda de gente del círculo en el caso de que 

fuera necesario hacerlo. 

 
Métodos y técnicas de instrucción: 
enseñanza acompañada de pistas. 

Materiales didácticos / Materiales y 

tecnologías didácticos: Tarjetas con fotos 

de las personas que serán parte del círculo 

de la confianza (número de tarjetas según la 

cantidad de personas a incluir, elegidas de 

entre el personal del colegio), tarjetas con 

entornos donde puedan necesitar ayuda 

(clase, jardín de la escuela, servicios del 

colegio, gimnasio, etc.), tarjetas con 

imágenes de los métodos que se pueden 

utilizar para pedir ayuda (niña gritando, niño 

silbando, niño empujando a otra personas, 

niño hablando con alguien del círculo, etc.). 

  Métodos que se pueden utilizar para pedir ayuda.  
 
 
 
 
 
 

 

Gritar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silbar. 
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  Métodos que se pueden utilizar para pedir ayuda.  

 
 
 
 
 

 
Empujar al otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contárselo a una per-

sona del círculo. 
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Preparación antes de enseñar: 

 
• ¿Está listo tu alumno para aprender esa 

habilidad? / ¿Tiene las habilidades 

necesarias? 

«¿Tiene habilidades de motricidad fina?», 

«¿Puede reaccionar de manera significativa 

a las órdenes y preguntas?», «¿Puede imi-

tarte?», «¿Puede prestar atención a lo que 

enseñas durante al menos 5 minutos?», 

«¿Es capaz de distinguir entre comporta-

mientos con los que pueda necesitar ayu-

da?». Si respondes «Sí» a estas preguntas, 

puedes empezar a trabajar. Si no, enséñale 

primero al alumno estas habilidades básicas.  

 
 
• Determinar el desempeño actual del 

alumno / Evaluación previa a la enseñanza 

Determinar el desempeño del alumno con 

respecto al círculo de la confianza y las for-

mas de buscar ayuda cuando sea necesario 

será un guía de los pasos que vas a enseñar 

y de los consejos que vas a dar. Siéntate 

con tu estudiante durante las primeras eva-

luaciones. Empieza diciendo «Hoy vamos a 

jugar al juego de conocido o no conocido». 

Llama su atención diciendo «Ahora voy a 

poner algunas fotos en la mesa. Quiero que 
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las mires con atención». 

 
Pon en la mesa 3 tarjetas visuales (2 ajenas, 

1 conocida) que consistan de fotos de 

personas que estén en el círculo de 

confianza o no. Para determinar si el estu-

diante conoce a los integrantes del círculo, 

dile «Muéstrame quién de estas personas es 

conocida». Si el alumno no cuenta con 

habilidades expresivas del lenguaje, le 

puedes pedir que responda señalando las 

tarjetas. Después, realiza una evaluación del 

desempeño de las maneras de pedir ayuda 

a las personas que pueden ser parte del 

círculo. Para ello, pon en la mesa tarjetas 

visuales e indica en qué ocasiones tiene que 

tartar con personas del círculo o que no 

formen parte de él. Dile al alumno que elija 

una de las tarjetas. Explícale que pueden 

suceder situaciones inesperadas, como 

«Alguien que no forme parte del círculo 

podría querer darte algo de comer o de 

beber» o «Alguien que no forme parte del 

círculo podría querer tocarte sin tu permiso». 

Pregúntale «¿Cómo le pides ayuda a 

alguien de fiar cuando te encuentres en una 

situación inesperada?». Si tu alumno no 

cuenta con habilidades expresivas del 

lenguaje, necesitarás imágenes relacio-

nadas con la cuestión. Le puedes pedir que 

muestre la imagen correcta de entre todas 

las que hay preguntando «¿Cómo le pides 

ayuda a alguien de fiar cuando te 

encuentres en una situación inesperada? 

Señálalo». Haz el proceso de evaluación 

individualmente. Apunta (+) en el formulario 

si reacciona debidamente y (-) cuando no re- 

accione o reaccione de manera incorrecta. 

 
• Organizar el entorno 

 
Organice el entorno en el que vas a enseñar 

según las características del estudiante. 

Trabaja el comportamiento objetivo de 

manera individual con el estudiante. Para 

llevarlo a cabo, puedes utilizar cualquier 

habitación o aula que esté designada como 

área de privacidad en el colegio. Dependien-

do de las características y necesidades del 

alumno y según el tipo de pistas que vayas a 

usar, colócate frente al estudiante, a su lado 

o en diagonal a él. Pon las herramientas y 

los premios que vayas a emplear de tal 

manera que no distraigan al alumno. 

• Captar su atención 

 
Para conseguir que preste atención a la 

lección, utiliza frases de advertencia como 

«Pareces preparado. Vamos a empezar». 

• Motivación 

 
Llegados a este punto, para motivar a tu es-

tudiante, explícale por qué estáis estudiando 

este comportamiento, declarando «Deberías 

tener un círculo de la confianza en el que 

confías para que te sientas seguro y formes 

un entorno seguro para ti mismo. Deberías 

conocer las situaciones en las que deberías 

pedir ayuda para sentirte seguro y cómo 

poder pedírsela a las personas del círculo. 

Ahora vamos a aprender más cosas sobre 

estas personas y cómo pedirles ayuda». 

Por favor, afirma también lo siguiente: «Saber 
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esto te dará más confianza en ti mismo». Al 

mismo tiempo, premia al estudiante de 

manera efectiva para que muestre un com-

portamiento participativo durante la lección. 

• Repaso y comienzo de la clase 

 
Haz un pequeño discurso según el nivel de 

conocimientos previos del estudiante. Por 

ejemplo, podrías decir: «Aprendiste cuáles 

son las partes privadas de nuestros cuerpos; 

ahora, vamos a repetirlas. La boca, la zona 

genital, el culo y el pecho de las mujeres son 

partes especiales de nuestros cuerpos. Tam-

bién has aprendido dónde las descubrimos y las 

tapamos. ¿Dónde descubrimos y tapamos 

nuestras partes privadas? Es en el baño, en 

nuestra habitación y en el vestuario, ¿no? 

¿Quién te ha estado ayudando a hacerlo? El 

profesor. ¿Y quién te va a ayudar cuando no 

esté en el colegio? ¿En qué situaciones de-

berías pedir ayuda? Hoy vamos a aprender 

cuándo pedir ayuda y a quién». A los estu-

diantes que carezcan de habilidades expre-

sivas del lenguaje, explícaselo usando imá-

genes de las fuentes impresas. Luego, co-

mienza diciendo «Sí, ya podemos empezar». 

Implementación: 

 
Actividad 1: Aprendo las situaciones en 

que necesito ayuda y cómo puedo pedirla 

Siéntate frente al estudiante, a su lado o en 

diagonal a él. Pon 3 fotos en la mesa (1 

conocido, 2 desconocidos). Déjale unos 

minutos para que las revise. Di «Ahora, 

vamos a empezar a trabajar con estas 

fotos», haz que preste atención a la lección 

y dile que escuche atentamente. Dale la 

siguiente instrucción: «Observa las fotos. 

Dime quién es una persona conocida». Dale 

una pista enseñándole la foto de la persona. 

Lee la descripción de la persona al borde de 

la foto al mismo tiempo que dices 

«Orientador, gestor, profesor de clase, 

profesor de educación especial». Espera 3-5 

segundos para que tu alumno reaccione. Si lo 

hace correctamente, prémialo. Si no reacciona 

o responde de manera equívoca, haz de 

ejemplo para dar la respuesta correcta. 

Después, continúa explicando las maneras de 

pedirle ayuda a las personas del círculo, coge 

las tarjetas una a una y di «Mira esta tarjeta. 

¿Qué lugar es?». A continuación, lee la 

palabra en el borde, sea esta «Parque, 

servicio escolar, casa, jardín, etc.». 

Inmediatamente después, pregunta «¿Qué 

situaciones inesperadas te puedes encontrar 

en el parque?». Dile al estudiante «Cuando 

estés jugando en el parque, alguien podría ir 

a darte comida o caramelos, ofrecerte llevarte 

a otra parte, querer tocar tus partes 

privadas». Pregunta «¿Cómo le pides ayuda 

a una persona del círculo de la confianza 

cuando te encuentras en una situación 

inesperada?». 

 
 

A continuación, enséñale qué tiene que hacer 

(puedes mostrarle al criminal, decirle quién es, 

mostrar o decir lo que está haciendo, señalar 

en la dirección en la que está huyendo). 

Espera 3-5 segundos a que tu alumno 

reaccione. Si lo hace correctamente, prémialo 

de alguna forma. 
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Si no reacciona o responde de manera 

incorrecta, haz de ejemplo para dar la 

respuesta correcta. Para terminar la lección, 

puedes afirmar lo siguiente: «Las personas 

del círculo te protegen de cambios 

inesperados, te van a ayudar. Si sucede 

cualquiera de estas situaciones inesperadas, 

se lo tienes que decir a alguien de tu círculo 

de alguna de las maneras que te he 

enseñado». 

Seguimiento de la generalización: 

 
Organiza sesiones de generalización para 

determinar si tu alumno sigue demostrando 

las habilidades adquirida con otra gente y en 

otros entornos y situaciones. En estas 

sesiones, puedes determinar si el alumno es 

capaz de reconocer a personas conocidas 

que no forman parte del círculo en algún 

momento posterior a las lecciones y si 

buscan ayuda adecuadamente cuando están 

en una situación inesperada. Para ello, 

cuando vayas a algún lugar con mucha 

gente, como al hacer un viaje o un picnic, 

puedes evaluar si el estudiante sigue lo que 

le has enseñado en cualquier entorno al 

hacer que una persona que conozcas y que 

no forme parte del círculo le pida al 

estudiante que haga algo inapropiado. 

Habría que hacer un seguimiento para 

determinar si el estudiante ha olvidado lo 

que le has enseñado y si es capaz de 

continuar con su vida diaria. Lleva a cabo 

sesiones a intervalos regulares, p. ej. 

semanales o mensuales, de acuerdo con las 

características y condiciones del estudiante. 

Valoración y evaluación: 

 
Como no hay posibilidad de que el alumno 

reaccione individualmente durante el 

proceso de aprendizaje si se dan pistas al 

mismo tiempo, organiza sesiones de gene-

ralización para valorar si es capaz de 

alcanzar el comportamiento objetivo. Realiza 

sesiones de evaluación individualmente. En 

estas sesiones, para poder determinar si el 

estudiante reconoce a las personas de su 

círculo, presenta el estímulo objetivo y di 

«¿Quién es la persona conocida? 

Muéstramelo». Para determinar el 

desempeño del alumno en lo concerniente a 

las formas de pedirles ayuda a las personas 

del círculo, muestra el estímulo objetivo y di 

«¿Cómo le pides ayuda a la persona en la 

que confías cuando te enfrentas a una 

situación inesperada?». Si carece de 

habilidades expresivas del lenguaje, 

necesitarás imágenes relacionadas a las 

formas apropiadas de buscar ayuda e 

imágenes no relacionadas. Al preguntarle 

«¿Cómo le pides ayuda a la persona en la 

que confías cuando te enfrentas a una 

situación inesperada? Muéstramelo», le 

puedes pedir que elija entra estas imágenes. 

Evalúa el desempeño del alumno antes, 

durante y después de utilizar el ejemplo. 

Evalúa el desempeño del alumno antes de 

realizar el estudio, durante el mismo y 

después, utilizando el formulario «Personas 

en el círculo de la confianza y formas de 

pedir ayuda». 



Formulario «Personas en el círculo de la confianza y formas de pedir ayuda» 

Nombre/apellido (alumno): Nombre/apellido (profesor):  

Estímulo objetivo/instrucciones: ¿Quién es la persona conocida? Muéstralo. 

Cuando estás en una situación inesperada, ¿cómo buscas ayuda de la persona de la que te 
fías? Muéstralo. 
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*Aumenta el número de sesiones de acuerdo al rendimiento del estudiante. Por cada respuesta 

correcta, anota (+) en la tabla y, por cada respuesta incorrecta o falta de reacción, anota (-). 

 
 

Reacciones objetivo 

Previo al estudio Durante el estudio Después del 
estudio 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Dice o muestra la gente 

en la que confía. 

          

2. Indica la persona que le 

molesta. 

          

 
3. Dice quién es. 

          

4. Dice o muestra lo que 

hace la persona. 

          

5. Indica la dirección en 

que corre la persona. 

          

Número de respuestas 
correctas 

          

Porcentaje de 

respuestas correctas 
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Explicaciones y cosas a tener en cuenta: 

 
Teniendo en cuenta las características de tu 

alumno, puedes diferenciar el análisis de 

habilidades que has preparado para el 

comportamiento objetivo, las afirmaciones que 

has hecho mientras intentabas captar su 

atención y motivarlo, las instrucciones que le 

has proporcionado para que reaccione, el 

número de pruebas y tu propio criterio. 

Aumenta los pasos del formulario «Personas 

en el círculo de la confianza y formas de pedir 

ayuda» según la cantidad de personas en el 

círculo. Elige cuidadosamente a las personas 

que formarán parte del círculo. Asegúrate de 

que las fotos que vayas a utilizar en la 

actividad sean fotos reales de los integrantes 

del círculo y tomadas hace menos de 6 

meses. Puedes utilizar las tarjetas después de 

presionarlas para que no queden dañadas. En 

caso de que no puedas hacer eso, recorta un 

cartón pequeño y pega la imagen sobre él. 

Puedes utilizar las tarjetas durante mucho tiempo 

si las plastificas. Deja una línea blanca debajo 

de las fotos para escribir los nombres e 

indicar su proximidad al alumno. Rellena las 

líneas con los datos pertinentes. Por ejemplo, 

escribe «ELIF – PROFESORA DE CLASE» 

con bolígrafo negro sobre el fondo blanco 

bajo la foto de la profesora. Haz esto con 

todas las tarjetas. 

Informa a los integrantes del círculo acerca 

del contenido de tu programa. Cuando el 

alumno esté estudiando el reconocimiento 

de personas con otra persona del círculo, 

dale el formulario a esa persona. Premia al 

estudiante cada vez que reaccione correcta-

mente durante la lección. El premio puede 

ser cualquier cosa que le encante al 

estudiante y que le mantenga atento. Por 

ejemplo, puedes apoyarle con frases como 

«muy bien, fantástico, lo estás hacienda 

genial», puedes decir que vais a hacer una 

actividad que le guste al terminar la lección o 

le puedes dar un pequeño trozo de alguna 

comida que le guste mucho. Puedes llevar a 

cabo estas sesiones antes de cada instrucción 

o intermitentemente después de 3 o 4 

sesiones didácticas. Decide cuándo vas a 

realizar sesiones de valoración y seguimien-

to, teniendo en cuenta las características y 

circunstancias del estudiante. Elige y utiliza 

los premios cuidadosamente según los gustos 

y necesidades de cada alumno. 
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6. PREVENCIÓN DE TOQUES MALOS 
Y CÓMO INTERVENIR SI OCURREN 

Objetivo 6.1 Explica los toques buenos y 

malos. 

 
Objetivo 6.2 Explica qué hacer en caso de 

un toque malo. 

Grupo objetivo: profesores. 

 
Tipo de actividad: informativo. 

 

 

 
Actividad 1: El educador dice «Ahora 

vamos a jugar a “zorros y conejos”. Vamos a 

círculo entre todos para poder jugar». Le pi-

de al grupo que haga un círculo. Luego, ju-

gad siguiendo estos pasos. Haced un corro. 

• Se eligen dos voluntarios. 

• Se dice que otros son sus compañeros 
binarios. 

• Aquellos que sean compañeros binarios 

mirarán en la misma dirección. 

Se colocan lado a lado cogidos de la mano. 

Cada grupo binario forma un bloque. 

• Al menos dos personas van a pasar entre 

los bloques, así que debe haber sitio. 

• Uno de los voluntarios hace de conejo y el 

otro, de zorro. 

• El zorro intenta capturar al conejo. El 

conejo intenta escapar. 

• Cambian de papel cuando el zorro 

toca al conejo (el zorro pasa a ser conejo y 

el conejo, zorro). 

• Cuando el conejo, al correr, toca la 

mano de una de las personas que forma 

un bloque, la otra persona se convierte en 

conejo, se separa del bloque y empieza a 

huir del zorro. 

• El miembro del bloque al que no le 

tocan la mano empieza a jugar como 

conejo. 

• El juego termina cuando varias 

personas del grupo se convierten en 

zorros o conejos. 

• Los participantes se vuelven a sentar 

donde antes. Se les da las gracias por 

participar en el juego y la actividad 

prosigue haciéndoles las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuánto entiendes en lo que se 
refiere a tocar a otra persona? 

2. ¿Qué piensas que son los toques buenos? 
 

3. ¿Qué piensas que son los toques malos? 

4. ¿Cómo podrías distinguir, pues, entre 
un toque bueno y un toque malo? 

El formador escucha las respuestas de los 

participantes y dice: «Tenemos partes 

privadas en nuestros cuerpos. Esas partes 

son la boca, la zona genital, el culo y el 

pecho de las mujeres. Nadie puede tocar 

esas partes». 
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Tocar esas partes se considera un toque malo. 

Los niños suelen dar permiso a sus amigos 

para que les toquen de manera inocente. No 

obstante, sería adecuado enseñarles a los 

niños qué se considera toque bueno o malo 

para que, con el tiempo, no utilicen mal ese 

permiso. Además, el educador les enseña a 

los estudiantes que si se le toca a alguien en 

un lugar inapropiado, el alumno debería saber 

que tiene que informar de esta situación a 

algún adulto del círculo. Luego, se le plantea 

al grupo esta pregunta: «Si tuvierais un 

alumno al que le han tocado 

inapropiadamente, ¿qué haríais?». Seguida-

mente, explica lo escrito a continuación. Se 

les debería enseñar a los estudiantes que les 

tienen que pedir permiso antes de tocarles. 

Sin embargo, aunque den permiso, nadie les 

puede tocar sus partes privadas. Además, 

para prevenir toques malos: 

 

1. Habría que decir que no con un empujón. 

Si no es capaz de hablar, tiene que gritar. 

2. Debería apartarse (para no perder el 

equilibrio cuando tiren de él/ella). 

3. Después de apartarse, tiene que huir. 

 
4. Tiene que avisar a un adulto del círculo. 

 
5. Si le atrapan antes de que pueda hacerlo, 

tiene que morder o arañar al atacante. 

Después de las explicaciones, el educador 

dice: «Como profesores, estamos en la 

obligación de denunciar casos de toques 

malos. Tenemos que seguir los métodos de 

intervención necesarios sin poner en duda 

si es real o no y sin exigir pruebas. ¿Cuáles 

creéis que son esos métodos de 

intervención?». Les pide a los participantes 

que hablen. 

Se anotan brevemente en la pizarra todas 

las respuestas. Una vez hayan terminado 

de responder, se les agradece su 

participación y se concluye la actividad con 

la siguiente explicación: «Si el estudiante 

afirma que ha sufrido toques malos, 

deberíais notificárselo al consejero escolar 

y, en caso de que no lo hubiera, al director 

del colegio. Al estudiante no se le deberíais 

hacer preguntas sobre el suceso ni intentar 

sonsacarle los detalles como si fuerais 

detectives, porque podría afectarle de 

forma negativa. Después de cumplir con 

vuestra obligación de transmitir la 

información, aseguraos de que se proteja el 

anonimato del alumno. Si no hay servicio 

de orientación o no se puede conseguir el 

apoyo necesario por parte de la 

administración escolar, es vuestro deber 

como funcionario público el llamar a la 

policía (091) o a los servicios de maltrato 

infantil y denunciar el caso». 

 

NOTA: Al terminar la actividad, haz que los 

participantes vean este vídeo siguiendo el 

enlace https://youtu.be/YD-HaiksC0I 



Materiales didácticos / Materiales y 

tecnologías didácticos: Puedes emplear 

imágenes de niños y niñas vestidos con ropa 

interior que les tape las partes privadas 

cuando les enseñes sobre las partes priva-

das. Debe haber dos imágenes de cada. 

Puedes utilizar ejemplos de toques buenos y 

malos de este libro. 

 
 
 
 
 
 

  Tarjetas de ejemplos de toques buenos y malos  
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  Ejemplos de toques malos  
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Preparación antes de enseñar: 

 
• ¿Está listo tu alumno para aprender esa  

habilidad? / ¿Tiene las habilidades 
necesarias? 

 
«¿Es capaz de reaccionar significativamente 

a las órdenes y preguntas?», «¿Puede imi-

tarte?», «¿Presta atención durante la lec-

ción?», «¿Sabe cuáles son sus partes priva-

das?», «¿Sabe quiénes forman parte de su 

círculo de la confianza?». Si respondes «Sí» 

a estas preguntas, puedes empezar a tra-

bajar. Si no, enséñale primero al alumno es-

tas habilidades básicas. Durante el proceso, 

intenta trabajar en cooperación con la 

familia. 

• Determinar el desempeño actual del 

alumno / Evaluación previa a la enseñanza 

Tienes que determinar el desempeño de tu 

alumno a la hora de distinguir entre toques 

buenos y malos y lo que debería hacer si se 

ve expuesto a toques malos. Esto servirá 

como guía para saber qué pasos hay que 

enseñarle y qué consejos hay que darle. 

Primero, evalúa su desempeño a la hora de 

distinguir entre toques buenos y malos. 

Siéntate frente a él, a su lado o en diagonal 

a él. Luego, pregúntale «¿Qué es un toque 

bueno/malo?». Apunta cuál es su reacción. 

Después de que responda, dile «Ahora voy 

a poner algunas imágenes en la mesa.  

Quiero que las mires atentamente» y pre-

gúntale «¿Qué tipo de toque es el que ves 

en esta imagen?». Si el estudiante carece 

de habilidades expresivas del lenguaje, 

pon una imagen de toques buenos al lado 

de una de toques malos y pregunta «¿Cuál 

es un toque bueno/malo? Señálalo». 

Apunta cuál es su reacción. Finalmente, 

evalúa su rendimiento respecto a lo que él 

haría si sufriese toques malos. Para ello, 

formula la siguiente pregunta: «¿Qué hay 

que hacer si nos vemos expuestos a 

toques malos?». En el formulario, pon (+) 

si el estudiante reacciona correctamente y 

pon (-) si no reacciona o lo hace de forma 

incorrecta. 

• Organizar el entorno 

 
Organiza el entorno en el que vayas a 

enseña de acuerdo a las características de 

tu alumno. Trabaja el comportamiento 

objetivo de manera individual con el 

estudiante. Para llevar a cabo la lección, 

puedes utilizar cualquier habitación o aula 

que haya sido designada como área de 

privacidad en el colegio. Según las 

necesidades y características del 

estudiante respecto al tipo de pistas que le 

vas a dar, siéntate frente a él, a su lado o 

en diagonal a él. Coloca las herramientas y 

los premios que vayas a emplear durante 

la enseñanza de tal manera que no 

distraigan al alumno. 
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• Captar su atención 

 
Para conseguir que preste atención a la 

lección, utiliza frases de advertencia como 

«Pareces preparado. Vamos a empezar». 

• Motivación 

 
Llegados a este punto, para motivar a tu 

estudiante, explícale por qué estáis 

estudiando este comportamiento, decla-

rando «Es importante que te sientas seguro 

y te protejas de toques malos para poder 

crear un entorno seguro. Hoy, vamos a 

aprender qué son los toques malos y qué 

debes hacer si alguien te toca de esa forma». 

Al mismo tiempo, prémialo de manera 

efectiva para que muestre un com-

portamiento participativo durante la lección. 

• Repaso y comienzo de la clase 

 
Haz un pequeño discurso según el nivel de 

conocimientos previos del estudiante. Si 

cuenta con habilidades expresivas del 

lenguaje, haz que hable sobre el tema: 

«¿Qué podrían ser los toques malos? 

¿Quieres que lo pensemos juntos?». Explí-

caselo a los alumnos sin habilidades 

expresivas del lenguaje mediante el uso de 

imágenes de las fuentes impresas. Luego, 

comienza diciendo: «Sí, ya podemos 

empezar». 

Implementación: 

 
Actividad 1: Distingo entre toques bue- 

nos y malos y sé lidiar con estos últimos 

 
Prepara imágenes de hombres y mujeres 

vestidos en las que sus partes privadas 

(área genital, culo y el pecho de las 

mujeres) estén tapadas. Asegúrate de que 

haya dos de cada. Pon dos imágenes en 

la mesa frente a ti y las otras dos, frente al 

alumno. 

Di «Fíjate en las imágenes que tienes 

enfrente: son un hombre y una mujer. 

Ahora vamos a señalar las partes 

privadas de este hombre y de esta mujer. 

Voy a empezar marcando las mías y 

luego tú marcas las tuyas». Coge un 

bolígrafo rojo y dale el otro al estudiante. A 

continuación, dale la siguiente instrucción: 

«Allá donde estén las partes privadas de 

estos niños, márcalas». Di los nombres de 

las partes privadas y rodéalas en rojo en 

las imágenes frente a ti. Luego, haz que tu 

alumno haga lo propio con las imágenes 

frente a él. Prémialo si reacciona 

correctamente. Si no reacciona o 

responde de manera incorrecta, vuelve a 

mostrarle las partes privadas en sus 

imágenes. Después de terminar, háblale 

sobre las partes privadas y sobre los 

toques buenos y malos: «Nadie excepto tú 

puede tocarte en esas partes. Si otra 

persona te toca ahí, eso sería un toque 

malo». 
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En esta sesión, muéstrale al alumno 

ejemplos de toques buenos y malos y 

pregúntale lo siguiente: «¿Qué tipo de toque 

es el que ves en esta imagen?». Dile la 

respuesta correcta justo después. Espera 3-5 

segundos a que tu alumno reaccione 

correctamente. Si carece de habilidades 

expresivas del lenguaje, coloca una imagen 

con un toque bueno al lado de una con un 

toque malo y pregunta «¿Cuál es un toque 

bueno/malo? Señálalo». Luego, señala la 

respuesta correcta. Espera 3-5 segundos a 

que el estudiante reaccione. Prémialo si 

reacciona correctamente. En caso de que no 

responda o lo haga de manera errónea, 

muéstrale la respuesta correcta. 

Basándote en las imágenes, deberías 

hablarle al alumno sobre los malos toques. 

Durante la explicación, usa frases como 

«Nadie excepto tú puede tocarte en las 

partes privadas, que son la boca, el culo, la 

zona genital y el pecho de las mujeres. Si 

alguien te toca ahí, eso es un toque malo. 

Los médicos te pueden tocar ahí mientras te 

examinan, pero solo cuando haya personas 

de tu círculo de la confianza presentes». 

A continuación, enséñale lo que debería 

hacer en el caso de sufrir toques malos: 

Llama la atención del estudiante con las 

siguientes palabras: «Deberías buscar 

ayuda si sufres toques malos. Si no pides 

ayuda, esa persona podría hacerte daño». 

Dile a tu estudiante que escuche atentamente y 

que repita luego lo vayas a hacer. Empieza 

enseñándole la primera regla: «Te voy a 

enseñar lo que tienes que hacer si te tocan 

inapropiadamente. Presta atención. ¿Qué 

deberías hacer si alguien te tocase inapro-

piadamente?». Dale la siguiente instrucción: 

«Digo que no empujando a la otra persona» 

y haz de ejemplo de cómo seguir este 

comportamiento. Espera 3-5 segundos a que 

el estudiante reaccione. Si lo hace, prémialo. 

Si no reacciona o responde incorrectamente, 

repite la regla y el ejemplo. Sigue el mismo 

procedimiento para todas las demás reglas. 

Para trabajar con alumnos que no puedan 

contar las reglas, haz lo siguiente: 

«¿Qué hay que hacer si alguien te toca 

inapropiadamente? Te lo voy a enseñar. 

Presta atención». Por favor, dile al 

estudiante qué reglas ha de seguir. Las 

reglas son las siguientes: 
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Pregúntale al alumno «Si alguien me tocase 

inapropiadamente, ¿qué es lo primero que 

tendría que hacer?». Haz de ejemplo 

diciendo «Si alguien me toca inapro-

piadamente, primero digo que no con un 

empujón». Dile «Ahora te toca a ti decir qué 

es lo primero que si alguien te tocase inapro-

piadamente. Muéstramelo». Espera 3-5 se-

gundos a que tu alumno reaccione. Si lo 

hace correctamente, premia su actitud. Si no 

reacciona o lo hace de manera incorrecta, 

repite este paso de nuevo. 

Luego, pregunta «¿Qué tengo que hacer 

después de decir que no con un empujón?» 

y «Voy a levantarme». Haz de ejemplo de 

qué actitud hay que mostrar. Dile «Ahora es 

tu turno. ¿Qué tienes que hacer después de 

decir que no con un empujón?» y espera 3-5 

segundos a que tu alumno reaccione. Si lo 

hace correctamente, prémialo. Si no reac-

ciona o lo hace incorrectamente, repite el 

ejemplo. 

Entonces, pregunta «¿Qué tengo que hacer 

después de apartarme? Intento huir». Sé el 

ejemplo de esta respuesta. «Ahora te toca. 

¿Qué tienes que hacer después de 

apartarte?». Espera 3-5 a que reaccione. Si 

lo hace de manera correcta, premia su 

respuesta y sigue con la lección. Si no 

reacciona o responde mal, repite este paso. 

Pregunta «¿Qué tengo que hacer después 

de escapar?» y di «Voy a contárselo a 

una persona conocida». Sé el ejemplo de 

este tipo de comportamiento. Dile al 

alumno «Ahora te toca a ti. ¿Qué tienes 

que hacer después de escapar?». Espera 

3-5 segundos a que reaccione. Si lo hace 

correctamente, recompensa su actitud y 

prosigue con el siguiente paso. Si no 

reacciona o lo hace de manera errónea, 

repite el ejemplo. 

Para finalizar, pregunta «¿Y qué pasa si 

me atrapan?». Haz el ejemplo de la 

respuesta correcta, diciendo «Le muerdo 

o le araño». Di «Es tu turno. ¿Qué tienes 

que hacer si te atrapan?». Espera 3-5 

segundos a que reaccione. Si lo hace 

correctamente, premia su respuesta. Si no 

reacciona o lo hace incorrectamente, 

repite el ejemplo. 

Trabajo con trampas: 

 
Después de realizar varias lecciones 

sobre toques buenos y malos, puedes 

empezar a utilizar trampas para evaluar la 

respuesta del alumno y si ha aprendido 

qué tiene que hacer en caso de toques 

malos o a diferenciar entre toques buenos 

y malos. Durante este proceso, puedes 

repetir uno a uno los pasos de la sección 

«Implementación». Repite estas lecciones 

con un conocido que no sea parte del 

círculo de la confianza. 
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Apunta las reacciones del alumno cuando la 

persona muestre este comportamiento. Si no 

reacciona siguiendo los pasos, repite el 

proceso de aprendizaje. 

Seguimiento de la generalización: 

 
Organiza sesiones de generalización para 

determinar si tu alumno sigue demostrando 

las habilidades adquiridas en presencia de 

otras personas, en otras situaciones o en 

otros entornos. Para ello, cuando vayas a 

algún lugar con mucha gente, como al hacer 

un viaje o un picnic, puedes evaluar si el 

estudiante sigue lo que le has enseñado en 

cualquier entorno al hacer que una persona 

que conozcas y que no forme parte del 

círculo le pida al estudiante que haga algo 

inapropiado. Habría que hacer un segui-

miento para determinar si el estudiante ha 

olvidado lo que le has enseñado o si puede 

seguir así con su vida diaria. Haz sesiones 

de seguimiento a intervalos regulares, p. ej. 

semanalmente o mensualmente, de acuerdo 

con sus características y condiciones. 

Valoración y evaluación: 

 
No se le permite al estudiante que muestre los 

comportamientos objetivos de manera inde-

pendiente durante el proceso de aprendizaje 

con pistas incluidas. Organiza sesiones de 

evaluación para valorar si los demuestra. 

Puedes realizar estas sesiones antes de cada 

instrucción o intermitentemente después de 

tres o cuatro sesiones. Realiza estas sesiones 

de seguimiento de manera individual. Utiliza el 

formulario «Distingo entre toques buenos y 

malos y sé lidiar con estos últimos» para 

evaluar el desempeño del alumno antes, 

durante y después de su enseñanza. 

Después del examen preliminar, pregunta 

«¿Qué es un toque malo?». Apunta la 

reacción del alumno. A continuación, di 

«Ahora voy a poner algunas imágenes en la 

mesa. Quiero que las observes con 

atención». Plantea la siguiente cuestión: 

«¿Qué tipo de toque es el que ves en esta 

imagen?». Si no cuenta con habilidades 

expresivas del lenguaje, pon una imagen de 

un toque bueno al lado de la de un toque 

malo y pregunta «¿Cuál es un toque malo? 

Señálalo». Apunta la reacción del alumno. 

Para concluir, evalúa su desempeño en lo 

referente a lo que debe hacer cuando sufra 

toques malos. Para ello, pregúntale «¿Qué 

tendríamos que hacer si sufriéramos toques 

malos?». En caso de que reaccione correc-

tamente, anota (+) en los huecos correspon-

dientes del formulario; anota (-) en caso 

contrario. 



Formulario «Distingo entre toques buenos y malos y sé lidiar con estos últimos» 

Nombre/apellido (alumno): Nombre/apellido (profesor):  

Estímulo objetivo/instrucciones: ¿Qué es un toque bueno/malo? ¿Qué tipo de toque es el de esta 
imagen? / ¿Cuál es un toque malo? Muéstralo. ¿Qué hay que hacer si sufrimos toques malos? 

 

 
Comportamientos objetivo 

Previo al 
aprendizaje 

Durante el 
aprendizaje 

Después del 
aprendizaje 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Dice que tocar la boca es un toque malo 
/ Indica la imagen en la que se produce un 
toque malo. 

          

2. Dice que tocar la zona genital es un 
toque malo / Indica la imagen en la que se 
produce un toque malo. 

          

3. Dice que tocar el culo es un toque malo / 
Indica la imagen en la que se produce un 
toque malo. 

          

4. Dice que tocar el pecho es un toque 
malo / Indica la imagen en la que se 
produce un toque malo. 

          

5.1. Dice que no con un empujón.           

5.2. Se aparta.           

5.3. Huye.           

5.4. Avisa a una persona conocida.           

5.5. Si lo atrapan, muerde o araña.           

Número de pasos correctos           

Porcentaje de pasos correctos           
 

*Aumenta el número de sesiones de acuerdo con el desempeño del alumno. Por cada respuesta 
correcta, anota (+) en el formulario; si no reacciona o lo hace de manera incorrecta, anota (-). 

 

Explicaciones y puntos a tener en cuenta: 

 
En el proceso de motivar al alumno y captar 

su atención teniendo en cuenta sus 

características, puedes diferenciar las expli-

caciones realizadas, las instrucciones de 

cómo reaccionar, el número de intentos du-

rante el aprendizaje y tu propio criterio. 

Premia al estudiante cada vez que reaccione 

correctamente durante las lecciones. El 

premio puede ser cualquier cosa que le 

guste al alumno y puedes seguir enseñán-

dole con cuidado, utilizando frases como 

«Bien hecho, genial, lo estás haciendo muy 

bien». Puedes ofrecer ayuda, decir que vais a 

jugar a algo que le guste al final de la lección o 

premiarle con un pequeño trozo de comida 

que le encante. 
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7. EL ÁREA PERSONAL Y SU 
PROTECCIÓN 

Objetivo 7.1 Explica al individuo la 

protección del área personal. 

 

Objetivo 7.2 Explica el comportamiento 

del individuo para la protección del área 

personal de otra persona. 

 

Métodos y técnicas de instrucción: 

Formación de pruebas simultáneas, 

expresión directa, demostración, 

modelización, pregunta-respuesta. 

 

Materiales de instrucción / 
Tecnologías y materiales de 
formación:  
 

Tiza, tarjetas con dibujos (Debajo hay 

dibujos descriptivos que puede utilizar 

para este propósito). 

Comportamientos apropiados para la 

protección del área personal propio y ajeno. 



Comportamientos inapropiados para la 
protección del área personal y ajena

 
Preparación para la formación: 

 

•  ¿Está el estudiante listo para 

aprender la habilidad? / ¿Tiene la 

condición previa habilidades? 

"¿Tiene tu estudiante baja aptitud 

muscular?", "¿Puede hacer una 

reacción significativa a las instrucciones 

y preguntas?", "¿Puede imitarte?", 

"¿Puede prestar atención al menos 5 

minutos a lo que muestras y dices?" Si 

tu respuesta a estas preguntas es "Sí", 

puedes empezar a trabajar. Si la 

respuesta es "No", proporciona a tu 

estudiante estas habilidades. En este 

proceso, procura trabajar en 

cooperación con la familia. 

 Determinar el rendimiento actual 
del estudiante / evaluación 
previa a la formación 

 
Siéntate al lado de tu estudiante, uno 

frente al otro o en forma de L. Dile a tus 

alumnos que pueden conocer y saludar 

a diferentes personas que conocen 

durante el día, y que las personas que 

no conocen pueden acercarse a él 

mientras esperan en la fila para subir a 

un autobús o viajar. A continuación, pon 

en la mesa en frente del estudiante la 

imagen de un niño que muestre un buen 

comportamiento protegiendo su área  
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personal o ajena, y una imagen de un niño 

que muestre comportamientos 

inapropiados para proteger su área 

personal o la de otra persona. Dile a tu 

estudiante "Mira las tarjetas con fotos que 

tienes delante con cuidado, muestra la foto del 

niño que se comporta de acuerdo con su área 

personal". Después de esta fase, pregúntele al 

estudiante: " ¿Cómo de cerca pueden los 

demás acercarse a ti? ¿Cómo de cerca 

puedes estar de ellos? Muestra / Cuenta". 

Realizar el proceso de evaluación de forma 

individual. Pon el signo (+) en el formulario de 

inscripción cuando su estudiante tenga la 

reacción correcta, (-) cuando no haya reacción 

y la reacción sea incorrecta. 

 

• Prepara el entorno 
 

Prepara el ambiente que enseñarás de 

acuerdo con las características de tu 

estudiante. Trabaja con tu estudiante en el 

comportamiento objetivo individual. Para 

llevar a cabo la formación, puedes usar 

cualquier habitación, clase, etc., que está 

designada como área de privacidad en la 

escuela. Dependiendo de las necesidades 

y características de tu alumno, el tipo de 

prueba que usarás, ponte de pie con tu 

alumno de forma recíproca, de lado a lado 

o en diagonal. Mantén tus herramientas y 

refuerzos para ser usados en la formación de una 

manera que no distraigan a tu estudiante. 

• Capta su atención  
 

Para atraer la atención del estudiante hacia el 

estudio, usa frases que llamen la atención 

como "Ahora estamos empezando a trabajar 

contigo". Pareces listo, empecemos”. 

 

• Motivación 
 

Explica a tu alumno que él y otras personas 

deben proteger su área personal mientras 

saludan a las personas que conocen durante 

el día, en el metro, en el autobús o esperando 

el autobús. Luego dile que es necesario para 

nuestra seguridad dejar una distancia de un 

brazo con otras personas para proteger 

nuestra área personal y para protegernos de 

los peligros. Expresa a tu estudiante por qué 

estás trabajando en este tipo de 

comportamiento haciendo tales explicaciones. 

También, refuerza a tu estudiante con 

medidas efectivas de refuerzo para la 

participación en el estudio. 

 

• Repasa y comienza la clase 
 

Después de completar las explicaciones en la 

fase de motivación, haz un discurso breve 

sobre tus conocimientos previos según el 

nivel de tu estudiante. 
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Haz preguntas a tus alumnos con habilidades 

lingüísticas expresivas como "¿Dónde están 

nuestras áreas personales? Anteriormente 

habíamos hecho investigaciones sobre este 

tema. ¿Te acuerdas?", y que hablen de ello. 

Haz explicaciones a tus estudiantes que 

tengan dificultades en las capacidades de 

lenguaje expresivo usando imágenes en 

materiales impresos sobre el tema. Luego 

comienza la clase "Sí, podemos empezar a 

trabajar ahora". 

Aplicación: 

 
Actividad 1: Conoce las áreas personales 
 

Planea este evento como una actividad de 

grupo. Cuelga el dibujo de un niño que 

muestra comportamientos apropiados para 

proteger su espacio personal o el ajeno, y un 

niño que muestra comportamientos 

inapropiados para proteger su espacio 

personal o el ajeno en la pizarra del aula.  

Espera 3-5 segundos para que tu estudiante 

muestre la foto. Sigue el mismo proceso para 

todos los conjuntos de fotos. Refuerza las 

reacciones correctas de tu estudiante. Cuando 

tu estudiante no responda o reaccione 

incorrectamente, modela la respuesta correcta. 

Después de este estudio, elige dos 

estudiantes, asegúrate de que ambos 

estudiantes estén de frente y tengan una 

distancia de un brazo. Sé un modelo para 

aquellos que no pueden hacer esto. Luego 

pide a cada estudiante que estire la mano 

hacia adelante y que la gire en círculo. 

Luego vuelve a mirar a tus alumnos, 

pídeles que se pongan de pie para que se 

vuelvan hacia ti. Después de eso, pídeles 

que dibujen el espacio que han creado 

alrededor con una tiza de color. Sé un 

modelo para el estudiante que tiene 

dificultad para dibujar, pero si no puede 

dibujar, ayúdale a dibujar físicamente. Dile 

que el área que él o ella dibujó es su área 

personal. Dile que debe saludar a las 

personas que conoce deteniéndose en la 

distancia que ha dibujado cuando saluda 

(estrechando la mano). Refuerza las 

reacciones correctas. Pide a tus alumnos 

que no le molesten en esta área personal. 

Refuerce las reacciones correctas. Luego 

ponles uno al lado del otro, asegurándose 

de que ambos estudiantes estén frente a ti 

a 10 cm de distancia entre ellos. Pide que 

se den la vuelta y se miren a la cara dentro 

de esta distancia.  Explica entonces que la 

distancia es un espacio del área personal 

fuera de sí mismos  
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y de los demás. Di que puede haber malos 

contactos aquí y que deben estar a distancia para 

estar seguros. También, explica que no deben ir 

más allá de este espacio personal cuando hablen 

con la gente. 

Generalización-Monitorización: 

 

Recopila datos de generalización en tu 

entorno natural y en presencia de diferentes 

personas después de que su estudiante 

cumpla con el criterio del comportamiento 

objetivo, para ello puedes solicitar el apoyo 

de la familia de su estudiante. Es necesario 

vigilarlo para determinar si el estudiante ha 

olvidado las habilidades adquiridas y si 

puede continuar en la vida diaria. Siguiendo 

la adquisición del estudio de monitorización, 

de acuerdo con las características y 

condiciones del estudiante, se hacen 

intervalos apropiados, por ejemplo, 

semanales o mensuales. 

Evaluación y Valoración  

Pon la foto del niño que muestra 

comportamientos apropiados e inapropiados 

para proteger su área personal y la de otra 

persona en la mesa frente a su estudiante. 

 

 

Dile a tu estudiante: "Mira las tarjetas con fotos 

que tienes delante con cuidado, muestra la 

foto del niño que se comporta según su área 

personal o la de otra persona". Luego, 

pregunta: " ¿Cómo de cerca pueden los 

demás estar cerca de ti? ¿Cuánto te puedes 

acercar a ellos? Muestra / Di ". Registra las 

reacciones de tu estudiante en el "Formulario 

de Registro de Protección de Áreas 

Personales". Realiza el proceso de evaluación 

individualmente. Si tu estudiante responde 

correctamente, pon el signo (+) en el 

formulario de registro en los elementos 

pertinentes, pon el signo (-) cuando no hay 

reacción y cuando se encuentra la reacción 

incorrecta.
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“La Protección de Áreas Personales” Formulario de Inscripción 

Nombre y apellidos del estudiante                         Nombre y apellidos del profesor: 

Estímulo objetivo / Instrucciones: Muéstrame la foto del niño comportándose 

apropiadamente en su espacio personal y en el de otra persona / ¿Cómo de cerca pueden 

estar los demás de ti? ¿Cuánto puedes acercarte a ellos?  

 
 

 
Reacciones correctas 

Previo a la 
formación 

Durante la 
formación 

Tras la 
formación  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Conjunto de imágenes           

2. Conjunto de imágenes           

3. Conjunto de imágenes           

4. Muestra / habla de su espacio personal.           

5. Muestra / habla de su espacio personal.           

El número de pasos correctos           
  

 
* Aumenta el número de sesiones de acuerdo con el rendimiento de tu estudiante. Para respuestas 

correctas, pon un (+) en el formulario, pon el signo (-) para la ausencia de reacción y respuestas 

incorrectas. 

 
 
 

Explicaciones y Puntos a tener en 
cuenta: 

 
Puedes diferenciar las declaraciones que has 

hecho durante el proceso de atraer la atención y 

la motivación teniendo en cuenta las 

características de tu estudiante, la instrucción 

que le has dado para que reaccione, el número 

de pruebas de la formación y tu criterio. Cuando 

tu estudiante no pueda, responde 

correctamente siendo un modelo,  

 

 

proporciona asistencia física a tu estudiante 

que le permita llevar a cabo el 

comportamiento del objetivo. Decide la 

evaluación de su estudiante sobre cuándo 

llevar a cabo las sesiones de evaluación 

(votación) y monitorización. Preste atención 

a la selección y uso de herramientas de 

refuerzo de acuerdo con las 

especificaciones de su estudiante.
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8. OBTENER Y APOYAR 

COMPORTAMIENTOS QUE SEAN 

SEGUROS Y ADECUADOS PARA EL 

DESARROLLO SEXUAL 

Objetivo 8.1 Describe el comportamiento 

sexual seguro e inseguro. 

Grupo objetivo 8.5 Enumera las medidas 
de salud preventivas. 

Grupo objetivo: Profesor 
Tipo de actividad: Informacional 
Materiales/Herramientas: Papel 

A4, bolígrafo. 

 Actividad 1: 

"¿Qué es lo primero que te viene a la mente 

cuando piensas en un comportamiento 

apropiado?" El profesor entra en el evento 

con esta pregunta. Luego obtiene las 

respuestas de los participantes: "¿Qué es lo 

primero que te viene a la mente cuando 

piensas en la adolescencia? Por favor, 

exprésalo en una palabra. "Él/ella escucha 

las respuestas y agradece a los 

participantes sin hacer comentarios. "Ahora 

haremos un estudio sobre la adolescencia y 

los cambios que ocurren durante esta." 

Divide el grupo en 4. Para dividir el grupo 

en 4, cada uno crea un grupo A, un grupo 

B, un grupo C y un grupo D dando las letras 

A, B, C, D, respectivamente. Le da al Grupo 

A el tema de "¿Cuáles son los cambios 

hormonales físicos durante la 

adolescencia?", le da al Grupo B el tema de 

"¿Qué pueden ser comportamientos 

sexuales de riesgo debido a los cambios 

hormonales físicos?", le da al Grupo C el 

tema de "¿Cuáles son los cambios socio-

emocionales durante la adolescencia?", le 

da al Grupo D el tema de "¿Qué pueden ser 

comportamientos sexuales de riesgo 

relacionados con los cambios socio-emocionales 

durante la adolescencia”. 

 

Se dan cartones de gran tamaño a los grupos en 

diferentes colores en cada grupo. A todos los 

grupos se les da 10 minutos. Al finalizar el tiempo, 

se dice que cada grupo presentará la lista 

preparada. A los grupos se les da 3 minutos para 

la presentación. Después de las presentaciones de 

los grupos, se les pregunta "Bueno, ¿cuáles son 

los comportamientos sexuales seguros?" y se 

escuchan las respuestas de los participantes. El 

profesor hace la siguiente declaración:  

"Los individuos con discapacidad intelectual en la 

adolescencia son más lentos que sus compañeros 

que desarrollan normalmente sus habilidades 

cognitivas y motoras. Aunque se desarrollan, 

muestran casi las mismas características de 

desarrollo que sus compañeros en el campo del 

desarrollo sexual. Cuando se trata de individuos 

con discapacidad intelectual, es más difícil 

controlar los comportamientos de riesgo que 

pueden darse durante la adolescencia y esto 

puede hacer que el individuo se abra al abuso 

sexual. Se debe enseñar a las personas con 

discapacidades intelectuales y a las personas con 

un desarrollo normal la capacidad de evitar un 

comportamiento sexual inapropiado dentro del 

ámbito de la confidencialidad y la privacidad. El 

comportamiento sexual inapropiado puede verse 

en formas de besar, contacto físico sin permiso, 

tocar áreas personales, aunque esté permitido o 

dejar que se toquen, desnudarse en lugares fuera 

del área de privacidad, tocar áreas privadas, 

violación del área personal, etc. Cuando se 

encuentran conductas sexuales inadecuadas, se 

puede detener el comportamiento protegiendo la 

calma, levantando la voz y llamando la atención 

del estudiante en otra dirección (tema de interés, o 

actividad,



 
 
 

 

etc.) sin ningún comentario sobre 

el comportamiento (como la 

vergüenza, el pecado). 

Como resultado de 

comportamientos sexuales 

inapropiados, también pueden 

producirse algunos problemas de 

salud. El cuidado personal, el 

besar o tocar a tu estudiante sin 

cumplir con las reglas de higiene 

puede traer consigo algunos 

problemas de salud infecciosos. 

Puedes referir a tu estudiante y a 

su familia al médico de cabecera 

o al especialista para controles 

rutinarios". 

Objetivo 8.2 Lleva a cabo 

estudios para proporcionar a las 

personas comportamientos 

seguros y apropiados para el 

desarrollo sexual. Es posible 

estudiar comportamientos 

diferentes para este objetivo. Sin 

embargo, en esta sección, se 

proporciona una actividad 

ejemplar para obtener los 

comportamientos apropiados 

que deben mostrarse en el baño. 

Métodos y técnicas de 

instrucción: Formación directa 

Materiales de instrucción / 

Tecnologías y materiales de 

instrucción: Imágenes que 

muestran comportamientos 

apropiados y seguros e 

inseguros, situaciones, imágenes 

de muestra. 

Tarjetas con imágenes para comportamientos 
apropiados y seguros 
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 Preparaciones para la formación: 

 
- ¿Está tu estudiante listo para 

aprender la habilidad? / ¿Tiene las 
habilidades necesarias? 

"¿Puede tu estudiante responder de 

manera significativa a las instrucciones 

y preguntas?", "¿Puede imitarte?", 

"¿Presta atención a lo que muestras y 

dices por lo menos 

5 minutos?", "¿Puede responder en 

2-3 palabras a las preguntas sobre el 

texto que ha leído o se le lee?" Si tu 

respuesta a estas preguntas es "Sí", 

puedes empezar a trabajar, si es "No, 

proporciona estas habilidades básicas 

primero". En este proceso cuida de 

trabajar en cooperación con la familia. 

• Determina el rendimiento 
académico de tu estudiante / 
Evaluación de la Pre-formación 

 

Siéntate al lado de tu estudiante, 

opuesto o en forma de L. Pon las tarjetas 

con imágenes que contengan conductas 

apropiadas e inapropiadas para el 

desarrollo sexual frente a su estudiante y 

di " Mira cuidadosamente las tarjetas con 

imágenes frente a ti, muestra la tarjeta 

que contiene las conductas apropiadas 

que necesitamos 
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mostrar en un baño usado por otros”. 

 

Luego, pregúntale "¿Cuáles son los 

comportamientos apropiados que debemos 

mostrar en los baños en diferentes 

entornos?" Cuando tu estudiante responda 

correctamente, pon un (+) en el formulario 

de inscripción, o completa la evaluación 

poniendo un (-) en la reacción incorrecta. 

• Prepara el entorno 

Prepara el entorno en el que enseñarás de 

acuerdo con las características de tu 

estudiante. Trabaja con tu estudiante en el 

comportamiento objetivo individual. Para 

llevar a cabo la formación, puedes usar 

cualquier habitación, clase, etc., que está 

designada como área de privacidad en la 

escuela. Dependiendo de las necesidades 

y características de tu estudiante, el tipo de 

prueba que usarás, ponte de pie con tu 

estudiante de forma recíproca, lado a lado 

o en diagonal. Mantén contigo el equipo y 

los dispositivos de refuerzo que usarás en 

la formación para no distraer a tu 

estudiante. 

• Obtén atención  

 

Para llamar la atención de tu estudiante 

sobre el estudio, usa frases de aviso como 

"Ahora estamos empezando a trabajar 

contigo". Pareces listo, empecemos". 

• Motivación 

 

Dile a tu estudiante que "cuando haga 

comportamientos sexuales apropiados y 

seguros, puede protegerse de las personas 

que conoce o no conoce". Explique que 

saber cuánta ropa debe quitarse es 

importante para su seguridad cuando vaya 

al baño en las áreas sociales. 

• Revisa y comienza la clase 

 
 Después de completar las explicaciones en 

la fase de motivación, da un breve discurso 

sobre tus conocimientos previos según el 

nivel de tu estudiante. Hazlos hablar de ello 

haciendo preguntas: "Hemos hecho estudios 

sobre este tema antes.  ¿Te acuerdas?" 

Explica a tus estudiantes que no tienen 

habilidades de lenguaje expresivo usando 

los recursos visuales. Luego comience la 

clase "Sí, podemos empezar a trabajar 

ahora.” 

Aplicación: 

 
Actividad 1: Aprender comportamientos 
sexuales seguros e inseguros 
 

Diles: "Hoy aprenderemos con usted cuál es 

el comportamiento apropiado y seguro. 

Escuchad con atención. En ambientes 

sociales (parque, escuela, centro comercial, 

gimnasio, piscina, baños públicos) deben ir 

al baño cuando necesiten ir al baño.
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Haz una breve explicación: "Si la puerta 

del baño está cerrada, debes llamar a la 

puerta, si no hay nadie dentro, debes 

entrar. Si hay alguien dentro, debes 

esperar hasta que salga. Una vez dentro, 

debes bajar tu ropa interior (pantalón-

falda, ropa interior, y hacer tus 

necesidades) y debes limpiar tu área 

personal. Debes volver a ponerte la ropa. 

Tienes que tirar de la cadena. Luego 

tienes que salir del baño. Entonces di 

"Ahora voy a leerte un cuento, escúchame 

con atención." Lee el cuento al estudiante 

dos veces en voz alta. Luego responde tú 

mismo a las preguntas de comprensión 

del cuento. Por favor, lee la pregunta 1 

"¿Dónde ha ido Ali al baño?  Luego 

responde inmediatamente la pregunta 

"Cuando Ali estaba en el comedor escolar, 

necesitaba ir al baño" Repite el mismo 

proceso para las demás preguntas. Si su 

estudiante tiene habilidades de lectura, 

dile "Ahora es tu turno". Haz que tu 

estudiante lea la historia y pídele que 

responda a las preguntas de comprensión. 

Refuerza las respuestas correctas de tu 

estudiante, repite la formación cuando 

él/ella responda incorrectamente o no 

responda. Después de estas sesiones, 

comienza la sección de práctica guiada, 

que es la segunda sesión. En esta sesión, 

retirando la pista, simplemente lee la 

historia a tu estudiante o haz que la lea y  

pídele que responda a las preguntas de 

comprensión. Refuerza las respuestas 

correctas de tu estudiante, vuelve a la 

sesión de modelado si responde 

incorrectamente, no responde, o de 

respuestas incompletas, y repite la 

formación. 

Después de las aplicaciones guiadas, ve al 

paso de las aplicaciones independientes. 

En esta sesión, retira la pista por completo 

y pide a tu estudiante que realice el 

comportamiento del objetivo de forma 

independiente. Refuerza las respuestas 

correctas de tu estudiante en el proceso de 

formación. Cuando él/ella responda 

incorrectamente o no responda o tenga 

respuestas incompletas, regresa a la sesión 

de práctica guiada, repite la formación.



Ejemplo de un cuento corto 

 
 
 
 
 

  

Ali estaba en tercer grado. 

Cuando sonó la campana del 

descanso, él y sus amigos 

fueron al comedor escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mientras esperaba la fila de 

las tostadas, necesitaba ir al 

baño. 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ali salió de la 
cantina. 
Rápidamente fue al 

baño de la escuela... 



 
 
 
 

 
 Llamó a la puerta del baño. 

No había ningún sonido 

desde el interior. 
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Entró al baño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se aseguró de cerrar la puerta 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
 
 
 
 

Se bajó los pantalones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se bajó sus calzoncillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizo sus necesidades. 

135 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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1. ¿Dónde estaba Ali cuando necesitaba el baño?  

2. ¿A dónde fue Ali cuando necesitaba ir al baño?  

 3. ¿Qué hacía Ali antes de ir al baño?  

 4. ¿Qué hizo Ali primero cuando entró en el baño?  

 5. ¿Qué hizo Ali después de ir al baño?  

 6. ¿Qué comportamiento sería inadecuado de Ali cuando Ali estaba haciendo su baño?  

 7. Si tú fueras Ali, ¿cómo te comportarías cuando necesitaras ir al baño? 

Preguntas de comprensión de la historia 

 
 
 
 
 
 

Se lavó las manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y salió del baño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



Continúe enseñando, preparando 

diferentes muestras de historias para 

otros patrones de comportamiento y 

preguntas de comprensión de lectura 

para estas historias. 

Generalización-Monitorización: 

 
Recopilar datos de normalización de tu 

estudiante en entornos naturales, para 

ello, puedes solicitar apoyo a las 

familias de los 

 estudiantes. Debe ser monitorizado para 

determinar si su estudiante ha olvidado las 

habilidades adquiridas o si puede continuar 

con ellas en la vida diaria. Después de la 

adquisición, el trabajo de seguimiento se 

lleva a cabo a intervalos apropiados de 

acuerdo con las características y 

condiciones del estudiante, por ejemplo, 

semanal o mensualmente. Puede utilizar las 

tarjetas con imágenes que se muestran a 

continuación para simplificar.
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Cerrar la puerta al entrar en el 

baño de la casa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejar la puerta abierta al entrar en el 

baño de la casa.



 Comportamientos adecuados y 

seguros para el desarrollo sexual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Salir del baño llevando la parte de abajo 

(pantalones / falda / ropa interior) en la 

escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir al baño en el parque cuando sea 

necesario.

Comportamientos no adecuados e 

inseguros para el desarrollo sexual 
 

Salir del baño sin llevar parte de abajo 

(pantalones / falda / ropa interior) en el 

colegio. 

 
 

 

No usar el baño del parque cuando sea 

necesario.
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Comportamientos adecuados y 
seguros para el desarrollo sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tira de la cadena después de 

usarla y dejar el baño limpio.

Comportamientos no adecuados e 

inseguros para el desarrollo sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dejar el baño sucio después de usarlo.
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Quitarse la parte de abajo (pantalones / falda 
/(ropa interior) en el baño cuando se necesita ir 
al baño en la casa de otra persona. 

Valoración y Evaluación: 

 

Para evaluar el desempeño de su estudiante 

en el nivel inicial, durante la formación y las 

sesiones de post-evaluación, pídele que 

"mire con atención las tarjetas con dibujos 

frente a ti, muestra la tarjeta que contiene el 

comportamiento apropiado que debemos 

exhibir en un baño usado por otros". 

Después de eso, registra la actuación de tu 

estudiante en el "Formulario de Registro  

Quitarse la parte de abajo 
(pantalones/falda/desvestido) fuera del baño 
cuando se necesita ir al baño en la casa de 
otra persona. 

 
para Mejorar los Comportamientos Apropiados 

y Seguros para el Desarrollo Sexual" 

presentando la instrucción "¿Cuáles son los 

comportamientos apropiados que necesitamos 

exhibir en los baños en diferentes entornos?". 

Realiza el proceso de evaluación de forma 

individual. Pon el signo (+) en el formulario de 

registro cuando tu estudiante tenga la reacción 

correcta, y el signo (-) cuando no haya una 

reacción y la reacción incorrecta. 



Formulario de Registro para “Mejorar los Comportamientos Apropiados y Seguros para el 

Desarrollo Sexual" 

Nombre y apellido: Nombre y apellido del profesor: 

Estímulo objetivo / Instrucciones: Muestra la tarjeta que contiene los comportamientos 

apropiados que debemos exhibir en un baño usado por otros. ¿Cuáles son los 

comportamientos apropiados que debemos exhibir en los baños en diferentes entornos? 

 

Reacciones objetivo 
Previo a la 
formación 

Durante la 
formación 

Tras la 
formación 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
 

  
Fotos del niño mostrando comportamientos 

apropiados e inapropiados en el baño de la casa. 

          

 

  
Fotos del niño mostrando comportamientos 

apropiados e inapropiados en el baño de la escuela 

          

 

  
Fotos del niño mostrando comportamientos 

apropiados e inapropiados en el baño del parque. 

          

 

  
Fotos del niño mostrando comportamientos 

apropiados e inapropiados en el baño mientras está 

de picnic 

          

 

  
Fotos del niño mostrando comportamientos apropiados e 

inapropiados en el baño de la casa visitada. 

          

Indica los comportamientos apropiados que 

deben ser mostrados en los baños en diferentes 

ambientes 

          

Muestra los comportamientos apropiados que 

deben exhibirse en los baños en diferentes 

ambientes. 

          

  

*Aumenta el número de sesiones de acuerdo con el rendimiento de tu estudiante. Para 
respuestas correctas, pon un (+) o (-) si no hay reacción y respuestas incorrectas.
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Explicaciones y consideraciones: 

 
Recuerda a tu estudiante que vaya al baño 

durante los descansos para proteger su 

privacidad y su cobertura en las áreas 

sociales. Asegúrate de que haya baños en los 

entornos seleccionados para los viajes y 

actividades a realizar en áreas sociales a lo 

largo del año. 

 
Objetivo 8.3 Lleva a cabo estudios para 

proporcionar a los individuos la capacidad 

de hacer frente a comportamientos sexuales 

inapropiados. 

 

Objetivo 8.4 Explica qué hacer contra las 

conductas sexuales inapropiadas en las 

áreas sociales. 

 

Métodos y técnicas de instrucción: 

Instrucción de pistas simultáneas 

 

Materiales de instrucción / Formación 
con tecnologías y materiales: Tarjetas con 
imágenes en un libro. 

 

Preparación para la formación: 

 

- ¿Está su estudiante listo para aprender 
la habilidad? ¿Tiene él/ella las 
condiciones previas?" 

 ¿Es tu estudiante capaz de reaccionar de 

forma significativa a las instrucciones y 

preguntas?" "¿Puede imitarte?" "¿Puede 

prestar atención a lo que muestras y dices 

con cuidado al menos durante 5  

minutos?" Si la respuesta a estas preguntas es 

"Sí", puedes empezar a trabajar, si es "No", 

proporciona a tu estudiante estas habilidades 

básicas en primer lugar. En este proceso, trata de 

trabajar en cooperación con la familia. 

  Determinación del rendimiento existente de 

su estudiante / Evaluación previa a la 

formación 

Siéntate junto a tu estudiante. Pon tarjetas con 

dibujos delante de tu estudiante representando 

los comportamientos sexuales que son 

apropiados y los que no lo son (por ejemplo, la 

foto de un niño que se rasca las partes privadas 

de su cuerpo o se pone la ropa interior mientras 

la puerta del baño está cerrada y un niño que se 

rasca las partes privadas de su cuerpo o se pone 

la ropa interior en diferentes ambientes sociales y 

dile "Mira cuidadosamente las tarjetas con 

dibujos delante de ti, muestra la tarjeta con el 

comportamiento sexual apropiado". Después de 

eso, pregunta a tu estudiante "¿Qué harías si 

tuvieras que rascarte las partes privadas de tu 

cuerpo o ponerte tu ropa interior en el 

parque/jardín de la escuela?". Pon el signo (+) en 

el formulario de inscripción cuando tu estudiante 

tenga la reacción correcta, y el signo (-) cuando 

no haya reacción y la reacción sea incorrecta y 

completa la evaluación. Los ejemplos que 

puedes utilizar a este respecto se enumeran a 

continuación:



 
 

 
Comportamientos adecuados y 

seguros para el desarrollo sexual 
 
 
 
 
 
 

 Rascarse las partes 

privadas del cuerpo 

cuando la puerta del 

baño está cerrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponerse la ropa 

interior con la puerta del 

baño cerrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rascarse las 

partes privadas del 

cuerpo o ponerse la 

ropa interior mientras 

la puerta del baño está 

cerrada. 
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Comportamientos no adecuados e 
inseguros para el desarrollo sexual 

 
 
 
 
 

Tocarse las partes privadas del 
cuerpo fuera de la 

área de privacidad. 
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Colocarse la ropa interior 

fuera del área de 

privacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rascarse las partes 
privadas del cuerpo o 

ponerse la ropa interior 
fuera del área de 

privacidad. 



• Prepara el entorno 
 

Prepara el entorno en el que enseñarás de 

acuerdo con las características de tu 

estudiante. Trabaja con tu estudiante en el 

comportamiento objetivo individual. Para 

llevar a cabo la formación, puedes usar 

cualquier habitación, clase, etc., que está 

designada como área de privacidad en la 

escuela. Dependiendo de las necesidades y 

características de tu estudiante, el tipo de 

prueba que usarás, ponte de pie con tu 

estudiante de forma recíproca, lado a lado o 

en diagonal. Mantén contigo el equipo y los 

dispositivos de refuerzo que usarás en la 

formación para no distraer a tu estudiante. 

 

• Obtén atención  

 

Para llamar la atención de tu estudiante 

sobre el estudio, usa frases de aviso como 

"Ahora estamos empezando a trabajar 

contigo". Pareces listo, empecemos". 

• Motivation 

 
Dile que puede rascarse las partes 

privadas de su cuerpo o poner su ropa 

interior yendo al baño o al retrete y 

cerrando la puerta cuando sienta que le 

pica o necesite colocar su ropa interior 

cuando esté en el parque, en el autobús, en 

el aula, en el servicio, en la carretera, en el 

centro comercial, durante una visita o en el 

pasillo de la escuela. 

• Repasa y comienza la clase 

Después de completar las explicaciones en la 

fase de motivación, da un breve discurso de 

acuerdo al nivel de tu estudiante sobre lo que 

sabe de antemano. Después de explicar la 

importancia de tratar con el comportamiento 

sexual que no es adecuado para tu estudiante, 

pasa a la formación. 

Práctica: 

 
Actividad 1: Me enfrento a 
comportamientos sexuales inapropiados 
 
Siéntate al lado de tu estudiante, uno frente al 

otro o en forma de L. Dile  que "Cuando estás en 

un ambiente social (en el parque, centro 

comercial, pasillo de la escuela, clase, como 

invitado, jardín, etc.) y las partes privadas de tu 

cuerpo (nalgas, órganos genitales, pecho en las 

mujeres) te pican o tu ropa interior es incómoda, 

debes ir al baño cerrando la puerta y rascarte la 

parte privada de tu cuerpo/colocar tu ropa 

interior. Después de eso, debes lavarte las 

manos, "y luego pones delante del alumno una 

foto de un niño que se rasca sus partes privadas 

en un ambiente social y un niño que se rasca sus 

partes privadas en el baño". Dile que "Examina 

cuidadosamente la foto que tienes delante". 

Después de eso, mándale "Mirar las tarjetas de 

imagen en 
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frente de ti, muestra la tarjeta con un 

comportamiento sexual apropiado /inapropiado". 

Por favor, marca la tarjeta con la imagen correcta 

inmediatamente después. Espera 3-5 segundos 

para que tu estudiante reaccione. 

 

Generalización-Monitorización: 

 

Haz que tu estudiante haga el mismo trabajo 

en diferentes lugares (en casa, durante una 

visita, en diferentes instituciones educativas, 

etc.) y en presencia de diferentes personas 

(padre, madre, hermano, profesor, etc.). De 

esta manera, te asegurarás de que los 

comportamientos sexuales inadecuados que 

surjan en las áreas de convivencia social sean 

intervenidos y generalizados. Se debe 

controlar al estudiante para determinar si 

olvida lo que ha aprendido y si puede 

continuar con ello en la vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

Lleva a cabo el trabajo de supervisión de 

acuerdo con las características y 

condiciones de tu estudiante, a intervalos 

regulares, por ejemplo, semanal o 

mensualmente.  

También puedes beneficiarte de las 

observaciones de los padres durante el 

estudio de seguimiento. 

Valoración y evaluación: 

 
Evalúa el rendimiento de tu estudiante en 

el nivel inicial, durante la formación y las 

sesiones de evaluación posteriores a la 

formación usando el ejemplo del 

"Formulario de registro para hacer frente 

a los comportamientos inadecuados". 

Realiza el proceso de evaluación de 

forma individual. 



"Formulario de registro para hacer frente a los comportamientos inadecuados" 

Nombre y apellido del estudiante: Nombre y apellido del profesor:  

 Estímulo objetivo / Instrucciones: Mira atentamente las tarjetas con dibujos delante de ti, 

muestra la tarjeta con un comportamiento sexual apropiado/inapropiado. ¿Qué haces cuando te 
pican las partes privadas de tu cuerpo/ necesitas colocar tu ropa interior? 

 

 

Comportamientos apropiados e 
inapropiados 

Previo a la 
formación 

Durante la 
formación 

Tras la 
formación 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
 

  

          

 

  

          

 

  

          

Expresa lo que debe hacer cuando le pican 
las partes privadas del cuerpo o necesita 
colocar su ropa interior en el parque / patio 
de la escuela. 

          

 

 
*Aumenta el número de sesiones de acuerdo con el rendimiento de tu estudiante. Para respuestas 

correctas, pon un (+) o (-) si no hay reacción y respuestas incorrecta 

 

Explicaciones y puntos a tener en cuenta: 

 
Si tu estudiante se toca sus áreas privadas 

en las áreas sociales compartidas o se frota 

mientras está acostado, puedes dirigirlo a 

una actividad en la que le guste usar sus 

manos o sugerirle que pueda dar un paseo 

con las manos en su bolsillo.  

 

 

 

 

 

 

Debes indicar a tu estudiante que los 

comportamientos sexuales inapropiados con 

personas que no conoce pueden molestar a 

la otra persona y pueden ser un 

comportamiento peligroso para ellos mismos 

en las áreas de intercambio social. 
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9. HABILIDADES PARA LIDIAR CON 

PETICIONES INADECUADAS DE 

ABUSO SEXUAL 

Objetivo 9.1 explica qué patrones del com-

portamiento son apropiados o no para la 

comunicación interpersonal. 

Objetivo 9.2 explica los métodos para lidiar 

con peticiones inapropiadas. 

Objetivo 9.3 explica cómo usar internet de 

forma segura con herramientas impresas y 

electrónicas. 

Grupo objetivo: profesores. 

Tipo de actividad: informativo. 

Actividad 1: 

El formador quiere que los participantes se 

coloquen en grupos de dos y, para ello, dice: 

«Vamos a empezar esta actividad jugando a 

un juego de comunicación». Luego le dice a 

cada participante que se siente dándole la 

espalda a su compañero y le da a un miem-

bro del grupo uno de los dibujos de las 

páginas anteriores. Al otro, le da un folio en 

blanco y un bolígrafo. 

El formador dice: «Los que tengan un dibujo 

van a describírselo a su compañero de 

grupo y hacer que este lo dibuje. Las 

personas que tengan que dibujar no pueden 

hacer preguntas ni decir ninguna palabra. 

Cada grupo tiene 4 minutos para completar 

su dibujo. Por favor, si habéis acabado, no 

os enseñéis el dibujo hasta que yo lo diga». 

Con esas palabras, empieza la actividad. 

 
Al haber transcurrido los 4 minutos, el forma-

dor hace saber que se ha acabado el tiempo 

diciendo lo siguiente: «Ahora vamos a repetir 

la actividad, pero, esta vez, la persona que 

tenga que dibujar va a poder hablar y hacer 

preguntas. Os voy a dar otros 4 minutos. 

Podéis empezar ya». La actividad continúa. 

Cuando se acabe el tiempo, el formador le 

pide a los participantes que enseñen sus di-

bujos a los demás. Basándose en las dife-

rencias entre el primer y el segundo dibujo, 

formula las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sentíais durante la primera parte 

cuando el dibujante era incapaz de hablar? 

2. ¿Qué sentíais durante la segunda parte 

cuando el dibujante sí podía hablar? 

El formador escucha a los integrantes de 

cada grupo y les habla de las habilidades 

necesarias para que la comunicación sea 

efectiva. Después, el formador explica esto: 

«Para poder comunicarnos de manera 

efectiva con nuestros alumnos y niños, 

tenemos que escucharnos mutuamente. Una 

relación profesor-alumno o padre-hijo que 

esté libre de barreras para la comunicación 

creará un entorno en el que ellos se puedan 

expresar mejor. El niño que sienta que está 

en un entorno en el que pueda expresar con 

total seguridad no va a dudar en explicar lo 

que le ha ocurrido. El factor más importante 

en los casos de abuso sexual a los que se 

pueda enfrentar un niño con discapacidades 
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es que mantenga una comunicación saluda-

ble con sus padres y sus profesores. Por 

tanto, habría que enseñarle al niño que si 

alguna vez le hacen alguna petición inapro-

piada, tendría que ir inmediatamente a decír-

selo a las personas de su círculo de la con-

fianza. También habría que escuchar las 

explicaciones del niño con comprensión y 

calma, sin juzgarlas». Tras esto, el formador 

prosigue con esta declaración: «Otro 

entorno en el que nuestros alumnos con 

discapacidades mentales reciben peticiones 

inadecuadas es internet. A diferencia de la 

vida real, internet está más abierto y es más 

susceptible al abuso. Podemos hacer una 

lista con todas las posibles situaciones ina-

propiadas a las que nuestros alumnos 

pueden estar sujetos en internet: 

 

 Exposición individual a las 
conversaciones sexuales de otras 
personas 

 
 Ver las partes privadas de otra 

persona 
 
 Voyerismo y exhibicionismo 

 
 Que alguien practique relaciones 

sexuales ante la mirada del sujeto y 
se asegure de que este siga la 
escena atentamente 

 
 Que alguien le pida que enseñe sus 

partes privadas 
 

 Que alguien le muestre contenido 
sexual al sujeto, como fotos o 
películas pornográficas 

 Que alguien utilice al sujeto para 
actividades pornográficas 

 
Para proteger a los estudiantes de situaciones 
inapropiadas como esas, tenemos que 
imponerles unas reglas de uso de internet. 
Aquí, esas reglas: 
 
 No le des tu información personal a otros. 

 
 Comparte tu contraseña únicamente con 

gente de tu círculo de la confianza. 
 

 Mantén relación de amistad por internet 
solo con las personas que ya conozcas. 

 
 Acepta peticiones de amistad en internet 

solo de las personas que ya conozcas. 
 

 Envía fotos y vídeos únicamente a las per-
sonas que ya conozcas y siempre vestido. 

 
 Acepta fotos y vídeos de las personas que 

ya conozcas. 
 

 Cierra sesión de todas tus cuentas cuando 
no las vayas a seguir utilizando. 

 
 Asegúrate de que tu alumno sepa que, si 

alguna vez se ve expuesto a conductas 
inapropiadas tanto en la vida real como en 
internet, lo tiene que compartir con alguien 
de su círculo y que, en lo que respecta a 
estos problemas, no hay «SECRETOS». 
Para que no se olvide de estas normas y 
las siga correctamente y en su totalidad, 
siempre que el alumno vaya a usar 
internet, les puedes recomendar a sus 
cuidadores que escriban estas normas en 
una hoja de papel y la cuelgen en un lugar 
a la vista. 
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PREVENCIÓN DE NEGLIGENCIA/ABUSO 

Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN 

CASO DE NEGLIGENCIA/ABUSO 

Objetivo 10.1 – Definir negligencia y abuso 

sexual.  

Objetivo 10.2 – Hacer estudios de 

concienciación individual sobre la 

negligencia y los abusos sexuales. 

Objetivo 10.3 – Explicar los síntomas que 

sufre la víctima de negligencia o abusos 

sexuales.  

Grupo meta: profesorado. 

Herramientas y materiales:  

 Tabla 1: Contiene oraciones que se 

deben distribuir a los participantes.  

 Tabla 2: Tabla verdadero-falso. 

 Tabla 3: Explicaciones. 

Además, se necesitará una pequeña 

bolsa/caja/sobre para meter dos cartones de 

diferentes colores, celo, pegamento, tijeras 

y los papeles con las oraciones.  

Antes de comenzar la actividad, el instructor 

cortará las oraciones de la Tabla 1 y las 

pondrá en la bolsa/caja/sobre. También 

escribirá “VERDADERO” en uno de los 

cartones y “FALSO” en el otro.   

Actividad: “Errores conocidos”. 

El instructor se dirigirá al grupo y dirá: “Hoy 

vamos a hacer una actividad con vosotros 

para prevenir la negligencia o abuso y para 

intervenir en situaciones donde se den estos 

casos”. Después, cortará las frases que se 

encuentran en la Tabla 1 y repartirá una a 

cada participante. Los participantes tendrán 

un par de minutos más o menos para 

reflexionar sobre la oración que les haya 

tocado. Mientras tanto, se colgará en un 

lugar visible la tabla de “Verdadero/falso”  

(Tabla 2). Los participantes colocarán sus 

oraciones en el lado de la tabla que 

consideren correcto. El instructor evaluará la 

colocación de las oraciones por los 

participantes junto con ellos usando la Tabla 

3. Si la oración se encuentra en el lado 

correcto, permanecerá en su sitio, y, si no lo 

está, se colocará en el lado correcto, 

haciendo una breve explicación de por qué 

está mal colocada.  

Tabla 1.  

1. Los niños se pueden quedar solos en 

casa.  

2. Los familiares pueden bañar al menor 

hasta que empiece el instituto.  

3. Es negligencia llevar el niño al colegio 

sin cumplir con sus necesidades 

básicas.  

4. Los familiares pueden besar al menor 

sin necesidad de pedirle permiso, en 

cualquier momento.  

5. Cuando el niño esté asustado, puede 

dormir con sus padres.  

6. Cuando el profesor sospeche que el 

menor ha sufrido abusos sexuales, 

deberá informar al servicio de 

orientación inmediatamente.  

7. Cuando el profesor se percate de un 

caso de negligencia o abuso, deberá 

informar a la familia primero.  

8. Si el niño presenta cambios 

repentinos de humor o en sus 

modelos de alimentación o sueño (se 

enfada abiertamente cuando siempre 

es muy calmado o introvertido, o se 

vuelve introvertido cuando siempre 

es extrovertido), se puede sospechar 

que sufre de negligencia o abusos.  

9. Las fotos del menor pueden ser 

compartidas en redes sociales sin 

permiso.  



10. Cuando el niño me cuenta que ha 

sufrido negligencia o abusos, lo 

denuncio. 

11. Estoy al tanto de que los cuidadores 

del menor serán condenados a 

prisión en caso de abandono.   

12. Cualquiera puede tocar al niño si este 

lo permite.  

13. Los cuidadores pueden dejar al 

menor con cualquier conocido que les 

parezca conveniente.  

14. Cualquier persona que se encuentre 

dentro del círculo de confianza del 

niño puede tocarle.  

15. El profesor informará a la familia si ve 

moratones en varias partes del 

cuerpo del menor, si observa que 

pierde el apetito, tiene crisis 

nerviosas o cambios de humor 

repentinos.  

16. Los individuos pertenecientes al 

círculo de confianza del niño pueden 

tocarle sus partes íntimas.  

17. Está mal que los cuidadores besen al 

niño en los labios, incluso con su 

permiso.  

18. Obligar al menor a ver contenidos 

media explícitamente sexuales es 

considerado abuso sexual.  

19. Es abuso sexual por parte de un 

adulto exhibir sus partes íntimas a un 

menor y obligarle a tocárselas. 

20. Como profesor, si detecto negligencia 

o abuso sexual, debo denunciar esta 

situación a la policía.  

21. Cuando alguien quiera tocar al niño e 

insista incluso cuando él le ha pedido 

que pare, le podrá empujar 

ligeramente para protegerse a sí 

mismo/a.  

22. El profesor puede be  sar al menor sin 

su permiso en cualquier momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.  

Verdadero Falso 

Es negligencia llevar el niño al colegio sin 
cumplir con sus  necesidades básicas 

Los niños se pueden quedar solos en casa 

Cuando el profesor sospeche que el menor 
ha sufrido abusos sexuales, deberá informar 

al servicio de orientación inmediatamente 

Los familiares pueden bañar al menor hasta 
que empiece el instituto 

Si el niño presenta cambios repentinos de 
humor o en sus modelos de alimentación o 

sueño (se enfada abiertamente cuando 
siempre es  muy calmado o introvertido, o se 

vuelve introvertido cuando siempre es 
extrovertido), se puede sospechar que sufre 

de negligencia o abusos 

Los familiares pueden besar al menor sin 
necesidad de pedirle permiso, en cualquier 

momento 

Cuando el niño me dice que ha sufrido 
negligencia o abusos, lo denuncio 

Cuando el niño esté asustado, puede dormir 
con sus padres 

Estoy al tanto de que los cuidadores del 
menor serán condenados a prisión en caso 

de abandono 

Cuando el profesor se percate de un caso de 
negligencia o abuso, deberá informar a la 

familia primero 

Está mal que los cuidadores besen al niño en 
los labios, incluso con su permiso 

Las fotos del menor pueden ser compartidas 
en redes sociales sin permiso 

Obligar al menor a ver contenidos media 
explícitam entes sexuales es considerado 

abuso sexual. 

Cualquiera puede tocar al niño si este lo 
permite 

Es abuso sexual por parte de un adulto 
exhibir sus partes íntimas a un menor y 

obligarle a tocárselas 

Los cuidadores pueden dejar al menor con 
cualquier conocido que les parezca 

conveniente 

Como profesor, si detecto negligencia o 
abuso sexual, debo denunciar esta situación 

a la policía 

Cualquier persona que se encuentre fuera del 

círculo de confianza del niño puede tocarle. 

Cuando alguien quiera tocar al niño e insista 
incluso cuando él le ha pedido que pare, le 

podrá empujar ligeramente para prot  egerse 
a sí mismo/a 

El profesor informará a la familia si ve 
moratones en varias partes del cuerpo del 

menor, si observa que pierde el apetito, tiene 
crisis nerviosas o cambios de humor 

repentinos 

 
El profesor puede besar al menor sin su 

permiso en cualquier momento 

 
Los individuos pertenecientes al círculo de 

confianza del niño pueden tocarle sus partes 
íntimas 



 

 

Tabla 3 – Explicaciones 

1. Los niños se pueden quedar solos en 

casa: dejar a un niño con 

discapacidad mental sin supervisión 

supone un comportamiento 

negligente.  

2. Los familiares pueden bañar al menor 

hasta que empiece el instituto: se 

espera que un niño de entre 36 y 60 

meses se duche solo y sin ayuda 

cogiendo como rutina lavarse a sí 

mismo.  

3. Es negligencia llevar el niño al colegio 

sin cumplir con sus necesidades 

básicas: las necesidades de higiene y 

alimentación deben cumplirse antes 

de ir al colegio.  

4. Los familiares pueden besar al menor 

sin necesidad de pedirle permiso, en 

cualquier momento: los cuidadores 

también deben obtener el permiso del 

niño antes de besarle. Si este no les  

permite hacerlo, no se le debe besar 

a la fuerza.  

5. Cuando el niño esté asustado, puede 

dormir con sus padres: cuando el 

niño cumple un año, debe irse de la 

habitación de sus padres y empezar 

a dormir solo en su propia habitación. 

Si se asusta y va a la habitación de 

sus padres, es necesario hablar con 

él de aquello que le asuste y 

convencerle de que su casa es un 

lugar seguro. Después, se le debe 

llevar de vuelta a tu habitación y 

hacer que duerma allí. Se 

recomienda a los padres que sean 

consistentes en esto.  

6. Cuando el profesor sospeche que el 

menor ha sufrido abusos sexuales, 

deberá informar al servicio de 

orientación inmediatamente: en caso 

de duda, el profesor informará al 

servicio de orientación para que le 

aconsejen de como manejar esta 

situación correctamente.  

7. Cuando el profesor se percate de un 

caso de negligencia o abuso, deberá 

informar a la familia primero: de 

acuerdo con sus responsabilidades 

legales, el profesor debe informar a la 

policía en casos de negligencia o 

abuso.  

8. Si el niño presenta cambios 

repentinos de humor o en sus 

modelos de alimentación o sueño (se 

enfada abiertamente cuando siempre 

es muy calmado o introvertido, o se 

vuelve introvertido cuando siempre 

es extrovertido), se puede sospechar 

que sufre de negligencia o abusos: 

los individuos pueden mostrar varias 

señales de trauma en casos de 

negligencia o de abuso. Pueden sufrir 

cambios en el patrón de sueño, de 

alimentación o de humor. Sin 

embargo, no siempre son signos de 

negligencia o abuso.  

9. Las fotos del menor pueden ser 

compartidas en redes sociales sin 

permiso: de acuerdo con la ley de 

protección de datos, los datos 

personales de cualquier individuo, 

sean fotos o vídeos, no pueden ser 

compartidos sin permiso.  

10. Cuando el niño me dice que ha 

sufrido negligencia o abusos, lo 

denuncio: cuando se informa a los 



cuidadores del niño de que este sufre 

abuso, están obligados a denunciarlo 

a la policía. Cualquiera que no 

denuncie un crimen a las autoridades 

competentes obtendrá una multa de 6 

a 24 meses (para crímenes de abuso 

sexual), según el Artículo 450 del 

Código Penal.  

11. Estoy al tanto de que los cuidadores 

del menor serán condenados a 

prisión en caso de abandono: una 

persona que abandone a otra 

persona, siendo su obligación 

proteger y vigilar a esta última, será 

condenada a prisión de 1 a 2 años, 

que podrían ser de 18 meses a 3 

años en caso de ser los progenitores 

o tutores legales, o incluso de 2 a 4 

años si su vida, salud, integridad 

física o libertad sexual se haya visto 

en peligro, según el Artículo 229 del 

Código Penal.  

12. Cualquiera puede tocar al niño si este 

lo permite: nadie puede tocar, 

abrazar o besar al niño, incluyendo a 

aquellos que se encuentren dentro de 

su círculo de confianza si no tienen su 

permiso. Las personas dentro de este 

círculo pueden tocarle solo con su 

permiso, pero si este no lo permite, no 

se le insistirá ni se le obligará.  

13. Los cuidadores pueden dejar al 

menor con cualquier conocido que les 

parezca conveniente: solo se puede 

dejar al niño con aquellas personas 

que estén en su círculo de confianza, 

con nadie más.  

14. Cualquier persona que se encuentre 

dentro del círculo de confianza del 

niño puede tocarle: nadie puede 

tocar, abrazar o besar al niño, 

incluyendo a aquellos que se 

encuentren dentro de su círculo de 

confianza si no tienen su permiso. 

Las personas dentro de este círculo 

pueden tocarle solo con su permiso, 

pero si este no lo permite, no se le 

insistirá ni se le obligará. 

15. El profesor informará a la familia si ve 

moratones en varias partes del 

cuerpo del menor, si observa que 

pierde el apetito, tiene crisis 

nerviosas o cambios de h  umor 

repentinos: Es obligatorio legalmente 

informar a las autoridades relevantes 

inmediatamente sin necesidad de 

que la familia sea notificada de 

antemano si el profesor se da cuenta 

de cualquier de estos 

comportamientos.  

16. Los individuos pertenecientes al 

círculo de confianza del niño pueden 

tocarle sus partes íntimas:  Nadie 

puede tocar el cuerpo del niño, ni 

siquiera aquellos dentro de su círculo 

de confianza. Sin embargo, en 

situaciones como cambiarle la ropa o 

lavarle, las personas dentro de este 

círculo pueden hacerlo siempre y 

cuando obtengan su permiso. En 

aquellos casos en los que el personal 

sanitario deba tocar al niño, como 

una revisión, al menos una persona 

de confianza debe estar presente.  

17. Está mal que los cuidadores besen al 

niño en los labios, incluso con su 

permiso: nadie puede besar al niño 

en los labios, ni siquiera aquellos que 

son de confianza al niño.  

18. Obligar al menor a ver contenidos 

media explícitamente sexuales es 

considerado abuso sexual: Es 

considerado abuso sexual poner 

contenido pornográfico a un niño.  



19. Es abuso sexual por parte de un 

adulto exhibir sus partes íntimas a un 

menor y obligarle a tocárselas.  

20. Como profesor, si detecto negligencia 

o abuso sexual, debo denunciar esta 

situación a la policía: si se detecta 

una situación de alguno de estos dos 

casos, los cuidadores deben 

denunciarla a los cuerpos de 

seguridad sin llevar a cabo ninguna 

otra investigación a mayores ni 

perder tiempo.  

21. Cuando alguien quiera tocar al niño e 

insista incluso cuando él le ha pedido 

que pare, le podrá empujar 

ligeramente para protegerse a sí 

mismo/a.  

22. El profesor puede besar al menor sin 

su permiso en cualquier momento: a 

veces, los estudiantes pueden querer 

abrazar a sus profesores, o incluso 

besarlos. En estos casos, y siempre 

usand  o un tono de voz apropiado, 

dirás: “si quieres abrazarme, debes 

pedirme permiso”. Es muy importante 

que todo el personal educativo tenga 

la misma actitud por lo que respecta 

a un lenguaje común.  

 

Objetivo 10.4: Explicar las maneras en las 

que se puede actuar en casos de 

negligencia o abuso sexual.  

Objetivo 10.5: Explicar los métodos de 

intervención adecuados en casos de 

negligencia o abuso sexual.  

Grupo meta: Profesorado. 

Tipo de actividad: Informacional.  

Herramientas y materiales: ANEXO 1 (se 

tendrá que sacar una copia del cuestionario 

por cada participante), ANEXO 2 (se sacará 

una copia de la ficha de respuestas por cada 

participante). 

Actividad 1:  

El instructor expondrá lo siguiente: “a veces, 

nos podemos encontrar con casos de 

negligencia o abuso. Y a menudo en este 

tipo de situaciones no sabemos muy bien 

cómo actuar. Puede ocurrir que el menor 

venga directamente y os explique estas 

situaciones, pero también puede pasar que 

vosotros como sus profesores observéis al 

niño y os deis cuenta de la situación según 

lo que diga o haga. Un niño con 

discapacidad mental puede encontrar más 

difícil expresar que sufre de negligencia o 

abuso comparado con otro niño que tenga 

un desarrollo normal. El hecho de que un 

profesor conozca bien al niño, les pueda 

observar bien, que haya establecido una 

buena relación con él y los acepte 

incondicionalmente hace que resulte más 

fácil percatarse de cambios en su 

comportamiento y hacer que el menor se 

exprese. Hoy, llevaremos a cabo un estudio 

con vosotros sobre las maneras en las que 

poder decidir si nos encontramos ante un 

caso de abuso o negligencia en caso de 

duda. Ahora os repartiré un folio con 

preguntas. Quiero que respondáis a las 

preguntas en el espacio en blanco debajo de 

cada pregunta”. El instructor distribuirá 

entonces el cuestionario del ANEXO 1. Una 

vez los participantes terminen de responder 

a las preguntas, el instructor repartirá la ficha 

de respuestas (ANEXO 2). Al final del 

ejercicio, se hará un breve resumen y el 

estudio estará completo.  

ANEXO 1: CUESTIONARIO 

1. ¿Pueden niños con discapacidad 

mental mentir sobre un abuso 

sexual? 



2. ¿Qué supone el principio de 

confidencialidad en un caso de abuso 

sexual? 

3. ¿Quién es el responsable de 

denunciar en caso de abuso sexual? 

4. ¿Qué comportamientos se observan 

en un niño que ha sufrido abusos 

sexuales? 

5. ¿Pueden niños con discapacidad 

mental inventarse historias sobre 

sufrir abusos sexuales para llamar la 

atención?  

6. Como profesor, ¿qué deberías hacer 

en caso de sospechar que un niño 

está sufriendo abusos sexuales? 

7. ¿A qué instituciones o números de 

teléfono podrías recurrir en caso de 

abusos sexuales?  

8. ¿Qué pasaría si el profesor hace 

preguntas detalladas acerca de sus 

experiencias de abuso sexual? 

9. ¿Cuándo se puede informar a la 

familia en caso de abusos sexuales? 

10. ¿Quién es responsable legalmente 

de seguir de cerca un caso de este 

tipo?  

11. ¿Qué se puede hacer si el profesor 

teme por su propia seguridad al 

denunciar un abuso sexual? 

12. ¿Cuál es la pena por un crimen de 

abuso sexual? 

13. ¿Cuál es la sanción por no denunciar 

un caso de abuso sexual a tiempo? 

14. ¿En qué debería fijarse el profesor a 

la hora de hablar con un estudiante 

que ha sido abusado sexualmente? 

15. Si la vida del menor está en peligro 

por un caso de abuso sexual, ¿qué 

puede hacer el profesor? 

ANEXO 2: FICHA DE RESPUESTAS 

1. ¿Pueden niños con discapacidad 

mental mentir sobre un abuso 

sexual? 

Está comprobado que los niños y las 

niñas de temprana edad son 

incapaces de inventar una historia 

con el propósito deliberado de 

perjudicar a un tercero. 
(Comité de los derechos del niño, Observación General nº 7, Doc. de 

la ONU: CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006. Párr. 36 a) 

CDN; Observación General 7; párr.11 a) 
2. ¿Qué supone el principio de 

confidencialidad en un caso de abuso 

sexual? 

El profesor con la máxima discreción 

y respetando en todo momento la 

confidencialidad, debe apoyarse en el 

Equipo Directivo, el Orientador o 

Departamento de Orientación del 

Centro y otros profesionales que 

trabajen con el menor para hacer una 

adecuada detección y derivación del 

caso.(www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/conv

ivencia/materiales/guia_protocolo_maltrato.pdf) 
La legislación española (artículo 13, 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero 

de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil – 

BOE 17.01.96) establece que: “Las 

autoridades y las personas que por 

su profesión o función conozcan el 

caso actuarán con la debida reserva. 

En las actuaciones se evitará toda 

interferencia innecesaria en la vida 

del menor”. 

3. ¿Quién es el responsable de 

denunciar en caso de abuso sexual? 

El responsable es cualquiera que 

haya sido la primera persona en 

escuchar acerca del abuso, y la 

responsabilidad de denunciar 

continúa jerárquicamente a partir de 

esa persona.  
(Artículo 13 de la L.O. 1/1996) 

http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/materiales/guia_protocolo_maltrato.pdf
http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/convivencia/materiales/guia_protocolo_maltrato.pdf


4. ¿Qué comportamientos se observan 

en un niño que ha sufrido abusos 

sexuales? 

Desgarros, hemorragias, dificultad 

para andar o sentarse, infecciones 

genitales o urinarias, enfermedades 

de transmisión sexual, obsesión con 

temas sexuales, tendencia a la 

promiscuidad con otros menores, 

conocimientos precoces sobre 

el tema, lenguaje o conversaciones 

impropias de su edad. Signos de 

ansiedad, depresión, labilidad 

emocional, vergüenza, culpa, 

conductas antisociales, hostilidad, 

rechazo del contacto corporal 

“normal”, problemas de sueño, falta 

de interés, concentración, problemas 

escolares, etc. En Educación 

Secundaria: huida de casa o 

conflictos polarizados en personas. 

5. ¿Pueden niños con discapacidad 

mental inventarse historias sobre 

sufrir abusos sexuales para llamar la 

atención?  

No se espera que un niño que no ha 

alcanzado un periodo de desarrollo 

abstracto pueda tener conceptos  

como negligencia o abuso en su 

cerebro.  

6. Como profesor, ¿qué deberías hacer 

en caso de sospechar que un niño 

está sufriendo abusos sexuales? 

Ante cualquier sospecha y/o 

evidencia de maltrato, los profesores 

deben señalarlo al equipo interno 

tanto como al equipo directivo y al 

equipo de orientación. Estos tendrán 

que compilar la hoja de notificación 

que será enviada directamente o a 

través de la Dirección o Delegación 

Provincial de Educación (o 

equivalente) a los servicios sociales.  

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Malt

ratoInfantil_accesible.pdf p38 
7. ¿A qué instituciones o números de 

teléfono podrías recurrir en caso de 

abusos sexuales?  

 091 Cuerpo Nacional de 

Policía 

 062 Cuerpo Guardia Civil 

 112 Centro de emergencias 

estatal 

 900 20 20 10 Teléfono del 

Menor 

 Centro Integral de Atención a 

la Salud Infantojuvenil 

 (CIASI). www.ciasi.org 

 Instituciones de cada 

Comunidad Autónoma 

8. ¿Qué pasaría si el profesor hace 

preguntas detalladas acerca de sus 

experiencias de abuso sexual? 

Esto podría hacer que el alumno 

recuerde muy vívidamente su 

experiencia traumática, que no sea 

capaz de olvidar los detalles, y que 

incluso sienta más culpa. Después de 

denunciarlo, solamente las 

instituciones competentes pueden 

hacer preguntas. No se le debería 

preguntar sobre detalles, como qué 

llevaba puesto, dónde estaba, con 

quién, por qué no pidió que parase 

antes, si hizo algo para provocar, por 

qué no se resistió, etc.  

9. ¿Cuándo se puede informar a la 

familia en caso de abusos sexuales? 

En casos de abuso sexual, la familia 

no es informada primero, sino las 

autoridades competentes. El profesor 

no informará a la familia, sino a las 

autoridades.  

10. ¿Quién es responsable legalmente 

de seguir de cerca un caso de este 

tipo?  

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_accesible.pdf
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_accesible.pdf


El funcionario que tome declaración 

puede preguntar, oralmente o por 

escrito, si se ha tomado alguna 

acción al respecto o no.  

11. ¿Qué se puede hacer si el profesor 

teme por su propia seguridad al 

denunciar un abuso sexual? 

Las autoridades deben garantizar el 

anonimato y la protección de quien 

denuncia el hecho dado que 

denunciar la sospecha de abuso 

sexual es una obligación por parte del 

testigo. Por lo contrario, este podría ir 

en contra un caso penal. Además, la 

denuncia puede hacerse de forma 

anónima. 
(P146https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil0-

2QwsTpAhUIA2MBHWwnDuoQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2

Fwww.savethechildren.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimce%2Fdo

cs%2Fmanual_abuso_sexual.pdf&usg=AOvVaw2V32Xt8yKeB_sYwQ1L

zyFh 
12. ¿Cuál es la pena por un crimen de 

abuso sexual? 

A la persona que abusa sexualmente 

de un niño o una niña se le aplica una 

pena de prisión de 1 a 3 años o una 

pena de multa de 18 a 24 meses. 

En base al Art 181 cod. Penal si el 

abuso sexual ha sido por accesso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

mediante la introducción de 

miembros corporales u objetos se 

aplica la pena de prisión de 4 a 10 

años. 

https://www.oas.org/dil/esp/Articulos_178_a_183_185_a_196_Codi

go_Penal_Espana.pdf 

13. ¿Cuál es la sanción por no denunciar 

un caso de abuso sexual a tiempo? 

En base al Artículo 195 del Código 

Penal: 

“El que no socorriere a una persona 

que se halle desamparada y en 

peligro manifiesto y grave, cuando 

pudiere hacerlo sin riesgo propio ni 

de terceros, será castigado con la 

pena de multa de tres a doce meses.” 

14. ¿En qué debería fijarse el profesor a 

la hora de hablar con un estudiante 

que ha sido abusado sexualmente? 

Para no afectar negativamente al 

estudiante, una vez que el caso ha 

sido denunciado, el profesor deberá 

mantener con él la misma relación 

que tiene con el resto de estudiantes, 

presentarse como un apoyo para él, 

evitar hablar continuamente sobre el 

incidente ni mostrar pena por él.  

15. Si la vida del menor está en peligro 

por un caso de abuso sexual, ¿qu  é 

puede hacer el profesor? 

Si la seguridad o la vida del menor 

está en peligro, se anotará cuando se 

haga la denuncia y se tomará 

inmediatamente cualquier medida en 

cuanto a refugio y protección que 

sean necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Articulos_178_a_183_185_a_196_Codigo_Penal_Espana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Articulos_178_a_183_185_a_196_Codigo_Penal_Espana.pdf
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ORIENTACIÓN SOBRE G  ENTE CON 

DISCAPACIDAD Y MATRIMONIO 

Objetivo 11.1: Explicar los procesos jurídicos 

básicos para las personas con discapacidad.  

Objetivo 11.2: Explicar las situaciones en las que 

sea necesario iniciar un proceso jurídico.  

Objetivo 11.3: Explicar los acuerdos jurídicos que 

conlleva el matrimonio de personas con 

discapacidad.  

Objetivo 11.4: Guiar hacia la solución de aquellos 

problemas que puedan surgir si el individuo se 

casa.  

Grupo meta: Profesorado. 

Tipo de Actividad: Informacional.  

Herramientas y materiales: ANEXO 1 (Procesos 

jurídicos básicos para personas que necesiten 

una educación especial), ANEXO 2 (Condiciones 

en las que se requiera el comienzo de un proceso 

jurídico), ANEXO 3 (Acuerdos jurídicos para 

personas que necesiten educación especial y 

quieran contraer matrimonio), ANEXO 4 

(Problemas que pueden surgir si la persona se 

casa y orientación sobre este tema), tijeras, 

pegamento, celo, pinturas, tablón de pared 

(dividido en 4 partes).  

Actividad 1: Procesos legales sobre el 

matrimonio de personas con discapacidad. 

El instructor dirá lo siguiente: “Existen procesos 

legales básicos para personas que necesitan 

tener una educación especial. Vamos a repetir 

estas leyes a través de un trabajo en grupo. 

Vamos a dividirnos en 4 subgrupos.” Una vez se 

han formado los 4 grupos, se repartirán los 

anexos: el ANEXO 1 para el grupo 1; el ANEXO 2, 

para el 2; el ANEXO 3, para el 3; y el ANEXO 4, 

para el 4. Se les dará 30 minutos para que  

preparen posters, carteles o un breve corto sobre 

el tema que les haya tocado. Después, cada 

grupo presentará ante el resto lo que han hecho 

y el portavoz del grupo que exponga leerá el 

texto que se les ha proporcionado. El instructor 

terminará la actividad haciendo una breve 

evaluación de cada tema.  

ANEXO 10: Procesos jurídicos para personas 

con discapacidad. 

La capacidad de diferenciar: la habilidad de una 

persona para actuar razonablemente y entender 

las causas y consecuencias de sus acciones es 

llamada “capacidad de diferenciar” (la habilidad 

de una persona para actuar en concordancia a 

las características culturales y leyes impuestas 

por la sociedad en la que viven y la habilidad 

para distinguir las causas y consecuencias de lo 

que hacen reciben el nombre de “capacidad de 

diferenciar”). 

Discapacidad mental: para que una discapacidad 

mental afecte a la forma de actuar, esta debe ser 

capaz de afectar la capacidad de diferenciar, es 

decir, la habilidad de una persona de actuar 

razonablemente. Se refiere al hecho de que una 

enfermedad mental hace que la persona que lo 

sufre no reconozca las causas y consecuencias de 

sus actos. A lo que se debe de prestar atención 

es la habilidad del paciente a la hora de realizar 

una acción determinada. Es importante el nivel 

de habilidad del paciente para distinguir entre 

las causas y las consecuencias de lo que hace. La 

excepción se encuentra en la capacidad de 

diferenciar en el matrimonio. Sin tener en cuenta 

si se elimina la capacidad de diferenciar (si el 

individuo distingue entre las causas y las 

consecuencias de sus acciones), y a menos que 

esté documentado que no existe ningún 

problema médico para casarse en el informe de 

la junta médica, todos los tipos de enfermedades 



mentales se contemplan como un obstáculo para 

el matrimonio.  

Deficiencia mental: La deficiencia mental se 

define de la siguiente manera: condición por la 

que existen facultades mentales que no están 

desarrolladas suficientemente o que se van a 

debilitar en el futuro. Para que una deficiencia 

mental afecte la capacidad de actuar de una 

persona, debe anular la capacidad de diferenciar. 

Al individuo limitado se le mantiene bajo tute  

laje y se le asigna un tutor. Por ejemplo, si una 

persona con alguna discapacidad mental es 

capaz de realizar su propio trabajo, no necesita 

cuidado ni protección constantes ni pone en 

peligro la seguridad de otros, no se le considera 

como limitado por tener una deficiencia mental.  

Capacidad de tener derechos: la capacidad de 

tener derechos es la posición de tener o poseer 

los derechos y obligaciones que todos los seres 

humanos tenemos por derecho pleno y que son 

otorgados en el momento del nacimiento.  

Capacidad de actuar: Es la capacidad que tiene 

una persona de tener derechos o ser legalmente 

capaz de firmar un contrato por sus propias 

acciones.  

Restricción de tutelaje: es la limitación de las 

acciones de una persona (que tiene derechos y 

puede firmar contratos) que es adulta y sin 

custodia por la decisión de un juzgado basada 

en la protección legal de sí mismo directa y 

primordialmente y de otros indirectamente. 

Nulidad absoluta: Es la falta de la capacidad de 

distinguir constante (es el estado de incapacidad 

para distinguir entre las causas y consecuencias 

de sus propios actos).  

Tutor: Se refiere al representante legal de la 

persona con discapacidad. 

ANEXO 11: Situaciones que desencadenarán 

el inicio de un proceso jurídico.  

El Código Penal español recoge en el título 8 

todos los que se consideran delitos sexuales, que 

son aquellos que atentan contra la libertad e 

indemnidad sexual, así como contra el desarrollo 

de la sexualidad de una persona. Se consideran 

delitos sexuales el acoso sexual (tanto laboral 

como docente), los abusos sexuales, la agresión 

sexual y violación, la prostitución, los abusos y 

agresiones sexuales a menores de 16 años, el 

exhibicionismo y la provocación, y la 

prostitución, explotación sexual y la corrupción 

de menores. Sin embargo, en este anexo solo 

hablaremos de tres de estos delitos sexuales: el 

de abusos sexuales (art. 181 C.P.), el de agresión 

sexual y violación (art. 178, 179 y 180) y el de 

abusos y agresiones sexuales a menores de 16 

años (art. 183).  

(https://dudaslegislativas.com/delitos-sexuales-del-

codigo-penal/#Agresion_sexual_y_Violacion) 

Todos estos crímenes son considerados como de 

cometimiento deliberado, es decir, que el que 

comete estos delitos sexuales sabe (o debería 

saber) el significado y las consecuencias de sus 

actos. Sin ninguna duda, lo que se pretende 

proteger considerando estos actos como delitos y 

penados como tal es proteger la integridad física 

de la víctima, bajo el principio de la inviolabilidad 

de la persona. Estos crímenes se pueden cometer 

tanto con acciones físicas o verbales sobre la 

víctima. Aún así, el cuerpo de la víctima no es lo 

único que se protege con esto, sino también la 

integridad espiritual de la persona.  

11.1. Abusos sexuales. 

Se define como abuso sexual todo acto que 

atente contra la libertad e indemnidad sexual, sin 

consentimiento de la víctima ni violencia o 

https://dudaslegislativas.com/delitos-sexuales-del-codigo-penal/#Agresion_sexual_y_Violacion
https://dudaslegislativas.com/delitos-sexuales-del-codigo-penal/#Agresion_sexual_y_Violacion


intimidación por parte del abusador. Este delito 

aparece regulado por el artículo 181 del código 

penal, que, en resumen, dice lo siguiente:  

1. El que actúe en contra de la libertad o 

indemnidad sexual de otra persona, sin 

que haya consentimiento por la víctima ni 

violencia o intimidación, será castigado 

con una pena de prisión de 1 a 3 años o 

una multa de 18 a 24 meses.  

2. También se consideran abusos sexuales 

no consentidos aquellos que se efectúen 

sobre personas con algún trastorno 

mental o que estén privadas de sentido, 

así como los que se cometan sobre 

personas cuya voluntad se haya anulado 

con fármacos, drogas o cualquier otra 

sustancia (natural o química).  

3. Se impondrá la misma pena indicada en 

el primer apartado a todo aquel que 

obtenga consentimiento de la víctima 

valiéndose de una posición de 

superioridad.  

4. En cualquiera de los casos anteriores, 

cuando el abuso sexual consista en el 

acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de cualquier 

miembro corporal u objeto por 

cualquiera de las dos primeras vías, la 

pena será de 4 a 10 años de prisión.  

5. Cualquiera de las penas señaladas 

anteriormente se agravará en su mitad 

superior si ocurriese la tercera 

circunstancia o la cuarta contempladas 

en el primer apartado del artículo 180 

(que se explicará más tarde).  

11.2. Agresión sexual y Violación. 

El delito de agresión sexual es aquel que atente 

contra la libertad sexual de otra persona por 

medio de violencia o intimidación. Este delito 

está recogido en el artículo 178 del código penal, 

que reza que el que cometa este delito será 

castigado con pena de prisión de 1 a 5 años.  

La violación sexual no es sino una agravación del 

delito de agresión sexual, en el que hay acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros corporales (cualquier 

miembro corporal sirve) u objetos por vía vaginal 

o anal. Este delito está regulado por el artículo 

179  del código penal, que lo condena con pena 

de prisión de 6 a 12 años.  

Además, existe una serie de circunstancias, 

recogidas por el artículo 180, que agravan estos 

dos delitos, siendo la pena de 5 a 10 años para 

el delito de agresión y de 12 a 15 años para el de 

violación. Estas son:  

1. Cuando estos delitos sean 

particularmente degradantes o 

vejatorios.  

2. Cuando los delitos se cometan por un 

grupo de dos o más personas.  

3. Cuando la víctima sea especialmente 

vulnerable por edad, enfermedad, 

discapacidad o situación, excepto en lo 

recogido en el artículo 183 (a 

continuación).  

4. Cuando el que cometa el delito se haya 

valido de una relación de superioridad o 

parentesco (natural o por adopción).  

5. Cuando se haga uso de armas u otros 

medios igual de peligrosos, que pongan 

en peligro la vida de la víctima. En este 

caso, si hay lesiones o la víctima muere, 

se le añadirá la pena correspondiente.  

11.3. Abusos y agresiones sexuales a menores de 

16 años.  

Estos delitos tienen la misma definición que los 

anteriores, con el agravante de que la víctima es 



menor de 16 años. Esto está recogido en el 

artículo 183, y dice lo siguiente:  

1. El que realice actos de tipo sexual con 

alguien menor de 16 años, será juzgado 

por abuso sexual a un menor con una 

pena de prisión de 2 a 6 años.  

2. Si se utilizase violencia o intimidación, el 

delito será de agresión sexual a un menor 

y se le impondrá una pena de 5 a 10 años 

de prisión. Esto también incluye que 

mediante violencia o intimidación se le 

obligase al menor a realizar actos 

sexuales con terceros o sobre sí mismo.  

3. Cuando haya acceso carnal por 

cualquiera de las tres vías mencionadas 

en apartados anteriores, al igual que la 

introducción de miembros corporales u  

objetos por las dos primeras vías, se le 

castigará con 8 a 12 años de prisión en el 

caso de abuso y de 12 a 15 años en caso 

de agresión.  

4. Se agravará la pena de prisión en su 

mitad superior si:  

a. La víctima se encuentra en una 

situación de total indefensión por 

tener un escaso desarrollo 

intelectual o físico o un trastorno 

mental, y siempre cuando sea 

menor de 4 años.  

b. Cuando los hechos se cometan en 

grupo por dos o más personas.  

c. Cuando el responsable se haya 

valido de una relación de 

superioridad o parentesco 

(natural o por adopción).  

d. Cuando se hubiese puesto en 

peligro la vida o salud de la 

víctima.  

e. Cuando el delito se haya 

cometido a través de una 

organización o grupo criminal 

que se dedique a este tipo de 

actividades.  

5. En todos los casos mencionados en este 

artículo, se penará con una inhabilitación 

absoluta de su cargo durante 6 a 12 años 

a todo aquel que haya cometido el delito 

con la ayuda de imponer su autoridad.  

ANEXO 12: Regulaciones legales para el 

matrimonio de personas con discapacidad.  

La reforma del Código Civil que se creó por la 

entrada en vigor de la Ley 15/2015, establecía 

que si alguna de las personas que fuera a 

contraer matrimonio sufriese de deficiencias 

mentales, intelectuales o sensoriales, se le 

deberá entregar a la persona que se encargue de 

tramitar el acta o expediente un dictamen 

médico sobre su aptitud para casarse. Sin 

embargo, esta reforma se eliminó en el 2017 

debido a las exigencias de la sociedad civil y 

movimientos asociativos, así como de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, que tachaban 

esta reforma como discriminatoria. Ahora, 

solamente deberán presentar este dictamen 

médico en aquellos casos en los que la persona 

“presente una condición de salud que de modo 

evidente, categórico y sustancial pueda 

impedirle prestar el consentimiento matrimonial 

pese a las medidas de apoyo”, como se indica en 

el comunicado del Ministerio de Justicia. 

Además, el encargado de firmar el acta o 

expediente podrá y deberá utilizar los apoyos 

humanos, técnicos y materiales que faciliten la 

emisión, interpretación y recepción del 

consentimiento de los contrayentes.  

(https://www.plenainclusion.org/informate/actuali

dad/noticias/2017/entra-en-vigor-la-reforma-que-

elimina-limitaciones-para-los) 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/entra-en-vigor-la-reforma-que-elimina-limitaciones-para-los
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/entra-en-vigor-la-reforma-que-elimina-limitaciones-para-los
https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2017/entra-en-vigor-la-reforma-que-elimina-limitaciones-para-los
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12. PREPARAR UN PLAN EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZADO PARA FAVORECER 

UN ADECUADO DESARROLLO SEXUAL 

Objetivo 12.1 Determina las necesidades 

del individuo en lo que respecta al 

desarrollo sexual. 

Objetivo 12.2 Coopera en favor de la 

implementación de un Plan Educativo 

Individualizado. 

Grupo objetivo: profesores. 

 
Tipo de actividad: informativo. 

 
Materiales y herramientas: ANEXO 14 

(Formulario de determinación del desempe-

ño en educación sexual, rellenado por la 

familia), ANEXO 15 (Modelo de formulario 

del Plan Educativo Individualizado), 

ANEXO 

16 (Modelo de formulario del Plan 

Educativo Individualizado), ANEXO 17 

(Formulario de seguimiento del desarrollo 

sexual, rellenado por la familia). 

Actividad 1: 
Proceso de preparación del Plan 
Educativo Individualizado (PEI) 

Para poder apoyar a tu alumno en su desa-

rrollo sexual, tendrías que aceptar que este 

desarrollo es un área de desarrollo y habría 

que ayudar mientras se dé. Deberías traba-

jar junto a sus cuidadores a la hora de deter-

minar cuáles son sus necesidades. Tendrías 

que asegurarte de que los cuidadores partici-

pen activamente en el proceso para respal- 

dar al estudiante durante su desarrollo 

sexual. Tienes que empezar creando un 

equipo, ya que, para preparar un PEI, hace 

falta colaboración. Tras su creación, lo 

primero que hay que hacer es organizar una 

reunión. Tendrías que decirles a todos los 

miembros la fecha, la hora, el lugar y el 

programa de la reunión. Antes de reunirte, 

pídele a la familia del alumno que rellena el 

«Formulario de determinación del desarrollo 

sexual» en el ANEXO 14. Ordénale que 

responda cada sección con sinceridad y solo 

con un «Sí» o un «No». Durante este 

proceso, dale instrucciones a la familia de 

que intercambie información con las 

personas del círculo de la confianza del 

estudiante. Luego, teniendo en cuenta este 

formulario que ha cumplimentado la familia, 

rellena un formulario similar con los 

miembros del equipo. Las secciones que 

marquéis con un «Sí» muestran un 

rendimiento positivo del alumno; las que 

marquéis con un «No» señalan cuáles son 

los comportamientos a trabajar y ayudan a 

establecer los objetivos del plan. Una vez 

elegidos estos objetivos, preparad el PEI 

fijándoos en el formulario del ANEXO 15. Se 

proporciona un ejemplo en el ANEXO 16. 

Una vez finalizada la reunión, infórmale a la 

familia en la cumplimentación del Formulario 

de seguimiento del desarrollo sexual en el 

ANEXO 17 y acuerda con la familia que os 

volváis a reunir ocasionalmente para 

comentar este documento. 
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ANEXO 14 Formulario de determinación del desempeño en educación sexual 
 

Adquisición Sí No Explicación 

Sabe diferenciar entre el retrete, el baño y su habitación.    

Reconoce las partes privadas de su cuerpo.    

Conoce las zonas de privacidad de su casa.    

Utiliza las zonas de privacidad de su casa cuando lo necesita.    

Entra en las zonas privadas ajenas después de pedir permiso.    

Duerme solo en su propia cama.    

Se limpia sus partes privadas por sí mismo.    

Conoce a las personas de su círculo de la confianza.    

Pide ayuda a la gente del círculo cuando la necesita.    

Distingue entre toques buenos y malos.    

Sabe lo que tiene que hacer cuando sufre toques malos.    

Conoce los roles de género.    

Actúa de acuerdo a los roles de género.    

Se viste de acuerdo a los roles de género.    

Hace un seguimiento de su menstruación.    

Sabe utilizar compresas durante su menstruación.    

Se pone la ropa (incluida la ropa interior) por sí solo.    

Se quita la ropa (incluida la ropa interior) por sí solo.    

Sigue conductas de relajación.    

Sabe dónde tiene que realizar esas conductas de relajación.    

No se deja besar, con o sin permiso.    

Se da cuenta de los cambios en su cuerpo durante la pubertad.    

Se baña por sí solo.    

No abre sus partes privadas.    

No abre las partes privadas de otros.    

Pide permiso para poder tocar.    

No toca sus partes privadas a menos que estén en una de sus 

zonas de privacidad. 

   

No toca las partes privadas de otros.    

Cuando tiene necesidad de ir al baño, siempre va al baño.    

Se limpia después de relajarse.    

No habla de temas sexuales en sus conversaciones diarias.    

Cuando se siente abandonado o abusado, se lo dice al círculo.    

Cuando presencia que abusan de otra persona o la 

abandonan, se lo cuenta a alguien del círculo. 

   

Conoce los números de teléfono a los que tiene que llamar en 

caso de que observe las incidencias anteriormente citadas. 

   

    



ANEXO 15 

Modelo de formulario del Plan Educativo Individualizado 
 

Nombre-apellido  

Edad del alumno: 

Fecha 
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Fecha 

 

Objetivos a   
largo plazo 

 

Objetivos a 
corto plazo 

 

Métodos y 
técnicas 

 

Materiales y 
herramientas 

 
Evaluación 

 

Personas 
responsables 
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ANEXO 16 

Modelo de formulario del Plan Educativo Individualizado 
 

Nombre-apellido  

Edad del alumno: 

Fecha:  

Rendimiento: Deniz conoce los roles de género en el ámbito del desarrollo sexual, 

reconoce las partes íntimas de su cuerpo y pide permiso para tocar. 

 

 

 
 
 
Fecha 

 

Obje-

tivos a 

largo 
plazo 

 
 
 

Objetivos a corto plazo 

 
 
Métodos y 

técnicas 

 

Mate-

riales y 

herra-
mientas 

 
 
 

Evaluación 

 

 
Gente 

responsable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C

o
n
o
c
e
 l
a
s
 z

o
n
a
s
 p

ri
v
a
d
a
s
. 

 
1. Muestra que el inodoro es zona privada. 

    

2. Muestra que la habitación de sus padres 
es zona privada. 

    

3. Muestra que su propia habitación es zona 
privada. 

    

4. Muestra que el baño es zona privada.   
En la fase de” 

 

5. Muestra que los aseos del colegio son 
zona privada. 

  «Mostrar», se le  

6. De todas las partes de la casa, dice que 

el inodoro es zona privada. 

7. De todas las partes de la casa, dice que 

la habitación de sus padres es zona privada. 

8. De todas las partes de la casa, dice que 

su propia habitación es zona privada. 

9. De todas las partes de la casa, dice que 

el baño es zona privada. 

10. De todas las partes de la casa, dice que 

los aseos del colegio es zona privada. 

 

Enseñanza 

con pistas 

simultáneas 

e instruccio-

nes directas 

 
 
 

 
Imágenes 

de las 

zonas 

privadas 

hará una evalua-

ción en la que 

tiene que elegir la 

tarjeta visual rela-

cionada con la 

zona privad que 

se le pide y, en la 

fase de «Decir», 

decir el nombre de 

la zona privada 

que aparece en 

Profesor de 

clase, profe-

sor de la 

rama, orien-

tador, padre, 

la propia niña 

Note: Si hay «zonas de privacidad» en el 

colegio o en otros entornos sociales frecuen-
tados por el niño, puedes añadirlas a los 
objetivos a corto plazo. 

  la tarjeta.  

       



ANEXO 17 Formulario de seguimiento del desarrollo sexual 

Nombre-apellido (alumno): 

Por favor, escribe los objetivos que hayas 

determinado junto al equipo en la reunión 

del PEI en la sección «Objetivos a enseñar». 

Evalúa el rendimiento del niño tras su for-

mación periódicamente y apúntalo en esta 

tabla. En los casos en los que ofrezcas 

ayuda durante la evaluación, utiliza las 

siglas que se mencionan más tarde para 

indicar qué tipo de ayuda necesita el niño 

para alcanzar el comportamiento objetivo. 
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* Aumenta el número de sesiones según el rendimiento del niño. 

  

Objetivos 

 

Número de sesiones de seguimiento 

  1. 2. 3. 4. 5. 
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*AF. (asistencia física): 
 

*MO. (modelado): 
 

*PV. (pista verbal): 
 

*I. (independiente): 
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