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 ETAPAS DE DESARROLLO SEXUAL Y 
RELACIÓN CON OTRAS ESFERAS DEL 
DESARROLLO 

 

Con este módulo, se pretende alcanzar dos 

objetivos. En primer lugar, enseñarle la 

relación entre el área del desarrollo sexual 

y otras áreas del desarrollo, y, en segundo 

lugar, promover la adquisición de 

competencias claves para reconocer los 

cambios que ocurren en el cuerpo debido al 

desarrollo sexual. 

 OBJETIVOS 

 

 
Objectivo 1.1 Explicar cuáles son las areas 

del desarrollo 
 
Objectivo 1.2 Hablar del desarrollo sexual 

 

 Áreas de desarrollo y desarrollo sexual 

 

Hay cinco esferas principales de desarrollo: 

desarrollo físico, desarrollo cognitivo, 

desarrollo social, desarrollo emocional y 

desarrollo sexual. El desarrollo físico incluye 

el aumento de peso y de altura, la 

maduración de los sistemas que componen el 

cuerpo, el desarrollo muscular, etc. El 

desarrollo cognitivo se refiere a los cambios 

en la estructura mental, las habilidades y las 

funciones cognitivas de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El desarrollo social aborda la socialización en 

las interacciones de las personas con otras 

personas y grupos. El desarrollo emocional 

implica las etapas del desarrollo en las que los 

individuos son conscientes de sus propias 

emociones y respuestas emocionales, y 

entienden las emociones de los demás. Por 

otro lado, el desarrollo sexual incluye el 

desarrollo de los órganos sexuales y la 

aparición de comportamientos sexuales.  

 

Objetivo 1.3 Definir las etapas del desarrollo 

sexual.  

 

Objetivo 1.4 Explicar la relación del desarrollo 

sexual con otras áreas de desarrollo.  

 

Etapas de desarrollo sexual 

 

El proceso de desarrollo sexual como el 

desarrollo emocional, el desarrollo del 

lenguaje, el desarrollo físico, el desarrollo 

moral del individuo también pasa por varias 

etapas. Según Freud, las etapas del desarrollo 

sexual son las siguientes:  

Período oral (0 a 18 meses): La primera zona 

de placer en este período es la boca. 

Comportamientos como chupar, masticar y 

morder son las primeras acciones orales. El 

sentido básico de confianza y personalidad 

independiente se desarrollan en esta fase. La 

actitud de los padres/cuidadores en este 

período desempeña un papel importante.



 

9 

Período anal (18-36 meses): En esta fase, el 

área placentera pasa a ser el ano. Controlar 

sus heces con el desarrollo de sus músculos le 

da placer al/a la niño/a.  

 

Período fálico (36-60 meses): En este 

período, los genitales se convierten en zona 

de placer. El/la niño/a juega con sus genitales 

con el instinto de reconocer y controlar su 

cuerpo. Generalemnte, la niña es atendida por 

la madre, y el niño/a es atendida por el padre. 

Durante este período, los/las niños/as a 

menudo hacen preguntas. En este periodo es 

importante responder con paciencia.  

 

Período latente (de 6 a 11 años): El interés en 

los asuntos sexuales declina en este periodo. 

Al/a la niño/a le gusta jugar con niños/as de su 

propio género más que con el sexo opuesto. 

La identidad del/de la niño/a comienza a 

formarse.  

 

Período genital (11 a 18 años): En el período 

de la adolescencia, el individuo es ahora 

consciente de su cambio físico. Su deseo 

sexual aumenta. Las chicas comienzan a tener 

la menstruación y los chicos a eyacular. 

La relación entre el desarrollo sexual y 
otras esferas de desarrollo   
La sexualidad es un fenómeno complejo con 

dimensiones psicológicas, biológicas, sociales, 

fisiológicas, culturales, morales y religiosas. 

Tiene una relación directa con otras áreas de 

desarrollo. Los cambios físicos en el cuerpo 

durante la adolescencia y el aumento de los 

instintos sexuales muestran el paralelismo 

entre el desarrollo físico y el desarrollo sexual. 

Un estado de ánimo psicológico saludable es 

un requisito previo para mostrar 

comportamientos sexuales adecuados y una 

vida sexual saludable. Esta situación 

demuestra que el área de desarrollo emocional 

y psicológico tienen un efecto directo en el 

desarrollo sexual. Dado que está influenciado 

por las normas sociales y la cultura, el 

desarrollo sexual también está relacionado con 

el campo del desarrollo moral. Por estas 

razones, es necesario recibir apoyo en todas 

las esferas de desarrollo para favorecer 

también el desarrollo sexual.                                                                                                                                     

ACTIVIDADES PARA PADRES Y 
CUIDADORES 
 
Objetivo 1.5 Explicar los cambios que 

ocurren en el cuerpo durante el período de la 

adolescencia.  

 

Materiales didácticos/Recursos: Figuras 

humanas para enseñar las diferentes etapas 

del desarrollo.   
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 Preparación para las actividades: 
 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender esta 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 

  

¿Conoce su hijo/a las partes de su cuerpo? 

¿Puede prestar atención a lo que usted 

muestra y dice al menos 5 minutos? 

¿Reacciona a sus preguntas e 

instrucciones? ¿Es capaz de imitarle? Si 

su respuesta a estas preguntas es positiva, 

usted puede empezar a trabajar en el tema 

que presentamos a continuación, mientras 

que, en caso negativo, será necesario 

buscar el apoyo de expertos para adquirir 

las habilidades previas necesarias. 

       
             Evaluación previa  

 
Al empezar a hablar con su hijo/a, tome una 

de sus fotos de la infancia y le diga: "Qué 

grande eres, en esta foto eras muy 

pequeño/a. Mira tus fotos y cómo ha 

cambiado tu cuerpo.” Si hay un espejo 

disponible, pongase de pie junto a su hijo/a, 

y le pregunte: “¿Cuánto has crecido, te 

harás más grande aún? Nuestro cuerpo 

cambia a medida que crecemos, ¿te das 

cuenta de estos cambios?”. Si su hijo/a ha 

notado los cambios en su cuerpo, usted 

puede empezar a trabajar. Si no está 

consciente de los cambios, comience la 

actividad diciendo: “Ahora aprenderemos 

cuáles son los cambios en nuestro cuerpo 

cuando crecemos”. 

 
Preparación del entorno 

 

Hay que empezar una conversación sobre 

los cambios en el cuerpo de su hijo/a en un 

ambiente tranquilo. Apague equipos 

electrónicos como televisión, radio, 

teléfono. Puede elegir sentarse al lado o en 

frente de su hijo/a, por ejemplo. Usted 

debe tener cerca algo que le guste/motive 

para recompensar a su hijo/a para la 

atención que le está prestando, si fuera 

necesario. 

 

 

Conseguir la atención 

Use una frase como "¡Pareces listo/a para 

trabajar, empecemos!". Le diga a su hijo/a, 

"Hoy aprenderemos sobre los cambios en 

nuestro cuerpo.” 
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Conocer estos cambios es importante para 

nosotros para conocer nuestro cuerpo y 

tener una vida más saludable. A 

continuación, hable con su hijo/a para 

evaluar su nivel de conocimeinto y 

consciencia sobre los cambios que han 

ocurrido en su cuerpo o los que está 

experimentando. Primero pregunte "¿Cuáles 

son las partes de nuestro cuerpo? 

¿Recuerdas lo que aprendimos sobre 

nuestro cuerpo anteriormnente?”. Entonces 

diga “¡Ahora sí que podemos empezar a la 

actividad!” y comiencela.  

 

Puesta en práctica 

 

Activitad 1: “Soy consciente de los 
cambios de mi cuerpo” 
 
Dígale a su hijo/a “Me he dado cuenta de 

que has crecido mucho”. Por ejemplo, si 

era más bajo/a, dile “Mira, qué alto/a 

estás”. Ponga sobre la mesa las figuras 

humanas que muestran diferentes etapas 

de desarrollo para que su hijo/a pueda 

verlas. Luego, de acuerdo con las 

características de desarrollo de su hijo/a, 

seleccione los cambios listados a 

continuación y dígale a su hijo/a “cuando 

crecemos esto es lo que sucede en 

nuestro cuerpo””. 

 

√ Las glándulas sebáceas trabajan duro, 

pueden aumentar los granos y aparecer 

manchas en la piel. 

√ Los pechos aumentan en las chicas.  

√ Los genitales masculinos crecen.  

√ Aumenta el crecimiento de pelos. Los 

pelos del area genital y de las axilas 

crecen más.  

√ En los chicos aparecen la barba y el 

bigote.  

√ La voz de los chicos cambia y se espesa.. 

√ Para las chicas comienza el período 

menstrual.  

√ Los chicos empiezan a producir 

espermatozoides.  

√ Aumenta la altura, aumenta el peso.  

√ Aumenta la sudoración.  

√ Se desarrollan los músculos.  

√ En los chicos, aparece un bulto en la 

laringe.  

  

Pregúntale “¿Ahora sabrías decirme qué es 

lo que cambia en nuestro cuerpo cuando 

crecemos?” 
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 Si su hijo/a responde correctamente, 

recompensele con algo que le gusta. Sin 

embargo, si su hijo/a no responde cuando 

usted pregunta o responde incorrecta o 

incompletamente, vuelva a lleva a cabo la 

misma actividad con él/ella. Al final de cada 

trabajo, recompense a su hijo/a verbalmente 

por trabajar en cooperación con usted. 

 

Asimilación de los contenidos 

 

 Pocos días después de esta actividad, 

observe a su hijo/a y compruebe si 

recuerda estos conceptos que usted le ha 

enseñado. Puede averiguarlo mientras le 

ayuda a desnudarse y vestirse en el día a 

día. Si su hijo/a recuerda los conceptos que 

usted le ha enseñado en los días anteriores 

y le da la respuesta correcta, recompensele 

con algo que le gusta. Sin embargo, si su 

hijo/a ha olvidado estos conceptos que 

usted le enseñó o le contesta de manera 

incorrecta, vuelva a proponerle esta 

actividad. 

 

 

 

 
Evaluación: 

 

Cuando evalúe a su hijo/a, coloque imágenes 

de chicos y chicas que representan diferentes 

etapas de desarrollo y diga: "Ahora mira las 

imágenes y dime qué cambia en nuestro  

 
cuerpo cuando crecemos" o "Mostrame lo 

que cambia en nuestro cuerpo cuando 

crecemos". Tome note de sus respuestas y 

recompénsele verbalmente por las 

respuestas correctas. Si su hijo/a no 

responde o responde incorrectamente, repita 

la actividad. Utilice la siguiente lista de 

verificación para evaluar a su hijo/a. 



 

13 

“Estoy consciente de los cambios de mi cuerpo” lista de verificación 
 
     

 
CAMBIOS OBSERVADOS 

Respuesta  
 

Sí No 
 

   

1. 
Las glándulas sebáceas trabajan muchos y hacen que los granos aumenten y 
puedan aparecer manchas en el rostro    

2. Las curvas del cuerpo se hacen más evidentes    

3. Los pechos de las chicas aumentan    

4. Los genitales masculinos crecen    

5. El crecimiento del pelo aumenta sobre todo en el area genital y en las axilas    

6. Barba y bigote aparecen en los chicos    

7. En los chicos, la voz cambia y se espesa    

8. Para las chicas comienza el período menstrual    

9. Los chicos empiezan a producir espermatozoides    

10. Altura y peso aumentan    

11. La sudoración aumenta    

12. Los músculos se desarrollan   

 13. En los chicos, aparece un bulto en la laringe.   
     

 
 

 

Aclaraciones y consideraciones: 

 

Cuando le pregunte a su hijo/a acerca de los 

cambios en su cuerpo, puede obtener 

respuestas como “Me salieron muchos 

granos”. Refuerce la respuesta de su hijo/a 

con un comentario positivo o neutral. Por 

ejemplo, diga: “Sí, tu cuerpo ahora produce 

más sebo; es una signal de que estás 

creciendo”. Si tu hija usa frases como “Me 

ensucié por culpa de la menstruación”. Dile: 

“Es porque tus órganos reproductivos se están 

desarrollando”. Y cambia sus pensamientos 

negativos acerca de estos cambios a través de 

un comentario positivo. 

 
 

 

Nunca use expresiones como “sucio”. Si su 

hijo/a está en la adolescencia o 

preadolescencia, va a haber muchos 

cambios tanto físicos como sexuales. 

Cuanto más sepa su hijo/a acerca de estos 

cambios, mejor y más seguro se sentirá. Se 

adaptará a su cuerpo con más fácilidad. Al 

dar información, tenga cuidado y produzca 

frases que su hijo/a pueda entender. 

Puesto que sus hijos/as son más sensibles 

durante este período, asegúrese de que no 

sienta verguenza y dígale que estos 

cambios son normales. Deje que le haga 

preguntas. 
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 2. APOYO AL DESARROLLO SEXUAL - 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
PADRES Y CUIDADORES/AS EN ESTE 
PROCESO 
 

 

 

 
Este módulo pretende darle información 

sobre por qué debe apoyar el desarrollo 

sexual de su hijo/a y tener claras sus 

funciones y responsabilidades como cuida-

dores/as. 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS DEL MÓDULO:  

  Objectivo 2.1 Explicar la importancia de 

apoyar el desarrollo sexual.  

 

Objectivo 2.2 Contar los resultados de 
apoyar el desarrollo sexual. 

Objective 2.3 Explicar las funciones y 

responsabilidades de los padres en el 
desarrollo sexual. 
 

 
La importancia de apoyar el desarrollo 
sexual  
 

 

 

 Buen y mal toque 

 Nombres de las partes del cuerpo 

 Límites personales/espacio personal 

 Conductas adecuadas durenta el 

desarrollo sexual 

 Evitar el peligro/prevenir el abuso 

 Habilidades sociales y construcción de 

relaciones 

 Responsabilidad y valores personales 

 Habilidades para el cuidado personal 

 

 
Los principales objetivos de la educación 

para el desarrollo sexual son: proporcionar 

al individuo competencias para conocer y 

proteger su cuerpo; promover un desarrollo 

saludable.  

Entre los temas generales deberían figurar 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

   

    
 

 Area pública y privada   

El área de desarrollo sexual también tiene 

ciertas fases como otras áreas de 

desarrollo. En cada etapa, hay comporta-

mientos específicos que se espera que el 

individuo sepa mantener. Debe garanti-

zarse que los padres apoyen el desarrollo 

de comportamientos adecuados para favo-

recer un desarrollo sexual apropiado. Es 

indispensable que las situaciones o 

comportamientos inapropiados y los que 

obstaculizan el proceso de desarrollo 

sexual se prevengan a través de un 

entrenamiento apropiado. En cuando a la 

educación sexual, sobre todo para las 

personas que necesitan educación espe-

cial, aunque los contenidos puedan ser los 

mismos de los que se enseñan a personas 

sin discapacidad, es necesario saber 

adaptar la metodología de enseñanza. 
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Con el fin de garantizar que la educación para 

el desarrollo sexual sea eficaz, los adultos 

deben utilizar recursos adecuados para el 

desarrollo sexual sin esperar a que occurra 

primero una situación problemática que se 

tenga que resolver. 

Roles y responsabilidades de los padres 
para promover un correcto desarrollo 
sexual 
 
Como padres, su papel y responsabilidad más 

importante en este proceso es apoyar el 

desarrollo sexual correctamente, conocer las 

etapas del desarrollo y los cambios que 

ocurren en cada etapa. Es importante 

transferir al/a la niño/a la información correcta 

en el momento adecuado. Usted puede 

aprovechar los consejos a continuación para 

apoyar el desarrollo sexual. 

 

1. Nunca es demasiado tarde para 
hablar con su hijo/a del desarrollo sexual: 

A pesar de la edad de su hijo/a, hablar de 

las etapas del desarrollo sexual es siempre 

beneficioso. 

 
2. Eliga el momento y el lugal 

adecuado: 

Cuando usted va a hablar con su hijo/a de 

desarrollo sexual, elija el momento más 

apropiado para los/las dos. 

 
Si no se siente preparado/a para responder a 

la pregunta formulada por su hijo/a, en lugar 

de darle una respuesta incorrecta o 

incompleta, dígale: “No sé mucho de este 

tema. Investigaré y volveré a hablar contigo de 

esto”. Es importante que usted se esfuerce 

para dar siempre a su hijo/a las respuestas 

que necesita. Si usted no responde a las 

preguntas de su hijo/a, sepa que su hijo/a 

tratará de aprender esta información de otras 

fuentes, que no siempre serán fiables. 
 
 

3. Es probable que tenga que empezar 
usted la conversación: 
   
Si su hijo/a no tiene preguntas sobre su 

desarrollo sexual, no crea que no necesita 

hablar de este tema. Cada niño/a tiene 

curiosidad sobre su desarrollo según su edad. 

Muchos niños/as no saben cómo hacer 

preguntas sobre el desarrollo sexual, pero esto 

no significa que no tengan preguntas o 

preocupaciones. Si desea que su hijo/a reciba 

información correcta, establezca una relación 

saludable y positiva con él/ella, de manera que 

se sienta cómodo/a y quiera hablar. 

  

4. Aségurese de escuchar activamente: 

Escuche a su hijo/a en lugar de hablar sin 

parar. Escuchar activamente le permitirá 

conocer sus preocupaciones, preguntas y a 

conocer mejor a su hijo/a. 



 

18 

 Aprendemos de ellos/as cuáles son sus 

necesidades.  

5. Dar toda la información a la vez en la 
educación sexual no es un método 
correcto y saludable:  
 
La educación sexual es un tema amplio y 

usted no puede darle a su hijo/a toda la 

información a la vez. Es importante que 

usted comparta información de acuerdo a las 

características de la etapa de desarrollo de 

su hijo/a. 

 
6. Observe a su hijo/a durante el día 

para buscar la oportunidad de hablar 

sobre el desarrollo sexual:  

 
  La mejor manera de iniciar una conversación 

sobre el tema es aprovechar de las 

actividades diarias. Si usted le pregunta a su 

hijo/a si quiere hablar sobre temas como 

desarrollo sexual directamente, la respuesta 

será negativa. Por otro lado, si conoce a una 

persona que está embarazada, por ejemplo, 

hablar con su hijo/a sobre el tema puede ser 

algo adecuado. O bien, en lugar de 

avergonzarse cuando su hijo/a se enfrenta a 

una escena sexual mientras ve la televisión, 

aproveche para dar explicaciones claras y 

comprensibles según la edad y el nivel 

cognitivo de su hijo/a. Apagar la televisión o 

reaccionar excesivamente simplemente hará 

que su hijo/a perciba la situación de manera 

negativa y es posible que esto provoque que 

 
que su hijo/a cree una visión distorsionada de 

lo que ha visto. Los/las niños/as se ven 

afectados/as negativamente por programas de 

televisión o imágenes relacionadas con la 

sexualidad que ven en Internet. Dependiendo 

de la edad, la imaginación de los/las niños/as 

puede ser amplia y causar dificultades para 

distinguir el sueño y la realidad, lo que les 

lleva a imitan lo que ven. El primer paso debe 

ser impedirles el acceso sin supervición a los 

dispositivos tecnológicos; es necesario usar 

dispositivos de control parental. Si su hijo/a ha 

estado expuesto a imágenes negativas a 

pesar de esto, primero debe entender lo que 

su hijo/a piensa al respecto. La información 

sexual que no es adecuada para la edad de su 

hijo/a siempre acaba creando confusión. 

Puede empezar diciendo “Hablemos sobre lo 

que has visto” y hacer afirmaciones de 

acuerdo con el nivel de desarrollo cognitivo y 

emocional de su hijo/a. Si se enfrenta a esta 

situación con ansiedad, puede causar que su 

hijo/a experimente sentimientos como el 

arrepentimiento, el miedo y la vergüenza. 

 

7. Es necesario ser concretos cuando se 
da información sobre el desarrollo sexual: 
 

Utilice modelos con características anatómicas 

específicas, modelos tridimensionales, libros, 

dibujos. 

 
8. Crear un ambiente seguro:  

Es mejor trabajar temas como el 
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cuidado personal, el área personal, la 

privacidad, de manera individual. Cuando 

comparta información sobre el desarrollo 

sexual con su hijo/a, asegúrese de estar en 

un ambiente seguro y apropiado. 

 

9. Su hijo/a puede hacerle preguntas 
personales. Es mejor que no conteste:  
 
Su hijo/a necesita conocer sus límites 

personales. Usted debe enseñar su priva-

cidad a su hijo/a para que él/ella pueda 

desarrollar sus propios límites personales 

también. 

 
10. Simplifique sus respuestas a las 
preguntas de su hijo/a:  
 

Los/las niños/as pueden hacer preguntas 

acerca de los temas sobre los que tienen 

curiosidad y a veces insistir en sus pre-

guntas. En este caso, utilice un lenguaje 

sencillo mientras responda a las preguntas 

de su hijo/a y sea paciente. 

 
11. Tenga en cuenta su lenguaje 
corporal:  
 

Muestre una actitud tranquila y comprensiva 

al responder a las preguntas de su hijo/a. 

 

 
 

 

12. Los adolescentes cuidan y respetan 
 sus relaciones: 
 

Las amistades y las relaciones con el sexo 

opuesto son una parte vital de la vida de 

los adolescentes; el juicio y la crítica de 

sus compañeros pueden causar tra-

stornos. Es necesario que usted le escu-

che y trate de entenderles, confirmándoles 

su disponibilidad para hablar en cualquier 

momento. 
 
 

14. Compartir valores sociales: 

Asegurese que su hijo/a adquiera valores 

como el respeto propio, la tolerancia, la 

sensibilidad y la privacidad teniendo en 

cuenta las creencias y características 

culturales de vuestra sociedad y asegu-

rarse de que adquiera conocimientos, 

habilidades, actitudes y comportamientos 

adecuados. 
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3. ESTUDIOS DE APOYO A LA 
ADQUISICIÓN DE LA PRIVACIDAD 
 

Con este módulo, se pretende alcanzar dos 

objetivos. En primer lugar, mejorar su 

conocimiento y comprensión sobre la 

adquisición de privacidad, y, en segundo 

lugar, está destinado a enseñarle cómo 

apoyar a su hijo/a en este proceso. 

 
OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 
Objectivo 3.1 Explicar la necesidad de 

privacidad. 
 
Objectivo 3.2 Explicar las funciones básicas 

de padres y cuidadores/as en la educación 
sobre privacidad. 
 
Objectivo 3.3 Explicar los comportamientos 

que apoyarán la adquisición de privacidad. 

 

¿Por qué la privacidad es necesaria? 

 

Las personas con discapacidad intelectual 

actúan dentro de su area y dentro de las areas 

de otros para interactuar con su entorno 

social. Es muy importante que aprendan los 

límites de estas áreas para interactuar con la 

sociedad correctamente. Conocer y proteger 

los límites personales es un concepto 

fundamental en el ámbito de la privacidad. La 

privacidad es un concepto multidimensional 

que cubre las experiencias, creencias, 

sentimientos, pensamientos y valores perso-

nales de un individuo. 

 

 

  

Hay tres reglas básicas en la privacidad: 

Inviolabilidad, confidencialidad y discreción. La 

inviolabilidad se refiere a que el propio cuerpo 

del individuo es intocable, la confidencialidad 

se refiere al hecho de que no todo lo que 

hacemos debemos o queremos compartirlo 

con los demás (los cambios de nuestro 

cuerpo, por ejemplo). La discreción, por otro 

lado, se refiere al hecho de que el cuerpo del 

individuo no es visible a los demás. La 

educación sobre la privacidad tiene por objeto 

obtener un comportamiento sexual apropiado 

y protegerse de situaciones de abuso. Por 

esta razón, la educación sobre la privacidad es 

de gran importancia para cada individuo. 

 

Las funciones básicas de los paadres 
en la educación sobre privacidad. 
 

Las principales funciones de padres y 

cuidadores/as de la persona con 

discapacidad intelectual pueden enumerarse 

como sigue: 

 

 Usted puede enseñar las partes del cuerpo 
y las áreas íntimas desde una edad 
temprana en el propio cuerpo de su hijo/a o 
usando una muñeca. 

 Usted debe enseñar a su hijo/a que nadie 
(excepto las personas del círculo de 
confianza) puede tocar áreas especiales 
como boca, área genital, pecho en las 
mujeres; nadie puede tocar, abrazar, 
apretar las manos sin permiso.  
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Usted debe enseñar a su hijo/a a negarse 

cuando alguien trate de tocarlo/a sin 

permiso, diciendo que no quiere que lo/la 

toque. Del mismo modo, usted debe 

enseñarle a su hijo/a que necesita permiso 

al tocar a otra persona. Los órganos 

genitales deben enseñarse a los/las 

niños/as con nombres médicos como 

vagina y pene. Esto es muy importante 

para que, en caso de abuso, las personas 

sepan los nombres correctos y puedan 

reportar los sucesos a las autoridades 

competentes. Es mejor no utilizar nombres 

diferentes, para no confundir a los/las 

niños/as. Al explicar las áreas especiales a 

su hijo/a, también es importante definir 

algunas situaciones excepcionales en que 

pueden dejarse tocar las áreas privadas, 

por ejmplo en caso de examenes médicos, 

recibir ayuda de los padres al vestirse. 

 

  

 

 Apoyar la adquisición de Privacidad  

 

Es necesario desarrollar habilidades de 

privacidad y habilidades interpersonales para 

la protección contra el maltrato y el abuso. No 

olvide que deben reforzarse las habilidades 

básicas en materia de privacidad y las 

habilidades sociales para que la persona 

conozca sus zonas privadas y pueda 

defenderse de los peligros al ser consciente de 

la amenaza externa. También es importante 

que su hijo/a sea independiente en algunas 

actividades como el uso del baño y su cuidado 

personal para poder evitar una mayor 

exposición a potenciales riesgos. 

 

ACTIVIDADES 

También debe enseñar a su hijo/a a 

distinguir entre el buen toque y el mal 

toque después de completar el trabajo 

sobre el círculo de confianza (lo encontrará 

más adelante en el libro). 

 Considerar las normas de inviolabilidad, 

confidencialidad y discrección en todas las 

etapas de la formación. 

Objetivo 3.4 Presentar las áreas privadas del 

cuerpo. 
 

Herramientas didácticas / Recursos: las 

fotos proporcionadas. 23 
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 Preparación para la actividad  

 

¿Está listo su hijo/a para aprender esta 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 

 

¿Su hijo/a responde a sus instrucciones y a lo 

que usted dice? ¿Conoce las partes de su 

cuerpo? ¿Puede prestar atención a lo que 

muestra y dice por lo menos 5 minutos? Si tu 

respuesta a estas preguntas es positiva, 

puedes empezar a trabajar en esta habilidad. 

En caso negativo, apoye a su hijo/a para que 

consiga las habilidades previas necesarias. 

 

 

 

Evaluación previa  

Siéntese al lado o en frente de su hijo/a. 

Ponga las fotos proporcionadas delante de su 

hijo/a sobre la mesa. Pregunte dónde están las 

áreas privadas. Si su hijo/a puede hablar, deje 

que diga los nombres de sus áreas íntimas, 

meintras que, si no puede, le diga que se las 

indique en la imagen. Tome nota de las 

respuestas 

A continuación, para averiguar el nivel de su 

hijo/a le puede hacer preguntas como 

“¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo? 

¿Recuerda lo que aprendimos sobre nuestro 

cuerpo anteriormente?”.  
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Sin embargo, si su hijo/a no le da ninguna 

respuesta enseñele otras partes del cuerpo 

(por ejemplo, cabeza, pies) mostrando las 

figuras humanas en cualquier material 

impreso. 

 
Prepararar el entorno 

 

Organice el entorno en el que trabajará de 

acuerdo a las características de su hijo/a. 

Elimine todo lo que pueda distraer a su 

hijo/a. Prepare los materiales para llevar a 

cabo la actividad con antelación y guárdelos. 

Ponga algo que utilizará para recompensar a 

su hijo/a en un lugar que no pueda ver. 

 

Conseguir la atención 

 

Use una frase como "¡Pareces listo/a para la 

actividad, empecemos!". Diga a su hijo/a, 

"Hoy vamos a aprender acerca de nuestras 

áreas privadas. Es importante que 

conozcamos nuestras áreas privadas para 

que podamos tener un cuerpo más sano. 

Además, conocer nuestras áreas privadas 

es muy importante para nuestra seguridad.” 

Recompense verbalmente si su hijo/a por la 

atención que le está prestando "¡Grandioso! 

¡Súper! ¡Súper ¡Muy bien!”. 

Entonces empiece a trabajar diciendo 

“¡Ahora sí que podemos empezar a trabajar 

ahora!”

 
 
 
   Puesta en práctica: 
  

Actividad 1: “Conozco mis áreas privadas”. 
 

Siéntese con su hijo/a en una mesa 

cómoda, uno frente al otro, o a su lado, y 

diga: "Ahora aprenderemos acerca de las 

áreas especiales. ¡Vamos a empezar!” 

Llame la atención de su hijo/a y comience 

a trabajar. Coloque las imágenes 

proporcionadas sobre la mesa de una 

manera que su hijo/a pueda verlas bien. 

Diga “¿Dónde están nuestras áreas 

privadas?” y después de mostrar la boca 

en la foto, diga “Una de nuestras áreas 

especiales es nuestra boca”. Espere 3-5 

segundos para que su hijo/a le repita, 

"nuestra boca.", Cuando su hijo/a dice 

“nuestra boca”, recompénsele diciendo 

“Muy bien!” 
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Asimilación de los contenidos: 

Pocos días después de esta actividad, 

observe a su hijo/a y compruebe si recuerda 

estos conceptos que usted le ha enseñado. 

Puede averiguarlo mientras le ayuda a 

desnudarse y vestirse en el día a día. Si su 

hijo/a recuerda los conceptos que usted le 

ha enseñado en los días anteriores y le da la 

respuesta correcta, recompénsele con algo 

que le gusta. Sin embargo, si su hijo/a ha 

olvidado estos conceptos que usted le 

enseñó o contesta incorrectamente, vuelva a 

trabajar con él/ella sobre esta actividad. 

 

 

Evaluación: 

 

¿Para evaluar el nivel de su hijo/a, vuelva a 

ponerle delante las imágenes proporcionadas 

y pregunte “Cuáles son nuestras áreas 

privadas?" Utilice el formulario de verificación 

siguiente para evaluar a su hijo/a. Este 

formulario se puede utilizar varias veces para 

registrar los progresos de su hijo/a. Puede 

llevar a cabo la actividad una vez y después 

de la evaluación decidir si es necesario volver 

a implementarla una o varias veces o si 

puede pasar al tema siguiente 

 

 
     
 
     “Conozco mis áreas privadas” Formulario 
     

Instrucciones: ¿Cuáles son nuestras áreas privadas? (Este formulario se tendría que 
adaptar según el género) 
 
 
   OBJETIVOS                                            Antes del estudio               Durante el estudio                   Después del estudio 

 
 
 

 
                                                                                   1        2       3     1     2     3     4     5      1          2 

 

 
 

1. Boca  
 

2. Pechos 
 

3. Genitales 
 

4. Nalgas 
 

 

* Aumente el número de sesiones de acuerdo al rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) para las respuestas 

correctas y el signo (−) para las respuestas incorrectas. 
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Objetvios 3.5 Introducir al individuo el 

tema de las áreas de privacidad en 

diferentes entornos. 
 
 
Materiales didácticos/Recursos:  
 

 
Utilizar las imágenes proporcionadas u otras 

imágenes apropiadas que enseñen las 

siguientes áreas: lavabo, cuarto de baño, 

habitación privada, dormitorio de los padres, 

probador de la tienda, cambiador de la playa 

y enfermería de la escuela.  

 

 

 
 

                                                     ÁREAS PRIVADAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

28 

                                                                 ÁREAS PRIVADAS  
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        ÁREAS PRIVADAS  
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                                                                                           ÁREAS PRIVADAS  
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      ÁREAS PRIVADAS  
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 Preparación para la actividad: 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender la 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 
 

¿Su hijo/a responde a sus instrucciones y a 

lo que usted dice? ¿Conoce las partes de su 

cuerpo? ¿Puede prestar atención a lo que 

muestra y dice por lo menos 5 minutos? Si 

tu respuesta a estas preguntas es positiva, 

puedes empezar a trabajar esta nueva 

actividad. En caso negativo es mejor que lo 

apoye un experto en el desarrollo de las 

habilidades mencionadas. 
 

Evauación previa 

 

Siéntese con su hijo/a cara a cara, a su lado. 

Ponga las imagenes que preparó delante de 

su hijo/a. Después de explicarle a su hijo/a qué 

es la privacidad: “Las áreas en las que puedes 

estar solo o decidir qué hacer con otra persona 

se llaman privadas”, luego pregunta dónde 

pueden estar las “zonas de privacidad”. Deje 

que su hijo/a diga los nombres de las áreas de 

privacidad si puede hablar, y las indique si no 

puede hablar. Para ello, utilice imágenes que 

pertenezcan y no pertenezcan a áreas de 

privacidad. Al escoger una imagen que 

pertenece al área de privacidad y una imagen 

que no pertenece al área de privacidad de su 

hijo/a, pregúntele “¿Puedes mostrarme la 

imagen del área de privacidad/ ¿Cuál es el   

 
área de privacidad?” Tome nota de las 

respuestas de su hijo/a escribiendo en el 

formulario de registro “Areas de privacidad 

en diferentes entornos”. 

 

Preparar el entorno 
 

Organice el entorno en el que trabajará de 

acuerdo a las características de su hijo/a. 

Elimine todo lo que pueda suponer una 

distracción. Prepare los materiales para la 

actividad con antelación y guárdelos. Coga 

algo que utilizará para recompensar a su 

hijo/a por su atención, si fuera necesario. 

 

Conseguir la atención 
 

Use una frase como “¡Pareces listo/a para 

la actividad, empecemos!” Diga a su hijo/a, 

“Hoy vamos a aprender acerca de las 

áreas de privacidad en diferentes entornos. 

Tenemos que comportarnos apropiada-

mente en las áreas de privacidad.”, 

explique por qué él/ella aprenderá estas 

áreas de privacidad. Diga que estará más 

seguro/a conociendo sus áreas de 

privacidad y aprenderá a respetar la vida 

de los demás. Al mismo tiempo, para 

fomentar la participación de su hijo/a en el 

estudio, recompensele verbalmente di-

ciendo: “¡Muy bien!”  
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Después, pregúntele a su hijo/a “¿Cuáles 

son las áreas de privacidad en nuestro 

hogar? ¿Cuáles son las áreas de 

privacidad en la escuela?” Si su hijo/a no 

puede hablar, haga explicaciones sobre las 

áreas relacionadas con diferentes 

ambientes moviéndose entre las 

habitaciones de su casa o mostrando las 

imágenes en su libro. Entonces comience 

la actividad diciendo “¡Ahora sí que 

podemos empezar a trabajar!”. 

 

Puesta en práctica: 

 

Actividad 1: “Conozco las áreas de 

privacidad en diferentes contextos” 
 
Siéntese al lado o en frente de su hijo/a y 

comience a trabajar después de obtener su 

atención diciendo: “Ahora vamos a aprender 

acerca de la privacidad en diferentes 

entornos, vamos a empezar”. Ponga las fotos 

del lavabo, del baño, de la habitación de/de 

la niño/a, del dormitorio de los padres, del 

probador de la tienda, del cambiador de la 

playa y de la enfermería de la escuela sobre 

la mesa para que su hijo/a pueda verlas 

fácilmente. Diga “¿Dónde están las áreas de 

privacidad?“ Luego, señale la foto del lavabo 

y diga “el lavabo es un área de privacidad”. 

Espere 3-5 segundos para que su hijo/a te 

repita. Cuando su hijo/a responda 

correctamente diciendo “lavabo” o señalando 

la imagen del lavabo, recompénsele 

verbalmente diciendo “¡Eres genial! ¡Bravo!” 

   
Luego pase a otra área de privacidad. Si su 

hijo/a no responde o responde de manera 

incorrecta, pase a la siguiente área de 

privacidad y luego vuelva a aquellas que no ha 

sabido reconocer en un primer momento. 

Repita el proceso para todas las áreas de 

privacidad. Si su hijo/a no puede hablar, puede 

utilizar imágenes Para ello, necesitará 

imágenes que pertenezcan y no pertenezcan a 

áreas de privacidad. Después de enseñarle 

una imagen que pertenece al área de 

privacidad y una imagen que no pertenece al 

área de privacidad de su hijo/a, preguntele 

“Cuál es la imagen que ensseña el área de 

privacidad?” Espere 3-5 segundos para que su 

hijo/a responda. Al final de la actividad, 

recompense a su hijo/a por trabajar en 

cooperación con usted diciendo "¡Qué 

hermoso ha sido trabajar contigo! ¡Eres 

genial!“ 

 

Asimilación de los contenidos: 

Después de completar la actividad, observe a 

su hijo/a y compruebe si él/ella recuerda 

cuáles son las áreas privadas y cuáles no lo 

son. Vuelva a repetir la actividad en rutinas 

diarias mientras visitan una tienda, en casa o 

en la escuela. Además, asegúrese de que otra 

persona en el círculo de confianza de su hijo/a 

trabaje con su hijo/a en este tema. 
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Por ejemplo, pídale a alguien del círculo de 

confianza que le pregunte al/a la niño/a si 

recuerda estas áreas cuando vaya al centro 

comercial. Si su hijo/a recuerda lo que enseñó 

en los días siguientes y responde 

correctamente, recompense a su hijo/a con 

algo que ama. Sin embargo, si su hijo/a 

responde incorrectamente o no responde a 

estas áreas que usted enseña, vuelva a 

trabajar de nuevo. 

Evaluación: 

 

Diga a su hijo/a “¿Cuáles son las áreas de 

privacidad?”. Si su hijo/a no puede hablar, 

enséñele una imagen del área de privacidad y 

una imagen que no pertenece al área de 

privacidad, y dígale, “¿Puedes mostrarme la 

imagen del área de privacidad? ¿Cuál es el 

área de privacidad?”. Registre las respuestas 

de su hijo/a en el formulario siguiente. Si su 

hijo/a responde correctamente, recompense 

verbalmente. 

 

 

             "Conozco las áreas privadas en diferentes contextos" Formulario 

          
 
 

Instrucciones: ¿Dónde están las áreas de privacidad? ¿Puedes mostrarme la imagen 

del área de privacida?  

 

 
 

             

  * Antes del 
estudio 

* Durante el estudio * Después 
del estudio 

Objetivos  
      

           

             

  1 2 3 1 2 3  4 5 1 2 

1. Lavabo            

2. Cuarto de baño            

3. Dormitorio propio            

4. Dormitorio de los padres            

5. Probador de una tienda            

6. Cambiador de la playa            

7. Enfermería de la escuela            
             

 
 

* Aumente el número de sesiones de acuerdo al rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) para las respuestas 

correctas y (−) para las respuestas incorrectas 

.
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Objectivo 3.6 Realizar estudios sobre 

comportamientos apropiados e inapropiados 

en entornos privados y no privados. 
 
 

Materiales didácticos/Recursos 

Tarjetas visuales que enseñen lavano, baño, 

habitación propia del/de la niño/a, dormitorio 

de los padres, cambiador de la playa, 

probador de la tienda, enfermería de la  

  

  

 
 

 

 

 

escuela y los comportamientos que son 

apropiados en cada uno de estos 

ambientes tanto en entornos privados 

como en entornos públicos. 

 

 
COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN ÁREAS DE PRIVACIDAD 

 
CUARTO DE BAÑO LAVABO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DORMITORIO PROPIO DEL/DE LA NINO/A DORMITORIO DE LOS PADRES  
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         COMPORTAMIENTOS APROPIADOS EN ÁREAS DE PRIVACIDAD 
 

 

CAMBIADOR DE LA PLAYA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ENFERMERÍA DE LA ESCUELA  
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COMPORTAMIENTOS APROPIADOS EN ÁREAS DE PRIVACIDAD 
 

 

PROBADORES DE UNA TIENDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Preparación para la actividad: 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender la 

habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 

previas necesarias? 
 
¿Responde su hijo/a de acuerdo con sus 

instrucciones y lo que usted dice? ¿Puede 

prestar atención a lo que muestra y dice por 

lo menos 5 minutos? ¿Puede imitarle?, 

¿Conoce las áreas de privacidad? Si tu 

respuesta a estas preguntas es positiva, 

puede empezar a trabajar en esta habilidad. 

En caso contrario apoye a su hijo/a para que 

consiga estas habilidades, si es necesario 

con el apoyo de un experto. 

 
 

 

Evaluación previa  
 
Siéntese al lado o en frente de su hijo/a. 

Ponga las imágenes que preparó delante 

de su hijo/a sobre la mesa. Pregunte sobre 

los comportamientos apropiados e 

inapropiados en áreas de privacidad y 

áreas no privadas. Por ejemplo, usted 

puede preguntar “¿Puedes entrar en el 

dormitorio de tus padres sin permiso?” Si 

su hijo/a puede hablar, deje que responda, 

mientras que, si no puede hablar, deje que 

se lo muestre a través de las imágenes. 

Tome nota de las respuestas.  
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Preparar el entorno 

 

Organice el entorno en el que trabajará de 

acuerdo a las características de su hijo/a. 

Elimine todo lo que pueda distraer a su 

hijo/a. Prepare los materiales de estudio 

con antelación y guárdelos.  

 

Conseguir la atención 

 

Use una frase como "¡Parece listo/a para 

la actividad, empecemos!" Diga a su 

hijo/a, "Hoy aprenderemos acerca de los 

comportamientos que son apropiados e 

inadecuados en ciertos contextos”.  

 

Explíquele a su hijo/a por qué están 

llevando a cabo esta actividad y qué 

beneficios pueden ganar cuando aprendan 

sobre el tema de la privacidad. Haga un 

breve discurso basado en los 

conocimientos previos de su hijo/a, 

diciendo algo como "Hemos repetido 

cuáles son nuestras áreas de privacidad 

(baño, lavabo, habitación propia, 

dormitorio de los padres, cambiador de la 

playa, probador de la tienda, enfermería 

de la escuela). Ahora aprenderemos 

cuáles comportamientos son apropiado o 

inapropiado en estas áreas. 

Puesta en práctica: 
 

Actividad 1:  
“Conozco los comportamientos apropia-
dos en las área privadas” 
 
Enseñe a su hijo/a e las tarjetas visuales 

sobre los comportamientos adecuados en 

las áreas privadas. Los comportamientos 

que usted necesita enfatizar se enumeran a 

continuación. 

 

1. Baño: Es el lugar apropiado para 

ducharnos, limpiar nuestro cuerpo, tocar 

nuestras áreas privadas. Es necesario cerrar 

la puerta cuando entramos al baño. 

 

2. Lavabo: Usar el lavabo para orinar y 

evacuar el vientre. Cerrar la puerta al entrar 

en el lavabo es un comportamiento 

apropiado. 

 

3. Habitación propia: Cuando las cortinas y 

la puerta están cerradas, es apropiado 

vestirse y desvestirse, siempre que estés 

solo. También es posible tocar sus áreas 

privadas. 

 

4. Dormitorio de los padres: Es un 

comportamiento apropiado abrir el armario y 

el cajón en la habitación de los padres con 

su permiso. 
 
5. Cambiador de la playa: Cuando vamos a 

la piscina o a la playa, es apropiado usar la 

cabina para cambiarnos de ropa. Es 

necesario cerrar la puerta.   
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6. Probador de una tienda: Es apropiado 

usar el probador para probar ropa nueva en 

la tienda. Es necesario cerrar la puerta al 

entrar. 

 

7. Enfermería de la escuela: 

 

Después de pedirle al/a la enfermero/a que 

trabaja en la enfermería de la escuela que 

salga y cierre la puerta, es apropiado 

cambiarse de ropa mientras estamos solos. 

Después de las explicaciones recompense a 

su hijo/a para el trabajo en cooperación con 

usted diciendo "¡Qué hermoso has sido 

trabajar contigo! ¡Eres genial!” 

 

Luego, pueden pasar a otra actividad. 

Expliquele a su hijo “En esta bolsa, hay otras 

tarjetas visuales que representan a los 

comportamientos que son apropiados las 

áreas de privacidad que acabamos de 

examinar. Ahora las sacaremos y diremos 

cuál es el comportamiento apropiado en la 

tarjeta que elijamos". Saque una tarjeta y 

dígale a su hijo/a “Mira la foto y dime, ¿qué 

comportamiento es apropiado en este 

contexto?” Si tu hijo responde a la pregunta 

correctamente, recompéndelo. Si su hijo/a 

responde incorrectamente o no responde a 

la pregunta, explique cuál es el 

comportamiento apropiado. 

 

Actividad 2:  
“Conozco los comportamientos apro-
piados fuera de las áreas de privacidad” 

 

Enseñele a su hijo/a las tarjetas visuales de 

los comportamientos que son apropiados 

fuera de las áreas de privacidad. 

Los comportamientos que usted necesita 

enfatizar se enumeran a continuación. 

 

Cuarto de baño: Cuando la puerta del baño 

está cerrada, primero debemos llamar a la 

puerta. Es un buen comportamiento no 

entrar cuando hay un sonido dentro que 

indica que el baño está ocupado. 

 

Lavabo: Cuando la puerta del lavabo está 

cerrada, primero debemos llamar a la 

puerta. Es un comportamiento apropiado no 

entrar cuando escuchamos que hay alguien 

dentro. 

 

Dormitorio de los padres: No deberíamos 

entrar en el dormitorio de los padres cuando 

la puerta esté cerrada. Es apropiado llamar 

a la puerta y esperar la respuesta desde 

adentro.  

 

Cambiador de la playa: Cuando vamos a la 

piscina o a la playa, debemos usar la cabina 

para cambiarnos de ropa. Si la puerta de la 

está cerrada, primero debemos llamar a la 

puerta. Es un comportamiento apropiado no 

entrar cuando hay un sonido desde adentro. 

Si la cabina está ocupada, es apropiado 

esperar a que la persona salga. 

 

Probador de la tienda: Debemos usar el 

probador para probar ropa nueva en la 

tienda. Si la puerta del vestuario está 

cerrada, primero debemos llamar a la 

puerta. Es un comportamiento apropiado no 

entrar cuando hay un sonido desde adentro.
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COMPORTAMIENTO ADECUADO FUERA DE LAS ÁREAS PRIVADAS 

 

CUARTO DE BAÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DORMITORIO DE LOS PADRES   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROBADOR DE UNA TIENDA  
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 COMPORTAMIENTO ADECUADO FUERA DE LAS ÁREAS PRIVADAS
 
 

CAMBIADOR DE LA PLAYA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ENFERMERÍA DE LA ESCULEA 

  

  

  

  

  
 
 

Luego, siga la actividad diciendo: “En esta bolsa, hay 

tarjetas visuales que representan los comportamientos 

que son apropiados para ser realizados fuera de las 

áreas de privacidad que acabamos de examinar. 

Ahora sacaremos una tarjeta y diremos cuál es el 

comportamiento apropiado en el lugar representado. 

“Saca una tarjeta de la bolsa. Mira la foto y ¿es este 

un comportamiento apropiado en este lugar?” 

 
 

 

Si su hijo/a responde a la pregunta 

correctamente, recompénsele. Si su 

hijo/a responde a la pregunta 

incorrectamente o no responde, 

explíquele cuál es el comportamiento 

apropiado. 

 

Asimilación de los contenidos: 

Después de este estudio, observe si 

su hijo/a aplica comportamientos 

apropiados e inadecuados en su área 

de privacidad y fuera. Realicen 

trabajos similares en diferentes 

entornos y con diferentes personas. 

Su hijo/a debe ser monitoreado para 

no olvidar las habilidades que 

adquirió y para determinar si ha 

asimilado estos contenidos. Si su 

hijo/a no puede comportarse 

correctamente en la vida diaria 

después de terminar esta actividad, 

vuelva a repetirla. 

 

Evaluación: 

Ponga 3 imágenes de comporta-

mientos que son apropiados para ser 

realizados en el área de privacidad y 3 

imágenes de comportamientos que son 

adecuados para ser realizados fuera 

del área de privacidad; colóquelas to-

das en una bolsa. Pídale a su hijo/a 

que tome una foto de la bolsa y diga: 

“¿Es este comportamiento apropiado 

en este lugar?” Si su hijo/a responde 

correctamente, recompénsele. 



 

43 

Si su hijo/a no puede responder o 

responde incorrectamente, vuelva a 

repetir la actividad. Para evaluar a su hijo/a, 

utilice el formulario siguiente.  
 

 

“Conozco los comportamientos apropiados en el área de privacidad” Formulario  

Instrucciones: ¿Qué comportamiento está representado en la tarjeta? ¿Es este comportamiento 
apropiado en el lugar representado? 
 
     

Comportamientos apropiados en el área de 
privacidad Respuesta 

correcta 
Respuesta 
incorrecta 

Explicación  

   

1. Cuarto de baño: Es apropiado ducharnos, 

limpiar nuestro cuerpo, tocar nuestras áreas 

privadas. Es necesario cerrar la puerta cuando 

entramos en el baño. 

    

    

    

    

2. Lavabo: Usar el lavabo para orinar y evacuar el 

vientre. Tenemos que cerrar la puerta al entrar; es 

un comportamiento apropiado. 

   
    

    

3. Habitación propia: Cuando las cortinas y 
puertas están cerradas, es apropiado quitarse su 
ropa siempre que estés solo. También es apropiado 
tocar las áreas privadas. 

    

    

    

    

4. Dormitorio de los padres: Es un 

comportamiento apropiado abrir el armario o el 

cajón en el dormitorio de los padres con permiso. 

    

    

    

5. Cambiador de la playa: Cuando vamos a la 

piscina o a la playa, es apropiado utilizar la cabina 

para cambiar nuestra ropa. Después de entrar en la 

cabina, hay que cerrar la puerta. 

    

    

    

    

6. Probador de una tienda: Es apropiado usar el 

vestuario para probar vestidos nuevos en la tienda. 

Hay que cerrar la puerta al entrar. 

    

    

    

    

Enfermería de la escuela: Es un comportamiento 

apropiado pedir al/a la enfermero/a que salga de la 

enfermera y cierre la puerta para que podamos 

cambiarnos de ropa. 
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”Conozco el comportamiento apropiado fuera del área de privacidad" Formulario  

Instrucciones: ¿Qué comportamiento es este representado en la tarjeta? ¿Es este 

comportamiento apropiado en el lugar representado? 
 

     

 Comportamiento apropiado fuera del área de 
privacidad 

Respuesta 
correcta 

Respuesta 
incorrecta 
 

Explicación 

  

 
Cuarto de baño: Cuando la puerta del baño está 

cerrada, es apropiado llamar a la puerta primero, 
para entrar dentro cuando ya no haya nadie. 

   

    

    

    

 
Lavabo: Es un comportamiento apropiado llamar 
a la puerta cuando la puerta del servicio está 
cerrada. 

   

    

    

    

 Dormitorio de los padres: Es apropiado no 

entrar en el dormitorio de los padres si la puerta 
está cerrada. Llamar a la puerta y esperar la 
respuesta desde el interior es adecuado. 

   

    

 
   
   

    

 
Cambiador de la playa: Cuando vamos a la 

piscina o a la playa, es un comportamiento 
apropiado usar la cabina para cambiar nuestra 
ropa. Llamar a la puerta antes de entrar es un 
comportamiento apropiado. 

   

    

    

    

    

 
Probador de una tienda: Es apropiado usar el 

probador de una tienda para probar ropa nueva. 
Llamar a la puerta si está cerrada, y esperar a 
que, si hay una persona, salga, es un 
comportamiento adecuado.  

   

    

    

    

    

 Enfermerái de la escula: Es apropiado llamar a 

la puerta para entrar y esperar a que, si hay 
alguien dentro, salga. 

   

    

    
      

Aclaraciones y consideraciones:  
Si su hijo/a tiene otra área de privacidad distinta de las mencionadas anteriormente, realice 

actividades similares para esta área de privacidad también, enseñándole los 

comportamientos apropiados para que sepa cómo actuar en cada contexto de su vida. 
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Objetivo 3.7 asegurar que el individuo 

respete la privacidad de los demás. 

 
 
 
 
 
 
 

LAVABO 

Materiales y recursos de enseñanza: 

 
Imágenes que muestran diferentes áreas 

privadas y públicas en que su hijo/a puede 

encontrarse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO DE BAÑO                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABITACIÓN PROPIA  
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     DORMITORIO DE LOS PADRES   
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 CAMBIADOR DE LA PLAYA  
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     PROBADOR DE LA TIENDA  
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Preparación para la actividad: 
 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender la 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 

 
¿Es su hijo/a capaz de distinguir las áreas de 

privacidad en diferentes entornos y los 

comportamientos apropiados e inadecuados 

fuera y dentro de las áreas de privacidad? 

¿Presta atención a lo que muestra y dice por 

lo menos 5 minutos? Si su respuesta a estas 

preguntas es positiva, usted puede seguir con 

esta nueva actividad. En caso contrario, su 

hijo/a necesita adquirir esas habilidades 

previas; busque el apoyo de un experto. 

 

Evaluación previa  

 
Trabaje individualmente con su hijo/a. Puede 

utilizar las imágenes propuestas o fotos de 

lavabo, cuarto de baño, habitación propia de 

su hijo/a, dormitorio de los padres, cambiador 

de la playa, probador de la tienda y enfermería 

de la escuela. 

 
Asegúrese de que las fotos/imágenes que 

use para su hijo/a estén claras. Pregúntele: 

"¿Cómo debemos comportarnos cuando 

queremos usar […], mostrándole a su hijo/a 

la imagen preparada. 
 
Registre las respuestas de su hijo/a en el 

formulario de registro. Recompense por las 

respuestas correctas. Si su hijo/a no puede 

hablar, utilice imágenes y pídale que les 

muestre las tarjetas para responder. Tendrá 

que formular sus pregutnas de otra forma, 

para que su hijo/a pueda contestar de esta 

manera. Si su hijo/a responde correctamente, 

recompésele verbalmente. 

 
Preparar el entorno 

 

Organice el entorno en el que trabajará de 

acuerdo a las características de su hijo/a. 

Elimine todo lo que pueda distraer a su 

hijo/a. Prepare los materiales de estudio con 

antelación y guárdelos cerca.  
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 Conseguir la atención 
 
Usa una frase como “¡Te veo listo/a para 

trabajar, vamos a empezar!” Dígale a su 

hijo/a, “Hoy aprenderemos a respetar la 

esfera privada de los demás. Respetar las 

áreas privadas de los demás es importante 

para que vivamos más armoniosamente en 

la sociedad.”  

Después, dé un breve discurso acerca del tema 

según el nivel de su hijo/a. Si su hijo/a puede 

hablar, trate de entender lo que sabe su hijo/a 

haciendo preguntas como "¿Qué habitaciones 

hay en nuestra casa? ¿A quién pertenecen 

estas habitaciones? ¿Y en tu escuela?”. Si su 

hijo/a no puede hablar, puede moverse por las 

habitaciones de su casa o mostrarle unas fotos 

de su escuela o de cualquier otra escuela en 

material impreso. Luego comience la actividad 

diciendo “¡Ahora sí que podemos empezar la 

actividad!” 

 

 
 

 
Puesta en práctica: 

 

Actividad 1: “Conozco mis áreas privadas; 
Respeto las áreas privadas de los demás” 
 
Después de sentarse al lado o en frente de su 

hijo/a, comience la actividad diciendo: “Ahora 

iremos viendo as áreas privadas y 

averiguaremos a quién pertenecen”. 

Muestre la foto de la habitación propia de su 

hijo/a o lo/la lleve directamente a la habitación. 

Diga: "Esta habitación es tuya, tu espacio 

privado. Ahora dime ¿a quién pertenece esta 

habitación? “Acepte la respuesta correcta de 

su hijo/a y recompénsele con algo que le 

gusta. Luego, dígale "Cuando la puerta de la 

habitación esté cerrada, otros pueden entrar 

solo después de haber llamado a la puerta y 

haber recibido tu permiso." Y pregúntale "Si 

alguien quisiera entrar en tu habitación cuando 

la puerta esté cerrada ¿qué debería hacer? “. 

Si su hijo/a tendría que contestar “debería 

llamar a la puerta” o enseñarle el gesto de 

llamar a la puerta. 
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Ahora dígale “Vamos a hacer un juego 

ahora” y llévele a su habitación, si no la 

hecho antes. Cuando estén allí, salga de la 

habitación y cierre la puerte. Llame a la 

puerta y diga “Estoy esperando que me 

des el permiso para entrar en tu habitación, 

hasta que no lo hagas, no entraré”. Repita 

este juego varias veces, hasta que su 

hijo/a aprenda a decir, “Entra.” o “¡Puedes 

entrar!”. 

 

Muestre la foto o lleve a su hijo/a al 

dormitorio de los padres. Dígale “esta 

habitación pertenece a tus padres, es 

nuestra zona privada, así como tu 

habitación es tu zona privada”. Pregúntele 

a su hijo/a “ahora dime, ¿a quién 

pertenece esta habitación?”. Acepte la 

respuesta correcta de su hijo/a también si 

simplemente le indica a usted como 

persona a la que pertenece la habitación. 

Si su hijo/a no responde o responde 

incorrectamente, repita la actividad.  

  
Ahora dígale “seguimos jugando, ¿te lo 

estás pasando bien?” Acérquese a la 

habitación de los padres y díga “ahora voy 

a entrar. Quiero que llames a la puerta y 

abras la puerta solo cuando te diga que 

puedes entrar”. Asegúrese de que su hijo/a 

se quede delante de la puerta. Cuando 

llame a la puerta por primera vez, no dé 

ninguna respuesta. Pero cuando lo haga 

por segunda vez, diga “¡entra!” o “puedes 

entrar”. Si la conducta de su hijo/a es 

correcta, recompénsele. Si su hijo/a no 

reacciona o reacciona incorrectamente, 

repita la actividad. 

 

Muestre la foto o lleve a su hijo/a al lavabo. 

Dígale que se trata de una zona privada 

común para padres, hijos/as e invitados/as 

que vienen a casa. Dígale “volvemos a 

jugar. Ahora iré al baño y cerraré la puerta 

y esperaré a que llames. Si digo que está 

ocupado, no deberás abrir la puerta. 

Tendrás que esperar a que salga del baño 

antes de poder entrar.". 
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 Si su hijo/a se queda fuera esperando al oir 

que el lavabo está ocupado, recompénsele. 

Si abre la puerta o intenta entrar, aunque 

usted diga “ocupado”, repita la actividad. 

 

Realice actividades parecidas para otras 

áreas de privacidad como el probador de 

una tienda, el cambiador de la playa y otras 

áreas de privacidad en la escuela. Cuando 

su hijo/a haya adquirido una conducta 

adecuada, recompénsele verbalmente o con 

algo que le gusta. Si su hijo/a reacciona 

incorrectamente o no reacciona, repita la 

actividad. 

 

              Asimilación de los contenidos: 

 

Después de completar la actividad, observe 

a su hijo/a y compruebe si aplica los 

comportamientos que le ha enseñado en las 

rutinas diarias. Es conveniente repetir la 

actividad en diferentes ambientes y con 

diferentes personas. Su hijo/a debe ser 

monitoreado para determinar si ha asimilado 

los contenidos o si es necesario repetir las 

actividades. 

 

 

Evaluación: 

 

Pregunte a su hijo/a “¿cómo debemos 

comportarnos cuando queremos usar 

[…]?” mostrándole una imagen que 

represente un lugar concreto. Si su hijo/a 

no puede hablar, ponga unas tarjetas en 

la mesa para que su hijo/a pueda verlas y 

señalar el comportamiento adecuado. 

Repita la actividad varias veces. Registre 

las respuestas de su hijo/a en el 

formulario de registro “Conozco mis áreas 

privadas, respeto las áreas privadas de 

otras personas”.  

Si su hijo/a responde correctamente, 

recompénsele verbalmente. Si en la casa 

hay más áreas de privacidad personal 

(habitaciones de hermanos/as, abue-

los/as, huéspedes) tiene que realizar la 

activida en cada una de ellas. 

.
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“Conozco mis áreas privadas, respeto las áreas privadas de los demás" Formulario  

 
Instrucciones: “¿Cómo debemos comportarnos cuando para proteger el área privada de los 
demás?” 
 

     

Comportamiento 
adecuado en áreas 
privadas  

Respuesta  
correcta 

 
Respuesta 
incorrecta Comentarios  

    

1. Llamar a la puerta al 
entrar en el dormitorio de 
los padres. 

    

    

    

2. Al entrar al lavabo, 
llamar a la puerta. 

    

    

3. Al entrar en el probador, 
llamar a la puerta 

    

    

4.  Pedir permiso para 
entrar en el jardín de otra 
persona. 

   
    

    
5. Llamar a la puerta para 
entrar en el baño de la 
escuela. 

    

    
     

 

Aclaraciones y consideraciones: 
 
Si su hijo/a tiene un área privada distinta de las mencionadas anteriormente, por favor 

realice actividades similares sobre esta área y los comportamientos apropiados que deben 

exhibirse en esta área, para su hijo/a conozca las conductas apropiada en todos los 

contextos de su vida. 
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4.  APOYO A LA INDEPENDENCIA EN EL 
CUIDADO PERSONAL 

 
En este módulo, se pretende alcanzar dos 

tipos de metas. En primer lugar, tiene como 

objetivo que adquiera conocimientos acerca 

de sus roles y responsabilidades en el apoyo 

de las habilidades de autocuidado de su hijo/a, 

y en segundo lugar, que aprenda cómo apoyar 

el desarrollo de sus habilidades de 

autocuidado. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 
Objectivo 4.1 Explicar las funciones y 

responsabilidades de los padres para promover 

el cuidado personal 
 

Funciones y responsabilidades del 
cuidador para proporcionar apoyo de 
autocuidado 

 

A la hora de educar a las personas con 

discapacidad intelectual es necesario 

ofrecerles apoyo para desenvolverse en la 

vida cotidiana. Tanto la familia como la 

escuela juegan un papel fundamental. Los/las 

niños/as pasan la mayor parte del día en casa 

con sus familias. Por lo tanto, las actividades 

de enseñanza en las escuelas deben 

encontrar un respaldo en las familias, que 

deben participar activamente en la educación 

de sus hijos/as. 

 
En cuanto al cuidado personal, la familia tiene 

el rol de sensibilizar a la persona sobre la 

necesidad de cuidarse y ofrecer módelos de 

comportamientos adecuados en esta área.  

 

 

Es necesario colaborar con su hijo/a para 

que mejore sus habilidades de cuidarse. 

Tres factores importantes en términos de 

cuidado personal son la inviolabilidad, la 

confidencialidad y la discreción. La 

inviolabilidad se refiere al hecho de que el 

cuerpo del individuo es intocable. El cuerpo 

de la persona es algo privado, sus cambios 

no tienen que enseñarse a los demás, así 

como no es necesario que otras personas 

participen en el cuidado personal, si la 

persona puede hacerlo autónomamente.  

 

ACTIVIDADES  

 

Objetivo 4.2 Promover la adquisición de 

habilidades para el cuidado personal 

 

Se trata de muchas habilidades diferentes. 

A continuación, veremos, a través de 

algunos ejemplos concreto, cómo se puede 

promover la adquisición de estas 

habilidades. 

 

Objetivo: Hacer que al individuo sea 

capaz de ponerse su ropa interior. 
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Materiales didácticos / Recursos: Ropa 

interior, una unidad para enseñarle al/a la 

niño/a y una para el/la niño/a. Puede usar 

ropa interios, bañadors, medias, etc. 

 
Preparación para la actividad: 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender esta 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 
 
 ¿Puede su hijo/a responder significativa-

mente a las instrucciones y preguntas? 

¿Puede imitarle? ¿Presta atención a lo que 

muestra y dice por lo menos 5 minutos? Si 

la respuesta es negativa, es necesario que 

su hijo/a desarrolle estas habilidades 

primero. Se diriga a un experto, si es 

necesario. 

 
Evaluación previa 
 
Trabaje individualmente con su hijo/a. En 

primer lugar, tome el formulario de registro 

"Capacidad de usar la ropa interior" para 

registrar las habilidades de su hijo/a. 

Diga a su hijo/a "Ponte en tu ropa interior" 

como instrucción. Escribir (+) para los 

pasos correctos de la actividad y (−) para 

los que no ha hecho correctamente o no ha 

podido hacer. de esta manera podrá 

determinar las habilidades de su hijo/a.  

 

 
 
Preparar el entorno 
 

Lleve a cabo la evaluación del 

aprendizaje de su hijo/a en un ambiente 

apropiado. Puede usar la habitación de 

su hijo/a. Retire los juguetes, dispositivos 

tecnológicos (teléfono, tableta, etc.) y 

otros artículos que distraigan a su hijo/a 

de la habitación. Proporcione un 

ambiente de trabajo tranquilo. Coloque 

los productos que utilizará de acuerdo 

con la altura de su hijo/a. Trabaje con su 

hijo/a de pie, lado a lado. Si su hijo/a no 

puede trabajar mientras está de pie, 

pueden trabajar sentados/as. 

 

Conseguir la atención 

 

Para atraer la atención de su hijo/a diga 

“pareces listo/a, vamos a empezar”. Por 

favor, informe a su hijo/a antes del 

estudio y diga “solo tú puedes ver y tocar 

tu área genital. Si otras personas quieren 

ver o tocar esta zona sin tu permiso, se 

trata de un abuso. Necesitamos usar la 

ropa interior para cubrir nuestra área 

genital y por higiene. También es 

necesario cambiar la ropa interior todos 

los días, para que esté limpia”.  
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Puesta en práctica: 
 

 

Actividad 1: “Puedo ponerme la ropa  

interior” 

 

Puesto que usted será un modelo mientras 

enseñe a su hijo/a esta habilidad, asegúrese 

tener dos unidades de ropa interior. 

Manténgase al lado de su hijo/a y enseñele 

cómo ponerse la ropa interior. Llame la 

atención de su hijo/a diciendo “Ahora 

aprenderemos cómo se pone esta ropa 

interior” y dígale que escuche con atención y 

haga lo mismo que usted. Entonces diga 

“toma tu ropa interior” y luego tome nota de 

las habilidades de su hijo/a de seguir las 

instrucciones. 
 

 

 

 

 

 

Espere entre 3 y 5 segundos para que su 

hijo/a consiga encontrar su propia ropa 

interior. Cuando lo consiga, recompénsele 

con algo que le guste. Si su hijo/a se 

equivoca, ayúdelo a encontrar su ropa 

interior. Repita el mismo proceso para 

todos los pasos. Al final de cada fase, 

recompense a su hijo/a por su 

colaboración con usted. Una vez terminada 

la actividad, puede enseñarle a su hijo/a 

las imágenes relacionadas con la 

capacidad de usar la ropa interior, para 

recordar y fijar el proceso. 
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Cómo poner la ropa interior  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostener las bragas/los                                                                                                                               

calzoncillos por la cinturilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Girarlas/los de acuerdo con 

la etiqueta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levantar el pie para 

ponerlas/los 
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Poner una pierna dentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levantar el otro pie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poner dentro la otra pierna 
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Subir las bragas / 

los calzoncillos 

hasta las caderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Colocarlas/los en  

la cintura
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Asimilación de los contenidos:    Evaluación 

 

Trabaje con diferentes tipos de ropa 

interior para favorecer la asimilación del 

proceso. Guíe a su hijo/a para que sea 

capaz de usar su ropa interior 

autonomamente. Su hijo/a sigue 

necesitando apoyo o ser monitoreado siga 

haciéndole un seguimiento a intervalos 

apropiados (por ejemplo, semanal o 

mensualmente) de acuerdo con las 

características y condiciones de su hijo/a. 

 

 

Evalúe las habilidades de su hijo/a 

antes de comenzar, durante y después 

de la actividad. Para hacerlo, haga los 

preparativos necesarios y pregúntele a 

su hijo/a de ponerse su ropa interior. 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a 

usando el formulario de registro  

“Capacidad de ponerse la ropa interior”.
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“Capacidad de ponerse la ropa interior” Formulario 
  
Instrucciones: Ponerse la ropa interior 

 
 

            

    Pasos 
* Antes  * Durante * Después 

           

1 2 3 1 2 3 4 5      1         2  

    Sostener las bragas/los calzoncillos 
 

          

          

           

Mirar la etiqueta para 
ponerlas/los correctamente   

          

          

          

          

          

    Levantar un pie 

          

          

           

   Poner la pierna dentro  

          

          

           63 
    

 
    Levantar el otro pie 
           

 
 
 

       Poner la otra pierna dentro  

 

 
        Subir las bragas/los calzoncillos  

   hasta las caderas 

 
 
 
 
 
 

   Colocarlas en la  
    cintura 
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 Aclaraciones y consideraciones 
  

 
Asegúrese de que la ropa interior a usar 

esté limpia. Haga que cambie su ropa 

interior cuando se despierte todas las 

mañanas después de bañarse. 

Recompense a su hijo/a por cada paso 

correcto que tome durante el proceso. 

Puede apoyar a tu hijo con frases como 

“¡bien hecho, genial, lo estás haciendo 

muy bien!”.  

 

Objetivo:“Sé bañarme autónomamente” 

 

   Materiales didácticos / Recursos:  

  

Materiales necesarios para darse un baño: 

toalla, champú, gel, albornoz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos indicados en las imágenes 

proporcionada solo servirán cómo ejemplo. 

Será necesario adaptar el proceso de 

enseñanza de esta actividad haciendo las 

adaptaciones necesarias. 

A la hora de llevar a cabo esta actividad, las 

áreas privadas de su hijo/a pueden estar 

cubiertas por un bañador. 

 

Preparación para la actividad: 

 

¿Está listo su hijo/a para aprender esta 

habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 

previas necesarias? 

 

¿Responde su hijo/a significativamente a las 

instrucciones y preguntas? ¿Puede imitarle? 

¿Presta atención a lo que muestra y dice 

durante al menos 5 minutos? Si la respuesta 

es positiva, siga la actividad, si no se diriga 

a un experto para apoyar a su hijo/a en el 

desarrollo de las habilidades previas. 

 

Evaluación previa  

 

Trabaje individualmente con su hijo/a. Tome 

nota de su renidmiento usando el formulario 

de registro proporcionado.  
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Determine el desempeño de su hijo/a 

marcando (+) por los pasos que puede hacer 

bien y (−) por aquellos que no puede hacer o 

hace mal.  

 

Preparar el entorno 

 

Realice la actividad en el cuarto de baño de 

su casa, o sea en un ambiente seguro y 

tranquilo. Saque los juguetes y otros 

artículos que distraerán a su hijo/a en el 

baño. Coloque los productos que utilizará de 

acuerdo con la altura de su hijo/a. Pónganse 

de pie con su hijo/a en el proceso. Si su 

hijo/a no puede ponerse de pie, pueden 

llevar a cabo la actividad con su hijo sentado 

en la bañera. 

 

 

Conseguir la atención 

 

Para atraer la atención de su hijo/a dígale 

“parece que estás listo/a, empecemos”. 

La limpieza del cuerpo es necesaria para 

la salud y la higiene. Si no nos bañamos, 

oleremos mal. Para estar limpios y sanos, 

necesitamos lavar nuestro cuerpo 

regularmente.“ Después, dígale “Ahora sí 

que podemos empezar la actividad”. 
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Puesta en práctica 

 

Actividad 2: Bañarse 

 

Póngase al lado o en frente de su hijo/a y 

dígale “ahora vamos a aprender a bañarnos” 

para llamar su atención. Dígale a su hijo/a 

que escuche atentamente y haga lo mismo 

que usted. A continuación, dele 

instrucciones claras y simples, como se 

proponen en las páginas anteriores. Por 

ejemplo “quítate la ropa”. Espere 3-5 

segundos para que su estudiante realice el 

mismo paso. 
 

 
 

 

 

 

Si reacciona correctamente recompense 

verbalmente. Si no reacciona correcta-

mente, repita la instrucción. Siga el 

mismo proceso para todos los pasos del 

proceso. Cuando la activida haya 

terminado, enséñele a su hijo/a las 

ilustraciones proporcionadas para repetir 

y fijar el proceso. 
 

 

 

                                Pasos para aprender a bañarse/ducharse  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quitarse la ropa 
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Entrar en la ducha o en la  
bañera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abrir el grifo.   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graduar la temperatura 
del agua 
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Mojarse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tomar el champú 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abrir el bote de champú 
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Echar un poco de champú en la mano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co         Colocar el champú en su sitio 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            Frotar las manos 
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Acercar las manos a la cabeza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frotar las manos y crear espuma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aclarar el champú con agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Volver a enjabonar el pelo 
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Volver a aclarar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mojarse el cuerpo 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coger el gel
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Abrir el bote de gel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coger la esponja 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retomar el gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poner un poco de gel sobre  
la esponja 
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Colocar el gel en su sitio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frotar la esponja 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Crear espuma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasar la esponja sobre la 
parte superior del cuerpo 
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Pasar la esponja sobre la parte 
inferior del cuerpo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dejar la esponja  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ponerse debajo del agua 
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Aclarar todo el cuerpo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Coger la esponja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponerla debajo del agua 
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Aclalarla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colocarla en su sitio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cerrar el grifo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salir de la ducha 
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Coger la bata de baño  
 
 
 
 
 
 
 

 

              Ponerse la bata   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ir a la habitación para vestirse 
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 Asimilación de los contenidos: 

 

Guíe a su hijo/a para que repita la actividad 

estando solo/a en el cuarto de baño. Por 

ejemplo, usted puede ayudar verbalmente 

quedandose fuera del baño. Su hijo/a debe 

ser monitoreado para averiguar que ha 

adquirido la habilidad o para asegurar que lo 

vaya consiguiendo poco a poco. 

 

Habilidades para bañarse (Formulario) 

 

Instrucciones: Bañarse/Ducharse 

 

Haga un seguimiento a intervalos 

apropiados (por ejemplo, semanal o 

mensualmente) según las características de 

su hijo/a. 

 

Evaluación: 

 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes 

durante y después de la actividad. Haga los 

preparativos necesarios. Tome nota de los 

avances en el formulario proporcionado. 

 

 

 

.
 

 

     
           

 
 
 
 

   Pasos 

    
 
 

  Antes del estudio 

     
 
 
   Durante el estudio 

 

Después del 
estudio 

  1 2 3 1 2 3 4 5  1         2 
 
               Quitarse la ropa 

. 
 

Entrar en la ducha 

 

                       Abrir el grido 
 

Agradar la temperatura del agua 
 

Mojarse la cabeza 
 

Coger el champú 
 

Abrir el bote de champú 
 

Poner un poco de champçu en la mano 
 

Colocar el champú en su sitio 
 

Frotar las manos para que las dos tengan champú 
 

Acercar las manos a la cabeza 
 

Frotar y crear espuma 
 

Ponerse debajo del agua 
 

Seguir frontando 
 

Aclarar con agua 
 

Mojar el cuerpo 
 

Coger el gel 
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Abir el bote de gel 
 
Coger la esponja 
 
Volver a coger el gel de ducha 

 

Poner el gel sobre la esponja 
 
Colocar el gel en su sitio 
 
Frotar la esponja 
 
Crear espumas 
 
Enjaborar la parte superior del cuerpo 
 
Enjabonar la parte inferior del cuerpo 
 
Colocar la esponja en su sitio 
 
Ponerse debajo del agua 
 
Aclarar el cuerpo 
 
Coger la esponja 
 
Poner la esponja debajo del agua 
 
Aclarar la esponja 
 
Colocar la esponja en su sitio 
 
Cerrar el grifo 
 
Salir de la ducha. 
 

Volver a la habitación 

                     
Ir a la habitación para vestirse 
 
Número de pasos correctos 
 
Porcentaje de pasos correctos 
 

 

 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Poner (+) en el formulario para las 

respuestas correctas y poner (−) en el formulario para las respuestas incorrectas o no-respuestas. 
 
 

Aclaraciones y consideraciones: 

 

Compre productos no alergénicos y champú 

delicados para la piel y sostenibles para el 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: “Sé cómo depilarme” 

Materiales y recursos: Una espuma 

depilatoria y una esponja limpiadora. 

Imágenes proporcionadas. 
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Puesta en práctica 
Actividad: “Puedo depilarme autónoma-
mente” 
 
Atraiga la atención de su hijo/a y le diga que 

escuche con atención y le imite. Le diga que 

hoy aprenderán a depilarse, porque es 

buena práctica higiénica. Enseñele las 

ilustraciones siguientes antes de empezar la 

actividad y prepare todo lo que necesitarán 

para ponerla en práctica. 

 

 

 

 

Dele a su hijo/a unas instrucciones simples y 

claras. Si no entiende lo que le está diciendo 

que haga, se lo puede enseñar actuando o 

enseñándoles las tarjetas con las ilustraciones. 

Será conveniente plastificarlas para poder 

utilizarlas también en el cuarto de baño sin que 

se estropeen con el agua. Repita esta 

actividad para todos los pasos del proceso. 

 
 
 

      Instrucciones para depilarse 
 
 
 
 

 

 
                           Coger el reloj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Poner la alarma 
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Coger la espuma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abrir el bote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levantar el brazo 
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Poner la mano en la cabeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicar la espuma  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperar el sonido de la 

alarma (de 3 a 5 minutos) 
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Coger la esponja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quitar la espuma con la 
esponja 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                      Colocar la esponja en  
                                               su sitio 
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Coger el reloj  
 
 
 
 
 
 
 

   

          Poner la alarma   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coger la espuma depilatoria 
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Abrir el bote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantar el brazo 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner la mano en la cabeza 
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Aplicar la espuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperar el sonido de la 
alarma 

 (de 3 a 5 minutos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Coger la esponja 
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Quitar la espuma con la esponja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tirar la esponja a la basura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Asimilación de los contenidos: 

 

También puede trabajar con diferentes aerosoles 

o cremas. Guía a tu hijo para que realice la 

habilidad de depilación sin estar contigo, con 

todo el cuerpo desnudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Su hijo/a debe ser monitoreado para no olvidar 

lo que ha aprendido y para determinar si puede 

continuar en la vida diaria. Llevar a cabo 

estudios de seguimiento a intervalos adecuados 

(por ejemplo; Semanal o mensualmente) de 

acuerdo a las características y condiciones de su 

hijo/a. 
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Evaluación: 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes, 

durante y después de la actividad. Haga los 

preparativos necesarios. 

 
“Capacidad de depilarse” Formalurio   
Objetivo: Ser capaz de depilarse. 

 
 

Diga a su hijo/a “depila tu [...]”. Evalúe el 

rendimiento de su hijo/a usando  el formulario 

de registro proporcionado. 
 

 
              

Pasos Antes de la 
actividad 

Durante la 
actividad  

Después de la 
actividad  

1 2 3 1 2 3 4 
 

5 1 2 
 

    

Coger el relos             
Poner la alarma (según las instrucciones que 
vengan sobre el bote de espuma depilatorio)             

             

Coger la espuma depilatoria             

Abrir el bote             

Levantar el brazo             

Colocar la mano sobre la cabeza             

Aplicar la espuma sobre los pelos             

Esperar el sonido de la alarma (de 3 a 5 minutos)            
 

Coger la esponja            
            

 Quitar la espuma             
              

Colocar la esponja en su sitio             

Volver a coger el reloj             

Poner otra alarma             

Coger la espuma depilatoria             

Abrir el bote             

Levantar el brazo             

Colocar la mano en la cabeza              

Poner la espuma sobre los pelos              

Esperar que toque la alarma              

Coger la esponja              

Quitar la espuma con la esponja              

Tirar la esponja              

Reacción correcta sin apoyo              

Reacción correcta con apoyo              

              
 

* Aumente el número de sesiones de acuerdo al rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) para las respuestas 

correctas y (−) para las respuestas incorrectas. 
 

Aclaraciones y consideraciones: 

  
Haga el mismo trabajo para todas las partes del cuerpo que su hijo/a necesite depilar. Las instrucciones de uso 

del spray depilatorio deben ser leídas cuidadosamente. Antes de aplicar el spray depilatorio en la axila, realice 

una prueba de alergia en la zona del brazo o la pierna de su hijo/a.  
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO DEL CÍRCULO 
DE CONFIANZA 
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5. Usar el círculo de confianza 

 

Con este modulo, se pretende proporcionar 

el conocimiento adecuado para promover la 

creación y el uso del círculo de confianza, 

para que padres y cuidadores sean capaces 

de transferir estos conocimientos a sus 

hijos. 
 

OBJETIVOS 

 

 Objectivo 5.1   Explicar cómo crear un  

 
   círculo de confianza 
 

 

¿Cómo crearlo? 

El círculo de confianza indica las relaciones 
que tenemos con las personas de nuestro 
entorno. Decida quién será incluido en el 
círculo de confianza antes de empezar esta 
actividad. 
En el círculo de confianza deben estar las 
personas que cuidan de su hijo/a en todas 
las circunstancias y lo protegen. Determine 
el número de estas personas de acuerdo a 
la discapacidad de su hijo/a. Además, estas 
personas deben ofrecerse voluntariamente 
para estar en el círculo de confianza, es 
decir, no se puede forza a nadie par que 
esté en nuestro círculo de confianza. Para 
ello, haga una entrevista preliminar con 
estas personas. En esta reunión, diga que 
está trabajando en la seguridad de su hijo/a. 
Si pasara algo, ¿usted cuidaría a mi hijo por 
un tiempo?". Después de dar una 
explicación, tome fotos de estas personas (a 
2 metros de distancia, en estilo pasaporte) e 
imprímalas. Las fotos actualizadas 
asegurarán que su hijo/a no dudará en 
reconocer quien está en su circulo de 
confianza. 
 
 

 
Deje un espacio en blanco debajo de la foto 

para escribir el nombre y la proximidad de esa 

persona. Escriba esta información, en 

mayúsculas y en negrita. Por ejemplo; MARIA 

- MADRE. Plastificar las fotos ayudará a 

prevenir cualquier desgaste durante el uso y la 

nitidez de las fotografías no se deteriorará. 

Presente a estas personas como "gente 

segura, gente familiar" en su actividad. Con 

este fin, realice la actividad para 5.2. Además, 

en la actividad sobre el círculo de confianza, 

explique a su hijo/a cómo y a quién pedir 

ayuda y cómo evitar situaciones de riesgo. En 

resumen, explique al/a la niño/a que podrá 

pedir ayuda a personas de confianza, que por 

esta razón están en su círculo de confianza. 

Después de enseñarles las personas en que 

puede confiar, agregue que pueden ayudar 

cuando sea necesario. 

 

ACTIVIDADES PARA PADRES Y 
CUIDADORES 
 
Objectivo 5.2 Presentar el concepto de 

círculo de confianza 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: 

Enseñanza con pistas simultáneas. 
 
Materiales de instrucción - Equipo / 
Tecnologías y materiales de enseñanza: 
 
Tarjetas con las fotos pegadas de las personas 
que se incluirán en el círculo de confianza.
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Ejemplo: 

 

1. Diga que la madre es una persona de confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Diga que el padre es una persona de confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Diga que los hermanos son personas de 
confianza. 

Preparación para la actividad:  

 

¿Está su hijo/a listo/a para adquirir la 
habilidad? / ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 
 
¿Puede su hijo/a reaccionar de manera 

significativa a las instrucciones y preguntas? 

¿Puede imitarle? ¿Presta atención a lo que 

muestra y dice durante al menos 5 minutos? Si 

su respuesta a estas preguntas es positiva, 

puede empezar a trabajar. En caso contrario 

haga actividades para que su hijo/a adquiera 

estos comportamientos y pida apoyo de un 

experto en este proceso. 

 
Evaluación previa 
 

Siéntese en la mesa con su hijo/a. Empiece 

a trabajar diciendo "hoy jugaremos el juego 

familiar-no familiar". "Ahora voy a poner 

algunas fotos en la mesa. Quiero que las 

mires con atención." Evalúe los 

conocimientos de su hijo/a. Coloque 3 

tarjetas (2 con personas fuera del círculo y 1 

familiar) sobre la mesa que consisten en 

fotografías de personas que están en el 

círculo de confianza y que no lo están. 

Luego pregunte "¿cuál es la persona 

familiar?" Si su hijo/a no puede hablar, 

pídale que inique las cartas en lugar de 

decirlo. Complete la evaluación poniendo un 

(+) en el formulario cuando su hijo/a 

encuentre personas conocidas en el círculo 

de confianza y (-) si no lo encuentra. 

93
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  Preparación del entorno 

 

Luego dé un breve discurso haciendo 

referencia a los conocimientos 

adquiridos en las sesiones anteriores, 

según el nivel de su hijo/a. "Has 

aprendido tus áreas privadas, 

volvemos a repetirlas: boca, órganos 

genitales, el pecho para las chicas, 

etc. También has aprendido dónde 

tienes que cubrirlas y dónde puedes 

descubrirlas. ¿Dónde cubrimos y 

descubrimos nuestras áreas privadas? 

En el cuarto de baño, en tu habitación, 

en el probador, ¿verdad? ¿Quién te 

ayudó a hacer esto? Mamá/papá. 

Cuando tu madre/padre esté enferm/a 

o no esté aquí, ¿quién crees que 

podría ayudarte? Ahora lo vamos a 

descubrir juntos". Si su hijo/a puede 

hablar, hágale preguntas como: "¿Cuál 

es tu círculo de confianza? Ya hemos 

hablado de esto antes. ¿Te 

acuerdas?" Puede explicar el círculo 

de confianza como "el grupo de 

personas con las que quieres estar 

cuando necesitas ayuda".  

 

Practica: 

 

Actividad 1: “Conozco las personas de 

mi círculo de confianza” 

 

Siéntese en la mesa con su hijo/a. Preste 

atención a tener dos de cada foto que 

usará mientras le enseña este 

Realice la actividad con su hijo/a en un 

entorno adecuado y tranquilo, 

posiblemente en casa. Puede utilizar la 

habitación de su hijo/a o su sala de 

estar. Saque juguetes, dispositivos 

tecnológicos (teléfono, tabletas, etc.) y 

otros artículos que distraigan a su hijo/a 

de la habitación en la que vaís a llevar a 

cabo la actividad. Compruebe si la 

mesa y la silla que utiliza son 

adecuadas para la altura de su hijo/a. Si 

su hijo/a no puede trabajar en el 

escritorio, puede trabajar en el suelo o 

incluso en la cama. 

 

Conseguir la atención 

 

Use frases para llamar la atención como 

"Pareces estar listo para trabajar, 

vamos a empezar" para atraer la 

atención de su hijo/a. Dígale a su hijo/a 

que puede haber momentos en los que 

necesite ayuda, que puede haber 

ciertas personas que necesiten ayuda.  

Puede explicarle esta actividad a su 

hijo/a diciendo: "Debes tener un círculo 

de confianza de personas en las que 

puedas confiar para que te sientas 

seguro y crees un ambiente seguro 

para ti mismo". Ahora aprenderemos las 

personas del círculo de confianza 

contigo". 
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comportamiento a su hijo/a. Coloque 3 fotos (1 

familiar, 1 no familiar) delante de usted y otras 

3 delante de su hijo/a. Déle 30 - 40 segundos 

a su hijo/a para examinar las fotos. Trate de 

llamar la atención de su hijo/a diciendo 

"Empecemos a trabajar con estas fotos”, 

pídale que le escuche atentamente y haga lo 

mismo después de usted. Puede decir 

"Mírame y haz lo mismo". Diga "Mira las fotos. 

¿Quién te resulta familiar?" y muestre la foto 

de una persona familiar. Lea el rol de la 

persona escrito en la foto al mismo tiempo 

como "madre, padre, hermano, hermana etc." 

Espere a su hijo/a de 3 a 5 segundos para 

mostrar la foto de la persona conocida. 

Recompénse a su hijo/a cuando responde 

correctamente. Si su hijo/a no muestra la foto 

o muestra la foto equivocada, muestre la foto 

correcta. Haga este ejercicio para todas las 

personas del círculo de confianza. Después de 

completar esta actividad, dígale a su hijo/a, 

"Dime en quién puedes confiar". Luego dígale 

la respuesta correcta. Espere de 3 a 5 

segundos para que su hijo/a dé la respuesta 

correcta. Si su hijo/a dice la respuesta 

correcta, recompénselo. Si su hijo/a no dice la 

respuesta o dice los nombres de las personas 

equivocadas, diga o indique la respuesta 

correcta. 

 
 
 

Asimilación de los contenidos: 

 

Involucre en la actividad diferentes 

ambientes (la escuela, etc.) y diferentes 

personas (padre, madre, hermano, 

maestro, etc.). Para ello, puede solicitar el 

apoyo de los profesores de su hijo/a. Su 

hijo/a debe ser supervisado para no olvidar 

lo que ha aprendido y para determinar si es 

necesario continuar con la actividad. 

Después de que haya aprendido de 

personas conocidas, realice actividades de 

seguimiento a determinados intervalos de 

tiempo de acuerdo con las características y 

condiciones de su hijo/a, por ejemplo, 

semanal o mensualmente. 

 

 

Evaluación: 

 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes de 

empezar la actividad, durante y después. 

Haga los preparativos necesarios. 

Pregúntele a su hijo/a "¿quién es la 

persona conocida?" Evalúe los avances de 

su hijo/a usando el formulario "Personas 

del Círculo de Confianza". 
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“Personas del círculo de confianza” Formulario  

 

Objetivos: ¿Quiénes son las personas del círculo de confiaza? 

 

 
 

 
    Antes del estudio 

 
 

 
Durante el estudio 

  

 
 

 
Después del estudio 

Reacciones esperadas          

           

1 2 3 1 2 3 4 5     1      2  
1. Identificar la madre como 

persona familiar y de 

confianza 

 
 

2. Identificar el padre como 

persona familiar y de 

confianza 

 
 

3. Identificar los hermanos 

come personas familiares y 

de confianza 
 

 
 
 
 
 

 

 
               Respuestas correctas 

  
Porcentaje de respuestas correctas 

 

 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el formulario para las 

respuestas correctas y ponga (-) para las respuestas erróneas o falta de respuesta. 

 
 

Aclaraciones y consideraciones: 

 

La actividad sobre las personas del Círculo de 

confianza hay que llevarla a cabo incluyendo a todas 

las personas que lo componen. Elija cuidadosamente 

las personas que estarán en el círculo de confianza. 

No esta dicho que una persona esté en el círculo de 

confianza, aunque tenga una relación cercana con el 

nió. 

 

Por eso es importante obtener el apoyo de 

expertos cuando se identifica a las personas 

en el círculo de confianza. No olvide que él o 

ella cuidará de su hijo/a en caso de necesidad. 

Asegúrense de preparar las fotos para llevar a 

cabo la actividad con su hijo/a. Contar con 

fotos reales y recientes es indispensable para 

que su hijo/a aprenda correctamente.  
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Para no dañar estas fotos, puede 

plastificarlas o pegarlas sobre una cartulina. 

Deje una línea blanca debajo de las 

fotografías de la persona para escribir el 

nombre y la relación que esta persona tiene 

con su hijo/a, por ejemplo, escriba la 

"MARÍA - MADRE" de manera bien visible. 

Haga lo mismo para todas las tarjetas. 

Cuando decida poner más personas en el 

círculo de confianza de su hijo/a tendrá que 

actualizar las tarjetas. Durante la actividad, 

puede recompensar a su hijo/a por su 

atención.  

 

Objectivo 5.3 Enseñele a su hijo/a que, si 

fuera necesario, pude solicitar ayuda a las 

personas que forman su círculo de 

confianza. 

 

Muchas veces los padres no llegan a 

conocer algunas situaciones negativas que 

han experiementado sus hijos con 

discapacidad a menudo porque no pueden 

expresarse correctamente y/o no saben 

quienes son las personas adecuadas para 

contárselas. Es necesario que aprendan a 

expresarse en caso de cualquier situación 

negativa e inesperada.  

 

Por esta razón es necesario enseñarles 

varias formas de expresión, que es lo que 

haremos con la siguiente actividad. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: 

Enseñanza con pista simultáneas. 

 

Tecnologías y recursos para la enseñanza: 

Tarjetas con los entornos en los que pueden 

necesitar ayuda (parque, servicio, escuela, 

casa, jardín, etc.), tarjetas con imágenes de 

los métodos que pueden utilizar para pedir 

ayuda. (gritando, silbando, empujando, 

hablando con alguien del círculo de confianza, 

etc.) 

 

Preparación para la actividad: 
 
 

¿Está su hijo/a listo para adquirir la 
habilidad? / ¿Cuenta con las habilidades 
previas necesarias? 
 
¿Conoce su hijo/a las partes de su cuerpo?”, “¿Puede 

prestar atención a lo que usted muestra y dice al 

menos 5 minutos?”, “¿Reacciona a sus preguntas e 

instrucciones?”, “¿Es capaz de imitarle?” Si su 

respuesta a estas preguntas es “Sí”, usted puede 

empezar a trabajar en el tema que presentamos a 

continuación, mientras que, en caso negativo, será 

necesario buscar el apoyo de expertos para adquirir 

las habilidades previas necesarias. 
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 Evaluación previa 

 Siéntese en la mesa con su hijo/a y pídele que 

le diga en que personas puede confiar entre 

sus conocidos. Haga la pregunta de nuevo y 

repita las personas que forman parte del 

círculo de confianza. Después de esta 

repetición, diga "Ahora voy a poner algunos 

dibujos en la mesa. Quiero que mires con 

cuidado." Evalúe a su hijo/a. Coloque las 

tarjetas sobre la mesa indicando lo que su 

hijo/a puede compartir solo con los que están 

en el círculo de confianza. Dígale a su hijo/a 

que elija una de estas tarjetas. Explique qué en 

el contexto que se muestra en la tarjeta se 

pueden dar situaciones inesperadas. Puede 

explicar estas situaciones inesperadas como 

"Si alguien en quien no confías quiere darte 

una comida o una bebida…", "Si alguien en 

quien no confías quiere tocarte con o sin 

permiso…". "¿Cómo puedes pedir ayuda a 

alguien de confianza cuando te encuentras en 

una situación inesperada?" Anote las 

respuestas correctas e incorrectas de su hijo/a 

en el formulario. Si su hijo/a no puede hablar, 

necesitará imágenes que propongan las 

formas de buscar ayuda apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preguntele a su hijo/a “¿Qué Podemos 

hacer hpara buscar ayuda? Enseñamelo”. 

 

• Preparar el entorno 
 

Carry out evaluation and teaching activities in a 

suitable environment at home. You can use the 

room of your child or the hall of your home. 

Remove the toys, technological devices (phone, 

tablet etc.) and other items from the room that 

will distract your child. Provide a quiet working 

environment. Check whether the table and chair 

you are using is suitable for your child's height. If 

your child is unable to work at the desk, you can 

work on the floor or on the bed of your child. 

 

• Conseguir la atención 
 

Use una de frase como "¡Pareces listo para 

trabajar, empecemos!". Diga a su hijo/a, 

"Hoy vamos a aprender acerca de nuestras 

áreas privadas. Es importante que sepamos 

quienes son las personas de nuestro círculo 

de confianza y cómo pedirles ayuda en cado 

de necesidad”. Recompense verbalmente si 

su hijo/a por la atenciñon que le está 

prestando "¡Grandioso! ¡Súper! ¡Súper ¡Muy 

bien!”.
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Pregúntele a su hijo/a "¿En qué situaciones 

necesitas ayuda? Ya hemos hablado de esto 

antes. ¿Te acuerdas?" para asegurarse de 

que su hijo/a hable de ello. Si su hijo/a no 

puede hablar, déle explicaciones usando las 

imágenes del libro. Luego empiece diciendo 

"Volvemos a trabajar ahora". 

 

Práctica: 

 

Actividad 1: “Estoy aprendiendo las 
situaciones en las que necesito ayuda y 
cómo pedirla” 
 
Siéntese con su hijo/a, uno frente al otro o su 

lado. Cuando enseñe este comportamiento, 

asegúrese de que haya dos imágenes que 

pueda utilizar. Ponga sobre la mesa las 

imágenes de las áreas en las que se 

encuentra su hijo/a durante el día y en las que 

existe la posibilidad de encontrarse con 

situaciones inesperadas. Conceda a su hijo/a 

30-40 segundos para examinar las cartas. 

Diga: "Comencemos a trabajar con las cartas 

ahora" para llamar la atención de su hijo/a 

sobre la actividad. Mirando las cartas una por 

una, diga "Mira la carta. ¿Dónde estás aquí?" y 

luego dígale el lugar que se ve en la tarjeta. 

Espere de 3 a 5 segundos para que su hijo/a 

se exprese. Lea la etiqueta del lugar que 

aparece en la tarjeta como "parque, autobús 

escolar, casa, jardín, etc." 

  
 Entonces pregúntele a su hijo/a "¿cuáles 

pueden ser las situaciones inesperadas que 

puede ocurrir en el parque?" y espere a que a 

su hijo/a para que responda.  
 

Si su hijo/a no puede responder correctamente 

a la pregunta que usted le hizo o si no 

responde en absoluto, déle algunos ejemplos 

de situaciones inesperadas que pueda 

encontrar en el parque "Mientras juegas en el 

parque, alguien puede ofrecerte algo para 

comer, puede ofrecerte ir a otro lugar, puede 

querer tocar tus áreas privadas" etc. Continúa 

la actividad con la pregunta "¿Cómo puedes 

pedir ayuda a alguien de confianza ante una 

situación parecida?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Inmediatamente después de la pregunta, 

diga "puedes mostrar a la persona ofensora, 

puedes decir quién es, puedes enseñar / 

decir lo que la persona te ha hecho, puedes 

señalar la dirección en la que la persona se 

ha ido". Espere de 3 a 5 segundos para que 

su hijo/a responda. Recompense las 

respuestas correctas de su hijo/a durante la 

actividad, diga la respuesta correcta de 

nuevo cuando no responda o responda 

incorrectamente. 
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Asimilación de los contenidos:     Evaluación: 

 

Cuando vayaís a un lugar lleno de gente 

como una boda, un centro comercial, un 

mercado después de la actividad, evalúe si 

su hijo/a ha asilimilado los contenidos. Haga 

que su hijo/a trabaje con diferentes 

personas en diferentes ambientes. Para ello, 

puede solicitar el apoyo de los maestros de 

su hijo/a, por ejemplo. Es necesario 

monitorearlo para determinar si su hijo/a no 

ha olvidado lo que ha aprendido. Aún 

cuando conozca qué situaciones 

inesperadas pueden ocurrir y en que 

lugares, siga realizando un seguimiento a 

intervalos adecuados, por ejemplo semanal 

o mensualmente, de acuerdo con las 

características y condiciones de su hijo/a. 

 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes, 

durante y después de la actividad. Haga 

los preparativos preliminares necesarios. 

Pregúntele a su hijo/a: "¿Cómo se pide 

ayuda a alguien de confianza cuando nos 

encontramos en una situación 

inesperada?" Evalúe a su hijo/a utilizando 

el formulario "Pedir ayuda a las personas 

del círculo de confianza en caso de 

necesidad". 
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“Pedir ayuda a las personas de círculo de confiana, si es necesario” Formulario 

Nombre y apellido: 

 

Instrucciones: Enseñar / Decir quiénes son las personas de confianza?  
 
¿Cómo les pedirías ayuda si fuera necesario?. 
 

 

Objetivos 
Antes del estudio Durante el estudio  

   1 2 3 1 2 3 4   5   
1. Enseña las personas en que puedes confiar 

 
2. Enseña las personas que te pueden molestar 

 
3. Qué comportamiento te resulta molesto 

 
4. Cómo lidiar con una persona que te molesta 

 
. 

 

Número de reacciones correctas 
 
Percentaje 

 
 
 
* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 

formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 

falta de respuesta. 

 

 

Aclaraciones y consideraciones: 

Añada diferentes formas de pedir ayuda, 

expliquelas en detalle según las 

necesidades del/la niño/a. 

Prepare imágenes realistas y comprensibles. 

Para que no se dañen, puede plastificar las 

tarjertas. 
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PREVENCIÓN DEL 
MAL TOQUE E 
INTERVENCIÓN  

 

 

EN CASO DE  
 

 

MAL TOQUE   
 

                                 6 
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6. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN 

CASO DE MAL TOQUE 

 
Este módulo tiene por objetivo, por un lado, 

identificar los conceptos de buen y mal toque, 

por otro, ofrecer estrategias para intervenir en 

caso de mal toque. 

 
OBJETIVOS: 

 
Objetivo 6.1 Definir el buen y mal toque. 

 
¿Qué son el buen toque y el mal toque? 

 

Cada individuo es responsable de la salud y 

seguridad de su propio cuerpo. Por esta razón, 

necesitamos enseñar a nuestros/as hijos/as a 

rechazar el contacto no permitido (ser capaces 

de decir no) antes de que ocurra, pedir/dar 

permiso y proteger el espacio personal e 

informar de dichas situaciones (informar a las 

personas del círculo de confianza). No todos 

los comportamientos de una persona familiar o 

desconocida son bienintencionados. El cuerpo 

humano tiene zonas especiales. El mal toque 

es el toque no autorizado.  

 
El buen toque consiste en que las personas 

dentro del círculo de confianza puedan tocar 

las zonas del cuerpo, a excepción de las 

zonas intimas, siempre que la persona esté de 

acuerdo. Por ejemplo, una madre puede 

abrazar a su hijo/a con permiso y un padre le 

da un beso en la mejilla. Mientras que los 

profesionales de la salud pueden realizar una 

intervención relacionada con la salud (si es 

posible en presencia de la familia) y puede 

que sea necesario tocar a la persona. En este 

caso no se trata de un mal toque. 

 
 

 

Objetivo 6.2 Indicar lo que se debe hacer si 

ocurre un mal toque. 
 
¿Qué se debería hacer en caso de mal 

toque? 

 
Distinguir el buen toque del malo también es 

una habilidad que es necesario adquiri. Los/las 

niños/as a menudo dan permiso a sus amigos 

cercanos para tocar. Por esta razón, seria 

apropiado enseñar a los/las niños/as a 

distinguir entre buen y mal toque para prevenir 

abusos. Los padres deberían decirles a sus 

hijos/as que han de decírselo a las personas 

familiares de su círculo de confianza. Cuando 

una persona ha estado expuesta a un contacto 

no autorizado, lo primero que tenemos que 

hacer es preguntarle (cómo te sientes, estás 

bien) sobre sus sentimientos en cuanto a lo 

que ha pasado. Lo primero que hay que hacer 

es asegurarse de que la persona se siente 

segura.  



 

6 

 
Después deberán escuchar lo que el/la niño/a 

dice y creerlo incondicionalmente. Mientras 

él/ella habla del contacto no permitido, han de 

escucharle sin interrumpir y sin decir nada 

positivo o negativo. El/la niño/a que aprende a 

rechazar un contacto no permitido, lo aplica 

solo a sí mismo. Hay que enseñarle que esta 

regla también se aplica a sus amigos, y que 

tiene que aceptar el rechazo que pueda 

encontrar al tocar accidentalmente a sus 

amigos sin permiso, y agradecerles por 

recordarle el comportamiento de rechazo tras 

disculparse. Es muy importante saber y 

mantener las habilidades de privacidad como 

adulto, así como proporcionar una práctica 

adecuada y correcta. A la hora de demostrar 

amor, no es siempre correcto tocar de 

cualquier manera. Si el/la niño/a no quiere ser 

tocado, no deberían hacerlo por ninguna 

razón. Si la intervención se hace por ayuda o 

por amor, también se debe decírselo al niño. 

Por ejemplo, si un pariente del círculo de 

confianza quiere abrazar y dar besos al niño 

durante una visita, nunca lo fuerces si no 

quiere hacerlo. 

 

Objetivo 6.3 Explicar los métodos de 

intervención necesarios para las situaciones 

en las que ocurre un mal toque. 

 

¿Cuáles son los métodos de intervención 
requeridos cuando existe un mal toque? 
 

Para que los/las niños/as sepan qué hacer en 

caso de mal toque, primero hay que 

enseñarles el concepto de buen y mal toque. 

Adicionalmente, es importante saber 

reconocer si su hijo/a ha sido tocado, acosado 

o abusado, y qué hacer en este caso.  Alguien 

expuesto al mal toque puede tener síntomas 

emocionales, físicos y de comportamiento 

debido a las emociones negativas. Por 

ejemplo, un síntoma emocional, puede ser la 

introversión como un deseo constante de estar 

solo. Los síntomas físicos pueden presentarse 

como ansiedad relacionada con problemas 

digestivos, dolor estomacal, comezón, 

manosear o arañar el área donde se produce 

el mal toque. Los síntomas de 

comportamiento, por otra parte, pueden 

manifestarse como llantos, resentimiento y 

gritos. Es muy importante obtener información 

dirigiéndose correctamente al niño en caso de 

duda. Al ofrecerle una atmósfera de confianza, 

necesitan acercarse y explicarle lo que ha 

ocurrido como se indica en el objetivo anterior. 

Deben mantener la calma al escuchar al niño, 

creerle, hacerle sentir seguro/a y apoyado/a. 

Si alguien de su confianza toca las zonas 

privadas de su hijo/a por afecto, hacerle 

cosquillas o ayudarle a limpiar en casa sin 

mala intención, los padres deben hablarle 

sobre el buen y mal toque, educación sobre la 

intimidad y advertirle a esa  
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Persona ser cuidadosa con las limitaciones. 

Informando a las personas del entorno y 

asistiéndoles sobre cómo comportarse en 

determinadas condiciones, se pueden evitar 

los malos toques. Si se sospecha que una 

persona ha podido realizar un mal toque, 

primero hay que saber cómo ocurrió el hecho 

e informar de ello en la comisaría de  
 

policía más cercana. Si su hijo/a no es 

capaz de ir a la comisaría, ellos han de 

llevar al niño al hospital más cercano para 

una revisión, e informar al responsable de 

seguridad o a la policía del hospital. 

Inmediatamente después finalizar la primera 

etapa del proceso forense y médico, 

deberán hablar con un psicólogo sobre el 

estado del/la niño/a. 
 

Tarjetas para diferenciar buen y mal toque  
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ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR 

LOS PROFESIONALES 

 
Objetivo 6.4 Introducir el buen y el mal toque 

al usuario 

 

Enseñar métodos y técnicas: Enseñar a 

través de indicaciones simultáneas  

 
Equipos de instrucción / tecnologías y 
materiales de enseñanza: 

 Pueden usar dibujos de niños y niñas 

vestidos con ropa interior para que cubra sus 

zonas privadas cuando trabajen con el este 

tema. Aquí se muestran las tarjetas con 

ejemplos de buen y mal toque (el número de 

cartas de buen toque será el número de 

personas que se decida que estarán en el 

círculo de confianza.) 
 

 

Tarjetas para diferenciar buen y mal toque  
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Ejemplos de buen toque  
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Ejemplos de mal toque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

11 

Preparación para la actividad: 

 

¿Está su hijo/a preparado para la 

actividad? / Cuenta con las habilidades 

previas necesarias? 
 
¿Reacciona su hijo/a de forma apropiada a las 

instrucciones y preguntas? ¿Puede imitarle? 

¿Presta atención a lo que le enseña y cuenta 

durante al menos 5 minutos? ¿Conoce su 

hijo/a sus zonas privadas? ¿Conoce su hijo/a 

a las personas en su círculo de confianza? Si 

la respuesta es positiva, siga con la actividad, 

mientras que, en caso contrario estudie cómo 

hacer que su hijo/a adquiera estos 

comportamientos y consiga ayuda de expertos 

para facilitar el proceso. 

    •    
              Evaluación previa  

 
Siéntese en frente de su hijo/a o a su lado. 

Pregúntele “¿Qué es el buen toque/mal 

toque?”. Después de que responda, dígale 

“Ahora voy a enseñarte unos dibujos que 

quiero que mires con atención” y dele la 

directriz “¿Qué tipo de toque es el que hay en 

este dibujo?” Si su hijo/a no pueda hablar, 

ponga un dibujo de buen y mal toque junto a 

los otros y diga “¿Cuál es buen toque/mal 

toque? Enséñamelo”. Anote la respuesta de su 

hijo/a. Si su hijo/a responde correctamente, 

ponga (+) en los elementos relevantes del 

formulario de anotaciones, para las respuestas 

incorrectas o 

 
cuando no haya respuesta, ponga (–). 

 

Preparar el entorno 
 

Lleve a cabo la evaluación y actividades en un 

entorno adecuado de su casa. Puede hacerlo 

en la habitación de su hijo/a o en la sala de 

estar. Llévese los juguetes, dispositivos 

electrónicos (móvil, tableta, etc.) y otras cosas 

que puedan distraerá a su hijo/a. Ofrezca un 

entorno de trabajo tranquilo. Asegúrese de 

que la mesa y silla utilizadas se ajustan a la 

altura del/la niño/a/a. si su hijo/a es incapaz de 

trabajar en una mesa, pueden trabajar en el 

suelo o en su cama. 

 

Conseguir la atención 
 

Utilice frases atractivas como “Parece que 

estás listo para trabajar, vamos a ello” y 

luego “Solo tú puedes tocar tus zonas 

privadas. Si lo hace alguien que no eres tú, 

es un mal toque. Vamos a aprender lo que 

es el mal toque”. Después dele un pequeño 

discurso sobre sus conocimientos previos 

ajustándolo al nivel de su hijo/a.  Si su hijo/a 

no puede hablar, realice las explicaciones 

utilizando los dibujos del libro. Después 

comience diciendo “Sí, ahora sí podemos 

empezar”.
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Práctica: 

 

Actividad 1: “Puedo distinguir un buen 
toque de un mal toque” 
 
Prepare un dibujo de mujer y hombre 

vestidos cubriendo las zonas privadas (área 

genital, trasero, pecho y boca) de su libro. 

Asegúrese de que hay dos pares de dibujos. 

Póngalos frente a usted y los otros dos frente 

a su hijo/a. “Mira los dibujos, hay un hombre 

y una mujer. Vamos a marcar sus zonas 

privadas. Primero lo marco yo, y después tú”, 

y coja dos lapiceros rojos, uno para ti y el 

otro para él/ella. Dé la directriz “¿Dónde 

están las zonas privadas? Márcalo”. Rodee 

las zonas privadas de los dibujos, con sus 

nombres. Después guíe al niño/a para que 

marque las zonas privadas en sus dibujos. 

Refuerza las respuestas correctas que dé 

el/la niño/a/a.  

 
Si su hijo/a no responde o responde 

incorrectamente, muéstrele las zonas 

privadas otra vez en sus dibujos. Después 

de que su hijo/a responda, diga “Es un mal 

toque cuando alguien toca las zonas que 

hemos marcado”. Tras terminar el ejercicio, 

enséñele a su hijo/a un dibujo del libro con 

un ejemplo de buen o mal toque y pregunte 

“¿Qué tipo de toque es este?” Después 

diga la respuesta correcta. Espere 3-5 

segundos para que el/la niño/adiga la 

respuesta correcta. Si su hijo/a no puede 

hablar, ponga un dibujo sobre buen toque y 

otro sobre mal toque y dé la directriz 

“¿Cuál es el buen toque/mal toque? 

Enséñamelo”. Muestre la respuesta 

correcta y espere 3-5 segundo para que 

el/la niño/areaccione. Si su hijo/a no 

responde o responde incorrectamente, 

muestre la respuesta correcta. 
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Asimilación de los contenidos: Evaluación: 

 

Cuando trabaje con su hijo/a, hágalo 

diferenciando los dibujos que utilice. Trabaje 

con lugares o personas diferentes (padre, 

madre, hermanos, profesor/a, etc.). Con este 

propósito, puede pedir apoyo a los 

profesores de su hijo/a. Deberá ser 

supervisado para determinar si el/la niño/a 

olvida lo que ha aprendido o si puede 

continuar en el día a día. Lleve a cabo 

seguimientos a intervalos regulares, por 

ejemplo, semanal o mensualmente, de 

acuerdo con las características y 

circunstancias de su hijo/a. 

 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes, 

durante y después del estudio utilizando el 

formulario de "Buen y mal toque". Dé la 

directriz "¿Qué tipo de toque ves en esta 

imagen?". Si su hijo/a no puede hablar, ponga 

una foto sobre el buen y el mal tacto al lado de 

la otra y dé la directriz “¿Cuál es un buen 

toque/mal toque? Enséñamelo”.  Realice el 

proceso de evaluación de manera individual. 

Tras hacer las preparaciones preliminares 

necesarias, anote las reacciones de su hijo/a 

marcándolas en los datos del formulario de 

registro.

 

“Toque bueno y malo” Formulario 
Nombre y apellido: 
Instrucciones: ¿Qué tipo de toque ves en la imagen? / ¿Cuál es bueno y cuál es malo? 

 

 
           

 
Antes del 
estudio  

Durante el 
estudio  

Después del 
estudio 

Pasos          

 1 2 3 1 2 3 4 5    1 2 

1. Decir que tocar la boca es mal toque / 
Enseñar la imagen 

 
2. Decir que tocar los genitales es mal 

toque / Enseñar la imagen 
. 
3. Decir que tocar los gluteos es mal toque 

/ Enseñar la imagen 
. 
4. Decir que tocar el pecho es mal toque / 

Enseñar la imagen 
. 

          
          

          

          
          

          

          

          

          

          
          

          

Número de respuestas correctas           

Porcentaje           
 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 

formulario para las respuestas correctas y ponga (-) para las respuestas incorrectas. 
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Explicaciones y consideraciones: 

 

Pídale a su hijo/a que haga el mismo trabajo 

con los del círculo de confianza y su profesor/a 

en el colegio. Durante el estudio, recompense 

todas las respuestas correctas de su hijo/a. La 

recompensa que utilice puede ser cualquier 

cosa que a su hijo/a le guste y asegurará que 

siga trabajando con esmero. Por ejemplo, 

puede apoyar a su hijo/a con frases como 

“bien hecho, super, lo estás haciendo muy 

bien”, puede decir que hará una actividad que 

le guste al final del estudio, o puede 

recompensar a su hijo/a dándole algo de 

comida que le guste. 

 

Objetivo 6.5 Introducir qué hacer en caso 

de mal toque. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: 

enseñanza directa 
 
Materiales y recursos para la enseñanza: 

Tarjetas con ejemplos de mal toque y tarjetas 

que muestran qué hacer en caso de mal 

toque.  

 
Preparación para la enseñanza: 
 

¿Está su hijo/a preparado para aprender 

la habilidad? / ¿Cuenta con las 

habilidades previas necesarias? 
 
¿Reacciona su hijo/a de manera significativa a 

instrucciones y preguntas? ¿Puede imitarle? 

¿Presta atención a lo que muestra y dice 

durante al menos 5 minutos?" 

 
 ¿Conoce su hijo/a a las personas del 

círculo de confianza? ¿Distingue el buen 

y el mal toque? Si su respuesta es 

positiva, puede empezar a trabajar. Si la 

respuesta es negativa, haga actividades 

para que su hijo/a adquiera estos 

comportamientos y obtenga apoyo de un 

experto en este proceso si es necesario. 
 
 

     Evaluación previa  
 

Siéntese al lado o en frente a su hijo/a. 

Diga: "Hemos aprendido la diferencia entre 

toque bueno y malo antes. ¿Te acuerdas?" 

y luego pregunte inmediatamente "¿Qué 

debemos hacer en caso de toque malo?". 

Deje que su hijo/a se exprese a través de 

un lenguaje verbal o no-verbal. Evalúe el 

desempeño de su hijo/a colocando (+) en el 

formulario si la respuesta de su hijo/a es 

correcta y (-) si es incorrecta. 

 
Preparar el entorno 
 

Lleve a cabo las actividades de 

enseñanza y evaluación en un ambiente 

adecuado en su casa. Para ello, puede 

utilizar la habitación de su hijo/a o el 

salón de su casa. Retire los juguetes, 

dispositivos tecnológicos (teléfono, 

tabletas, etc.) y otros artículos que 

distraigan a su hijo/a de la habitación en 

la que trabajarán.  
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Conseguir la atención 

 

Para llamar la atención de su hijo/a, use frases 

como "Parece que estás listo. Empecemos a 

trabajar". Debería decir "Es importante que te 

sientas seguro y te protejas contra los malos 

tratos. Ahora aprenderemos qué hacer en 

caso de mal toque". Después, dé un breve 

discurso de acuerdo al nivel de su hijo/a para 

evaluar la asimilación de los contenidos 

tratados anteriormente. Pregúntele: "¿Cuáles 

son los malos toques? Ya hemos hablado de 

esto antes. ¿Te acuerdas?" Si su hijo/a no 

puede hablar, le pida indicar las imágenes 

para evaluar lo que ha entendido. Entonces 

empiece a trabajar diciendo "Ahora podemos 

empezar a trabajar". 

 

Puesta en práctica: 
 

Actividad 1: “Sé protegerme de los malos 
toques” 
 

Siéntese al lado o en frente a su hijo/a y 

digale "Te diré qué hacer durante el mal 

contacto". Escúchame con atención". Las 

reglas son las siguientes: 

 
1. Decir que no empujen (Si es necesario, 
gritar) 
 
2. Darse la vuelta e irse 
 
3. Correr. 
 
4. Decírselo a una persona conocida. 
 
5. Morder o arañar si te atrapan.

 

IMÁGENES:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Decir/gritar que no te 
empujen
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Darse la vuelta e irse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echar a correr 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decírselo a alguien  
de confianza 
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Morder, si es necesario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arañar, si es 
necesario 
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Haga un ejemplo para que su hijo/a 

entienda mejor las reglas que acaba de 

expresar verbalmente. Por ejemplo: "Me 

llamo Pedro. Mientras jugaba en el parque, 

alguien se acercó. Me pidió que me quitara 

la ropa. Me tocó". Después de ejemplo, 

continúe. "¿Conozco a esta persona? 

¿Está esta persona en mi círculo de 

confianza? ¿Puede tocarme? No. 

Entonces se trata un mal toque. En este 

caso, debería decir NO a la persona que 

acercó. Si la persona continúa, debería 

retroceder y correr a casa desde el parque 

y decírselo a mi madre." Diciéndole esto, 

su hijo/a entenderá mejor qué debe hacer 

en caso de sufrir un mal toque.  

 

Luego proceda a la fase de juego de roles. 

En otras palabras, cree una situación que 

permita utilizar las reglas anteriores. Pídale 

a su hijo/a que siga las reglas. Ayúdelo a 

entender cuál es el comportamiento 

adecuado. Por ejemplo, puede actuar 

como persona desconocida que se le 

acerca y quiere tocarlo, y pedirle a su hijo/a 

que siga las reglas anteriores para decidir 

cómo actuar. 

 

Después de asegurarse de que su hijo/a es 

capaz de seguir esas reglas de manera 

completa y correcta, cree otra situación 

para seguir reforzando el aprendizaje. Esta 

vez, intente que su hijo/a actúe de forma 

independiente, sin proporcionarle ayuda. 

Recompense el comportamiento correcto 

de su hijo/a en todas las etapas. 

 

Asimilación de los contenidos: 

 

Intente que su hijo/a pueda llevar a cabo 

actividades similares en diferentes 

ambientes (en la escuela, etc.), con 

diferentes personas (padre, madre, 

hermano, maestro, etc.) y escenarios. Para 

ello, puede solicitar el apoyo de los 

profesores de su hijo/a. Debe ser 

monitoreado para determinar si olvida lo 

que ha aprendido y si lo tiene asimilado. 

Realice estudios de seguimiento a 

intervalos regulares, por ejemplo, semanal 

o mensualmente, de acuerdo con las 

características y condiciones de su hijo/a.
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Evaluación: 
 

Evalúe el rendimiento de su hijo/a antes, 

durante y después de la actividad utilizando 

el formulario. Pregúntele a su hijo/a “¿Qué 

hacemos en caso de mal toque?” 

 

Realice la evaluación de manera 

individual. Tras hacer las preparaciones 

necesarias, anote las reacciones de su 

hijo/a marcándolas en el formulario de 

registro. 

 
 
 
 
 
 
 

”Protegerse a uno mismo del mal toque” Formulario 
 

Nombre y apellido: 
  

Pregunta: ¿Qué hacemos en caso de mal toque?   

 

 

 

     
           

       Pasos 

Antes del 
estudio 

Durante el 
estudio  

Después del 
estudio 

 
1 2 3 1 2 3 4 5        1 2 

     

  Decir que no nos empujen (o gritarlo 
  si es necesario) 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                        Darse la vuelta e irse 

    

  Echar a correr 
     

 

  Decírselo a alguien de confianza  

                   

                 Morder o arañar si es necesario  

 

 

 Número de pasos correctos 
 

 Porcentaje de pasos correctos 

 
 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 

formulario para las respuestas correctas y ponga (-) para las respuestas incorrectas.



 

22 

Explicaciones y consideraciones: 

 

Elija ejemplos de mal toque en los lugares 

y situaciones que pueden ocurrir en el día 

a día. Describa de manera clara los malos 

toques en la historia que cuente. Prepare 

tarjetas mostrando situaciones de buen-

mal toque con personas del círculo de 

confianza. Asegúrese de que estas tarjetas 

están preparadas con fotografías reales y 

que se hayan realizado en un periodo de 6 

meses. Puede plastificar las tarjetas 

fotográficas para evitar que se dañen.  
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7. PROTECCIÓN DEL ESPACIO 

PERSONAL 

 

Este módulo tiene por objetivo 

proporcionar a padres y cuidadores la 

capacidad para hacer que sus hijos 

adquieran conocimientos y habilidades 

para proteger su área personal y la de los 

demás. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

 

Objetivo 7.1 Explicar el espacio 

personal y cómo protegerlo. 

 

El espacio personal y su protección 

durante las interacciones sociales 

  
Puesto que la educación sexual se ve 

influida por la cultura, religión y la 

estructura social y cultural de la familia, la 

educación sobre la privacidad se 

configura de acuerdo con la estructura 

familiar. Ustedes son los representantes 

legales de sus hijos, y juegan un papel 

muy importante en la educación sobre la 

privacidad. Los/las niños/as, tienen sus 

propias zonas especiales como 

características físicas, el cuerpo, la 

inmunidad corporal, la comunicación, los 

pensamientos y los deseos, como todos. 

Deberán enseñarles cuáles son estas 

zonas y a respetarlas. La habitación de 

su hijo/a/a, sus pertenencias, cuerpo e 

incluso ideas son zonas privadas. Por 

ejemplo, no está bien entrar en su cuarto 

o coger sus cosas sin permiso. La 

enseñanza de las áreas personales y 

sociales puede programarse a medida 

que crezca para distinguir el área 

personal. El espacio personal es la 

distancia entre personas que conocemos, 

y es de entre 45-120 cm.  
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Comportamientos apropiados para 
proteger el propio espacio y el espacio 

de los demás  
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Comportamientos inapropiados para 

proteger el propio espacio y el espacio 

de los demás 
 

 
También se le llama zona de amigos. La 

zona social es la distancia entre nosotros y 

las personas desconocidas con las que 

tenemos que interactuar, y se espera que 

se de aproximadamente 120-300 cm. El 

uso de esta distancia puede variar 

dependiendo de su familiaridad con esa 

persona. Sin embargo, no se debe entrar 

en el espacio personal sin permiso. Si se 

viola el espacio personal, la persona puede 

ponerse tensa, ponerse a la defensiva o 

retroceder para mantener la distancia. 

Cualquier movimiento no permitido en el 

espacio personal es acoso. Deberán 

enseñarle a su hijo/a a proteger su espacio 

personal. 
 
 

ACTIVIDAD PARA PADRES Y 

CUIDADORES 

 
Objetivo 7.2 Lleva a cabo estudios para 

que el individuo gane la capacidad de 

proteger el espacio personal. 

 

Objetivo 7.3 Realiza estudios para que el 

individuo adquiera la capacidad de proteger 

el espacio personal de los demás. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: 

Enseñar con indicaciones simultáneas, 

narración directa. 

 

Recursos y materiales de enseñanza: 

Lápices de colores, tarjetas con imágenes 

(a continuación, se presentan descripciones 

de imágenes que puede utilizar para este 

propósito), papel en blanco y grande, 

rotulador. 
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Preparación para la actividad 
 

¿Está su hijo/a listo para adquirir la 
habilidad? ¿Cuenta con las habilidades 
necesarias? 

 
¿Reacciona su hijo/a adecuadamente a las 

instrucciones y preguntas? ¿Puede 

imitarle? ¿Presta atención a lo que le 

enseña y cuenta durante al menos 5 

minutos? Si contesta a estas preguntas 

con un “Sí”, puede empezar a trabajar. Si 

es un “No”, estudie cómo hacer que su 

hijo/a adquiera estos comportamientos y 

consiga ayuda de expertos para el 

proceso. 

 
Evaluación previa  

    
                     Mantenga su distancia personal con su 

hijo/a y siéntense. Dígale que a lo largo del 

día puede encontrarse a gente que 

conoce, y que se le pueden acercar 

desconocidos mientras espera en una cola, 

subiendo al autobús o viajando. Entonces 

enséñele un dibujo delante del/la niño/a 

que muestre los comportamientos 

adecuados para proteger su espacio 

personal o el de otros, y un dibujo que 

muestre los comportamientos 

inadecuados. Dígale “Quiero que mires los 

dibujos con atención. Enséñame el dibujo 

del/la niño/a que se comporta bien con su 

espacio personal o el de otros”. 

Entonces pregúntele “¿Cuánto  

 se te pueden acercar otras personas? 

¿Cuánto puedes acercarte tú a otras 

personas? - Complete la evaluación 

poniendo (+) en el formulario cuando su 

hijo/a responda correctamente, o (-) cuando 

responda incorrectamente. Puede encontrar 

ejemplos a continuación: 

 
Preparar el entorno 

 

Puede utilizar la habitación de su hijo/a o el 

salón para este estudio. Llévese los 

juguetes, dispositivos electrónicos (móvil, 

tableta, etc.) y otras cosas que puedan 

distraerá a su hijo/a. Ofrezca un entorno de 

trabajo tranquilo.   

 
Conseguir la atención 

 

Para conseguir que su hijo/a preste 

atención, utilice frases como “Parece que 

estás listo para trabajar, vamos a ello”. 

Dígale que a lo largo del día cuando se 

encuentre con otras personas, les salude, 

hable cara a cara, etc., es necesario que 

tanto él/ella como los demás protejan el 

espacio personal de los demás, para 

sentirse seguros y protegerse de los 

peligros. 
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Puesta en práctica: 

 

Actividad 1: “Sé proteger mi espacio 
personal”  
 

Póngale a su hijo/a un dibujo de un niño del 

libro que muestre comportamientos apropiados 

que protegen su espacio personal o el de 

otros, y un dibujo que muestre 

comportamientos inadecuados. Dígale “Mira 

con atención los dibujos. Enséñame el dibujo 

Enséñame el dibujo del/la niño/a que se 

comporta bien con su espacio personal o el de 

otros” y muéstrele el dibujo correcto. Espere 3-

5 segundos para que lo haga él/ella. Siga el 

mismo proceso con todas las series de 

dibujos. Refuerce las reacciones correctas. 

Luego, poniendo una hoja de papel grande del 

cuerpo humano, dígale “Ahora vamos a hacer 

un estudio, dibuja un circulo alrededor del/la 

niño/a. El ancho tiene que ser tan grande 

como si estirase los brazos en cruz. Este 

círculo es el espacio que más cerca está de 

una persona, y se llama “espacio personal”. 

Pregúntele a su hijo/a quién puede estar en 

esa área y pídale que lo pinte de rojo. 

Explíquele que solo su padre, madre y 

hermanos pueden entrar dentro el área roja 

tras pedir permiso, y que los desconocidos 

  

nunca pueden entrar en el área roja. 

Las demás personas también tienen sus 

espacios personales y tenemos que pedirles 

permiso antes de entrar en su área roja. 

Entonces explíquele que “Si no te gusta 

cómo se comporta la persona que entra en tu 

espacio personal, si no te gusta lo que hace 

(no importa si es el padre, madre, hermano, 

abuelo, etc.), tienes que indicarlo diciendo 

“No” y alejándote de inmediato. Si no puedes 

escapar, puedes gritar o decírselo a alguien 

en quien confíes”. 

Después dibujad otro circulo alrededor del 

rojo y pintadlo de verde. Explique que hay 

amigos, familiares y desconocidos que 

pueden entrar en esta área, que se llama 

“Zona de amigos”. Explíquele que el área 

afuera de este (el verde) es la “Zona social”. 

Indique que cualquiera puede estar en la 

zona social. Cuando la actividad termine, 

repita las explicaciones. Dígale que es 

importante proteger tanto su espacio 

personal como el de otras personas. 
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Asimilación de los contenidos: 

 

Hable con su hijo/a a ciertos intervalos 

sobre los dibujos colgados en su 

habitación. Colabore con el maestro de su 

hijo/a para que éste cuente su actividad en 

el aula. También puede practicar el juguete 

de hulahop para el espacio personal y el 

espacio social en casa. Debe monitorear a 

su hijo/a para determinar si ha olvidado lo 

que ha aprendido y si ha asimilado los 

contenidos. Realice el seguimiento 

periódicamente, por ejemplo, semanal o 

mensualmente. 

Evaluación: 

 

Siga enseñando a su hijo/a fotos que 

muestren comportamientos apropiados para 

proteger su espacio personal o el de otra 

persona, y fotos de comportamientos 

inapropiados para proteger su espacio 

personal o el de otra persona. Diga: "Mira 

con atención las tarjetas. Muestre el 

comportamiento apropiado en las tarjetas. 

"Luego, evalúe a su hijo/a preguntándole: 

"¿Qué tan cerca pueden acercarse a ti los 

demás?”. Registre las respuestas de su 

hijo/a usando el formulario “Protección del 

Área Personal". Complete la evaluación 

colocándola (+) cuando su hijo/a responda 

correctamente, o (-) cuando responda 

incorrectamente. 
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“Protección del espacio personal” Formulario 
 
Nombre y apellido: 
  
Instrucciones: Mostrar el comportamiento apropiado en las tarjetas. / ¿Qué tan cerca pueden 

acercarse los demás a ti?  

 
            

  
Antes del 
estudio 

Durante el  
estudio  

Después  
del estudio 

     Objetivos          

  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1. Primera serie de tarjetas           

2. Segunda serie de tarjetas           

3. Tercera seria de tarjetas           

4. Enseñar/Decir cuál es el espacio personal           

5. Enseñar/Decir cuál es el espacio social.           

Número de pasos correcto           
            

 

 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 

formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 

falta de respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Aclaraciones y consideraciones: 

 

Como cuida a su hijo/a, ayúdelo pidiéndole 

permiso. Por ejemplo, si ayuda a su hijo/a al 

cambiarse de ropa, lo haga después de 

pedirle permiso. Esto le apoyará en la 

adquisición del concepto de espacio 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Recuérdele a su hijo/a que tiene que 

llamar a la puerta al entrar en su 

habitación y que debe comportarse de la 

misma manera que él entre en la 

habitación de los padres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFRECER APOYO  
PARA PROMOVER 
UN CORRECTO 
DESARROLLO 
SEXUAL  
 
  

8 

 



8. APOYAR AL NIÑO PARA QUE 
ADQUIERA COMPORTAMIENTOS 
ADECUADOS Y SEGUROS PARA EL 
DESARROLLO SEXUAL 

 
De acuerdo a este título, lo que se pretende 

es que su hijo/a adquiera el conocimiento y 

las habilidades para desarrollar comporta-

mientos sexuales apropiados y seguros de 

acuerdo con la edad de desarrollo del 

individuo. 
 

LOS CUIDADORES NECESITAN SABER: 
 

Objetivo 8.1 Explicar comportamientos 
sexuales seguros e inseguros. 
 
 
Objetivo 8.4 Explicar los métodos de 
intervención frente comportamientos sexua-
les inapropiados en las áreas de intercambio 
social. 
 
Objetivo 8.5  
Explicar las medidas de protección de la salud. 

 
¿Cuáles son los comportamientos sexua-
les seguros e inseguros? 

 
Las conductas sexuales inapropiadas 

pueden incluir besos sin permiso, contacto 

físico sin permiso, tocar o permitir tocar las 

áreas privadas, aunque haya consenti-

miento, vestirse en áreas fuera de la 

intimidad, tocar las áreas privadas para 

relajarse, invadir el espacio personal, etc.  

 

 

 

Los comportamientos apropiados incluyen 

las interacciones de su hijo/a con las perso-

nas del círculo de confianza y los comporta-

mientos de autorelajación, sin invadir las 

áreas privadas y protegiendo su espacio 

privado. Comportamientos como cambiarse 

la compresa a solas en el baño y limpiar las 

áreas privadas en zonas de intimidad son 

ejemplos de un comportamiento sexual 

seguro y apropiado. 

 

Métodos de intervención para lidiar con  
comportamientos sexuales inapropiados 
  

Es un período que tiene muchos riesgos 
durante la adolescencia y en el que el riesgo 
de conductas de este tipo es alto. Los 
individuos con discapacidad mental 
muestran un desarrollo más lento que sus 
compañeros quienes se desarrollan de 
forma normal en términos de habilidades 
cognitivas y motoras, sin embargo, muestran 
características de desarrollo similares en el 
campo del desarrollo sexual. Cuando se 
trata de individuos con discapacidad mental, 
el control de los comportamientos arriesga-
dos se hace ya más difícil y esto puede 
hacer que el niño sea vulnerable al abuso 
sexual. Tanto los individuos con discapa-
cidad mental como los individuos con un 
desarrollo normal deben aprender habilida-
des para evitar el comportamiento sexual 
inapropiado dentro del ámbito de la cobertu-
ra, la privacidad y la inmunidad.  



Cuando el niño muestra un comportamiento 
sexual inapropiado (tocar el área genital), 
puede detener el comportamiento dirigiendo 
su atención en otra dirección (tema, objeto o 
actividad etc.) manteniendo la calma, sin 
levantar la voz y sin ningún comentario 
(vergüenza, pecado, etc.) sobre el comporta-
miento. Puede pedir a los expertos que 
trabajen con su hijo/a en esta habilidad. 



Tomar medidas de protección de salud 
 
Como resultado de los comportamientos 

sexuales inapropiados, también pueden produ-

cirse algunos problemas de salud. Cuando su 

hijo/a mantiene relaciones sexuales y cuidados 

personales sin cumplir con las normas de 

higiene, cuando interactúa con otros be-

sándose o tocándose, puede presentar algu-

nos problemas de salud como infecciones. 

Para prevenir estas situaciones, puede decirle 

a su hijo/a que haga hincapié en que sólo 

debe saludar a sus amigos estrechando la 

mano en ambientes concurridos, no utilice los 

objetos personales de otros, preste atención a 

la higiene de los baños públicos, se encargue 

de su propia limpieza, cambie las compresas 

en intervalos de 2-3 horas durante el día, se 

lave las manos cuando llegue a casa, cuando 

salga del baño, antes y después de comer, se 

cambie la ropa interior al menos una vez al 

día. También puede obtener asesoramiento 

del médico sobre esto. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL 
CUIDADOR 
 
Objetivo 8.2 Realizar actividades para 
proporcionar a la persona comportamientos 
apropiados y seguros para el desarrollo 
sexual. 
 
Objetivo 8.3 Realizar actividades para 
proporcionar a las personas formas de 
afrontar los comportamientos sexuales 
inapropiados. 
 

Es posible trabajar en diferentes conductas 
específicas para este propósito. Sin 
embargo, en esta sección, hay una 
actividad de ejemplo para obtener 
conductas adecuadas que deben 
desarrollarse en el baño. 
  
Materiales y recursos:  
Tarjetas con fotos del baño, comporta-
mientos adecuados y no adecuados para el 
desarrollo sexual. 
 
Preparación para la actividad: 
 
¿Esta su hijo/a listo/a para adquirir la 
habilidad? / ¿Tiene las habilidades 
preliminares? 

 
¿Reacciona su hijo/a de forma significativa a 

las instrucciones y preguntas? ¿Puede 

imitarle? ¿Presta atención a lo que usted 

muestra y dice durante al menos 5 minutos? 

Si su respuesta a estas preguntas es "Sí", 

puede empezar a trabajar. Si la respuesta es 

"No", realice tareas para que su hijo/a 

adquiera estos comportamientos y obtenga 

apoyo experto en este proceso. 
 

Evaluación previa 
 
Siéntese al lado de su hijo/a mientras guarda la 
distancia de su espacio personal. Colocando las 
 tarjetas con dibujos que contengan conductas 
adecuadas e inadecuadas para el desarrollo 
sexual de su hijo/a,  preguntele: 



 

"¿cuáles son los comportamientos apropiados 

que debemos tener en los baños en 

diferentes entornos?" pregunte. Complete la 

evaluación poniendo un (+) en el formulario  

cuando su hijo/a responda correctamente, 

o (-) cuando responda incorrectamente. A 

continuación se enumeran ejemplos que 

puede utilizar para este propósito. 

 
IMÁGENES: 

 
Tarjetas sobre comporamientos sanos y apropriados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tarjetas para enseñar comportamientos inapropriados  
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Preparar el entorno 
 
Realice actividades de evaluación y 
enseñanza en un ambiente adecuado en su 
casa. Puede utilizar la habitación de su hijo/a o 
su sala de estar. Saque de la habitación los 
juguetes, dispositivos tecnológicos (teléfono, 
tabletas, etc.) y otros artículos que distraigan a 
su hijo/a. Proporcione un entorno de trabajo 
tranquilo. Compruebe si la mesa y la silla que 
utiliza son adecuadas para su altura. Si su 
hijo/a no puede trabajar en el escritorio, puede 
trabajar en el suelo o en su cama. 
 
Conseguir la atención 
 
Utilice frases atractivas como "Ahora 
empezamos a trabajar. Parece que estás 
listo/a, empecemos" para captar la atención 
de su hijo/a. Dígale que puede protegerse 
de las personas que conoce o no conoce 
cuando realiza conductas sexuales que son 
apropiadas y seguras. Además, dígale que 
cuando necesite ir al baño en áreas 
sociales, la cantidad de ropa que debe 
quitarse es importante para su seguridad. 
 
Puesta en práctica: 
 
Actividad 1: “Aprendo comportamientos 
sexuales apropiados y seguros” 
 
Ponga dos fotos de baños públicos frente a 
su hijo/a, incluyendo comportamientos que 
son apropiados y no apropiados para el 
desarrollo sexual (fotos al final de la página). 
Dígale a su hijo/a: "Enseña las tarjetas que 
incluyen los comportamientos apropiados 
que debemos tener en el baño". Ayude a su 

hijo/a a encontrar la respuesta correcta 
cuando la necesite. Explique cuál es el 
comportamiento sexual apropiado y seguro 
para su hijo/a en las fotos. Déle las 
siguientes explicaciones. 
 
• “Cuando necesites ir al baño, debes ir al 
baño. Cuando vayas al urinario, puedes 
bajar la cremallera y bajarte la ropa interior y 
orinar. Otras personas en el baño no deben 
poder ver tu área privada mientras estás 
orinando." 
 
• “Cuando necesites ir al baño, debes ir al 
baño. Una vez dentro del baño, puedes 
bajarte la ropa interior y luego usar el 
inodoro. Definitivamente debes cerrar la 
puerta mientras estás en el baño.” 
 
• Cuando termines, debes subirte la 
cremallera y salir del baño. 
 
• Cuando hayas terminado en el baño, 
debes ponerte la ropa interior, los 
pantalones y luego salir. 
 
A continuación, proporcione a su hijo/a 
pistas sobre cómo mostrar comportamientos 
apropiados y seguros en el baño.



Cuando usted le da a su hijo/a pistas, ellos 

pueden exhibir estos comportamientos, y 

darle oportunidades de demostrar estos 

comportamientos por sí mismo/a. Ayude a su 

hijo/a a actuar correctamente cuando lo 

necesite. Finalmente, pídale que demuestre  

los comportamientos que ha aprendido de 

forma independiente. Recompense a su 

hijo/a por los comportamientos correctos 

mostrados durante su estudio. Si no 

realiza comportamientos correctos, 

proporcionele algunas pistas. 

 
APOYO VISUAL: 

 
COMPORTAMIENTO ADECUADO COMPORTAMIENTO INADECUADO 

 
Comportamiento adecuado                                                   Comporatamiento inadecuado                                                                       
en el baño de la escuela:                                                       en el baño de casa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento adecuado                                                   Comporatamiento inadecuado                                                                       
en el baño de la escuela:                                                       en el baño de la escuela  



                      Comportamiento adecuado                                       Comporatamiento inadecuado                                                                       
                      en el baño público:                                                      en el parque:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comportamiento adecuado                             
cuando salimos de pic nic   

Comportamiento inadecuado  
cuando salimos de pic nic 

   
   

    



        Comportamiento adecuado                                      Comportamiento inadecuado 
        cuando recibimos una visita                                    cuando recibimos una visita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimilación de los contenidos: 
 
Una vez que su hijo/a empiece a distinguir y 

a mostrar comportamientos apropiados y 

seguros en el baño, haga que su hijo/a 

realice el mismo trabajo en diferentes 

entornos (en la escuela, etc.) y con 

diferentes personas (padre, madre, 

hermano/a, maestro/a, etc.). Para ello, 

puede solicitar el apoyo de los maestros de 

su hijo/a. Se debe hacer un seguimiento 

para determinar si su hijo/a ha olvidado lo 

que ha aprendido o si ha continuado o no 

realizándolo en la vida cotidiana. Realice el 

seguimiento periódicamente, por ejemplo 

semanal o mensualmente.  jjj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 
 
Ponga las fotos que preparó delante de su 

hijo/a. Diga: "Enseña la tarjeta con los 

comportamientos apropiados que debemos 

tener en un baño que usan otros". Luego 

pregunte: "¿Cuáles son los 

comportamientos apropiados que debemos 

tener en los baños en diferentes 

entornos?" Complete la evaluación 

poniendo (+) en el formulario de registros 

cuando su hijo/a responda correctamente, 

o (-) cuando no responda o si responde 

incorrectamente.

 



“Sé qué comportamientos son adecuados y cuáles no lo son” Formulario  
Nombre y apellido:   
Instrucciones: Hágale a su hijo/a las siguientes preguntas: "Enseña la tarjeta con los 
comportamientos apropiados que debemos tener en un baño que usan otros". "¿Cuáles 
son los comportamientos apropiados que debemos tener en los baños?" 

 

Reacciones orientadas 
Antes  

 
Durante  Después 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  

 
 
 
 

 

Muestra / dice los comportamientos  
apropiados en el baño de la casa. 
 

 
 
 
                                                   

                        Muestra/ dice los comportamientos  
                        apropiados en el baño del colegio. 
 

 
 

Muestra/ dice los comportamientos  
en el baño del parque. 

 
 
 
 

Muestra/ dice los comportamientos  
en el baño cuando salimos de picnic. 
 

 
 
 
 

                        Muestra/ dice los comportamientos 
                        en el baño durante una visita. 
 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 
formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 
falta de respuestas. 
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9. HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 
FRENTE PETICIONES  INAPROPIADAS 
ORIENTADAS AL ABUSO SEXUAL 
 
De acuerdo a este título, se pretende 
alcanzar dos tipos de objetivos. En primer 
lugar, se pretende que su hijo/a adquiera el 
conocimiento y la comprensión sobre la 
comunicación interpersonal, las peticiones 
inapropiadas de otros y el uso seguro de 
Internet con medios impresos y electrónicos, 
y, en segundo lugar, se pretende dar al 
niño/a la competencia para adquirir 
conocimientos y habilidades sobre estos 
temas. 
 
LOS CUIDADORES DEBEN SABER  
Objetivo 9.1 Explicar los comportamientos 
apropiados e inapropiados en las relaciones 
interpersonales. 
  
Objetivo 9.2 Explicar los métodos para 
hacer frente a los deseos inapropiados. 
 
Objetivo 9.3 Explicar el uso seguro de las 
herramientas impresas y electrónicas y de 
Internet. 
 
Habilidades de afrontamiento frente a 
comportamientos inapropiados 
orientados al abuso sexual 
 
Las propuestas inapropiadas de abuso infantil 
pueden mencionarse al hablarle al niño/a 
sobre contenido sexualmente explícito y hablar 
/ tratar de comentar estos contenidos con el 
niño/a, tratar de mostrar sus órganos sexuales 
o su área privada a los niños, voyerismo, 
exhibicionismo, tener relaciones sexuales 
frente al niño y hacer que mire, pedirles que 
muestren sus genitales, tratar de ver al niño/a 

en ambientes como el baño, mostrarle objetos 
sexuales, ver películas pornográficas o 
mostrarle fotos, usar al niño/a para actividades 
pornográficas y enseñarle material sexual (ver 
películas pornográficas, mostar fotos). Todos 
estos comportamientos están dentro del 
ámbito del abuso infantil y son considerados 
como comportamientos sexuales 
inapropiados. Para que su hijo/a pueda hacer 
frente a los comportamientos sexuales 
inapropiados y al abuso, es necesario recibir 
una educación apropiada en todos los niveles 
de desarrollo, a partir del período preescolar. 
Una de las primeras cosas que hay que hacer 
al respecto es educarlos sobre el abuso. A los 
niños se les debe decir quién podría abusar de 
ellos. Trabaje sobre el contacto bueno - malo, 
educación sobre la privacidad y la autodefensa 
con su hijo/a y repita estas actividades con 
frecuencia. La información incorrecta sobre la 
sexualidad de fuentes como Internet, la 
televisión o el círculo de amigos puede afectar 
negativamente al desarrollo sexual y a la salud 
de su hijo/a. Por lo tanto, la educación sexual 
en el hogar es vital. 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS 
CUIDADORES 
 
Objetivo 9.4 Presenta al niño/a los patrones 

de comportamiento que son apropiados e 

inapropiados para la comunicación 

interpersonal. 



Métodos de enseñanza y técnicas: Enseñar con indicaciones simultáneas 
 
Materiales y equipos de instrucción / Tecnologías de enseñanza y materiales: Tarjetas 
con patrones de comportamiento apropiados e inapropiados, textos con incidentes de 
ejemplo (en la sección de Práctica) 
 

IMÁGENES: 
 

Tarjetas de compotamiento adecuado Tarjetas de compotamiento inadecuado 
y escenarios y escenarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1er set de fotos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º set de fotos 



Tarjetas de compotamiento adecuado  Tarjetas de compotamiento inadecuado 
y escenarios  y escenarios 

   

      
3er set de fotos  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4º set de fotos 

 
Preparación para la actividad: 

 
¿Está su hijo/a listo/a para adquirir esta 
habilidad? / ¿Tiene las habilidades 
preliminares? 

 
¿Su hijo/a conoce las partes de su cuerpo? 
¿Puede reaccionar de forma significativa a las 
instrucciones y preguntas? ¿Puede imitarle?  

 
¿Presta atención a lo que muestras y dices 
durante al menos 5 minutos? Si su respuesta 
a estas preguntas es "Sí", puedes empezar a 
trabajar. Si "No", realice tareas para que su 
hijo/a adquiera estos comportamientos y 
obtenga apoyo de un experto en este 
proceso.



Evaluación previa 
 
Siéntese en la mesa con su hijo/a enfrente. 
Capte su atención diciendo: "Ahora voy a 
poner algunas fotos en la mesa. Quiero que 
las mires con atención". Ponga dos de las 
fotos del libro sobre la mesa, una de ellas es 
adecuada para la comunicación interpersonal 
y la otra contiene patrones de comportamiento 
inapropiado. Diga "Mira las fotos, enseña la 
foto con el comportamiento que no es 
apropiado o es apropiado para mi 
comunicación interpersonal". Evalúe el 
desempeño de su hijo/a poniendo (+) en el 
formulario de registro cuando muestre la foto 
con los patrones de comportamiento que son 
apropiados y no apropiados para la 
comunicación, y (-) cuando no responda o 
muestre la foto equivocada. 
 
Disposición del entorno 
Lleve a cabo la evaluación y la enseñanza 
en un entorno apropiado en su casa. Para 
ello, puede utilizar la habitación de su hijo/a 
o el salón de su casa. En la habitación 
donde trabaje, retire los juguetes, 
dispositivos tecnológicos (teléfono, tabletas, 
etc.) y otros elementos que distraigan a su 
hijo/a. Proporcione un entorno de trabajo 
tranquilo. Compruebe si la mesa y la silla 
que utiliza son adecuadas para la altura de 
su hijo/a. Si su hijo/a no puede trabajar en el 
escritorio, puede trabajar en la alfombra del 
suelo o en su cama. 

 
Conseguir la atención  

 
Utilice una de las frases atractivas como 
"Pareces estar listo/a para trabajar, 
¡comencemos!", "Sí, vamos a empezar" para 
llamar la atención de su hijo/a cuando 
empiece la enseñanza. Diga: "Hay reglas a 
las que debes prestar atención cuando hables 
con la gente a la que te diriges". Hoy 
aprenderemos a comportarnos cuando 
hablemos con alguien. Si sabes qué reglas 
son, puedes protegerte del peligro." Después 
de explicar la importancia de aprender 
comportamientos apropiados e inapropiados 
para la comunicación interpersonal, dele una 
breve charla sobre sus conocimientos previos. 
Por ejemplo, haga que su hijo/a hable del 
tema con preguntas como "¿A qué debemos 
prestar atención cuando nos comunicamos 
con la gente?". Luego comience diciendo "Sí, 
podemos empezar a trabajar ahora". 
 
Práctica: 
 
Actividad 1: “Aprendo comportamientos 
apropiados e inapropiados mientras me 
comunico” 
 
Siéntese junto a su hijo/a. Ponga tarjetas 
con fotos que muestren situaciones que 
puede encontrar durante la comunicación 
con gente durante el día. Asegúrese de que 
5 de las tarjetas contengan un 
comportamiento inapropiado y 5 de ellas 
contengan el patrón de comportamiento 
apropiado. Dele a su hijo/a de 30 a 40 
segundos para revisar las fotos.



“Aprendo los comportamientos adecuados e inadecuados mientras me comunico” 
Formulario  
 
  
Instrucciones: Muestra la imagen con el comportamiento apropiado o no en la 
comunicación interpersonal. Muestra el comportamiento apropiado / Responde a las 
preguntas sobre la historia. 

 

 

 
 
Antes del 
estudio 

Durante el 
estudio  

Tras el 
estudio  

Objetivos 
  

         
          1 2 3 1 2 3 4 5   1 2 

 

   
    Distingue el patrón de comportamiento en el 1er set de fotos 
 
   Distingue el patrón de comportamiento en el 2º set de  fotos 
 
   Distingue el patrón de comportamiento en el 3er set de fotos 
 
   Distingue el patrón de comportamiento en el 4º set de fotos 
 
    Responde a las preguntas sobre la historia. 

    Alienta los comportamientos apropiados en la historia 

 
 
 
* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 
formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 
falta de respuesta.
 
 
Aclaraciones y consideraciones: 
 
Cuando trabaje con su hijo/a, puede crear 
historias similares a las anteriores. 

 
 
Objetivo 9.5 Realizar actividades para que 
el niño/a adquiera la capacidad de hacer 
frente a las peticiones que no son 
adecuadas para él/ella. 



Objetivo 9.5 Realice actividades para que el 
niño/a adquiera la capacidad de hacer frente 
a las peticiones que no son adecuadas para 
él/ella. 
 
Métodos de enseñanza y técnicas: Drama 
 
Materiales y equipos de instrucción / 
Tecnologías de enseñanza y materiales: 
Historias con escenas de peticiones 
apropiadas e inapropiadas (que se dan al 
final de la página). 
 
Preparación para la actividad: 
 
¿Está su hijo/a listo/a para adquirir la 
habilidad? / ¿Tiene las habilidades 
preliminares? 
 
¿Su hijo/a conoce las partes de su cuerpo? 
¿Puede reaccionar de manera significativa a 
las instrucciones y preguntas? ¿Puede 
imitarle? ¿Presta atención a lo que muestras y 
dices por lo menos durante 5 minutos? Si su 
respuesta a estas preguntas es "Sí", puede 
empezar a trabajar. Si la respuesta es "No", 
realice tareas para que su hijo/a adquiera 
estos comportamientos y obtenga apoyo 
experto en este proceso. 
 
Evaluación previa 
 
Siéntese con su hijo uno frente al otro, uno 
al lado del otro o en forma de L en la mesa. 
Cree un escenario que contenga peticiones 
inapropiadas. Las peticiones inapropiadas 
pueden determinarse de la siguiente 
manera: 

 
Querer tocarle 
 
Querer abrazarle poniendo en contacto las 
áreas privadas 
 
Querer besarle 
 
Ver videos sexualemente explícitos  
 
Tomar una foto suya sin tu ropa 
 
Querer ver su área privada 
 
Tener conversaciones sexuales 
 
Continúe el proceso determinando cómo su 
hijo/a está lidiando con tales peticiones 
inadecuadas. Para ello, prepare casos 
prácticos para las peticiones inapropiadas 
en la piscina. Mientras prepara los textos de 
los eventos, puede utilizar los ejemplos de la 
siguiente tabla. 
 
Cuéntele el caso práctico a su hijo/a. Luego 
diga: "Hemos aprendido los comporta-
mientos que son apropiados y no 
inapropiados para ti. ¿Qué debes hacer 
cuando recibes una petición inapropiada?" 
Para determinar el desempeño de su hijo/a, 
cuando responda qué hacer correctamente 
a peticiones inapropiadas o las expresa con 
gestos, simule (decir no, empujar, rascar - 
alejarse - decírselo a un adulto en quien 
confía) ponga (+) en el Formulario de 
Registros, y (-) cuando no responda o de 
respuestas incorrectas. A continuación, se 
muestran ejemplos de casos de peticiones 
inapropiadas.



 
Preparar el entorno 
 

Lleve a cabo la evaluación y la enseñanza 
en un entorno apropiado en su casa. Para 
ello, puede utilizar la habitación de su hijo/a 
o el salón de su casa. En la habitación 
donde trabaje, retire los juguetes, 
dispositivos tecnológicos (teléfono, tabletas, 
etc.) y otros elementos que distraigan a su 
hijo/a. Proporcione un entorno de trabajo 
tranquilo. Compruebe si la mesa y la silla 
que utiliza son adecuadas para la altura de 
su hijo/a. Si su hijo/a no puede trabajar en el 
escritorio, puede trabajar en el suelo o sobre 
la alfombra. 
 
Conseguir la atención 
  

Utilice frases atractivas como "Pareces 

preparado/a para trabajar, vamos a empezar", 

"Sí, vamos a empezar". "A menos que lo 

permitas, nadie más puede tocarte, tus partes 

privadas, abrazarte, besarte, ver un video con 

contenido sexual, tomarte una foto cuando no 

lleves ropa, mostrarte sus partes privadas, o 

hablarte sexualmente. En estos casos, 

necesitas saber qué hacer para protegerte". 

Puedes preparar a su hijo/a para la educación 

diciendo: "Hoy aprenderemos a qué hacer 

cuando otros propongan peticiones 

inapropiadas". 

Puesta en práctica: 
 
Actividad 1: “Aprendo a hacer frente 
peticiones inapropiadas”  
Siéntese al lado de su hijo/a. Empiece a 
trabajar creando un texto con una petición 
inapropiada que su hijo/a pudiese 
experimentar. Para ello, puede utilizar los 
textos de los casos prácticos mencionados 
anteriormente. Diga: "Ahora leeré un caso 
práctico que puede sucederte y luego 
representaré este evento". Te diré qué hacer a 
continuación. Escúchame con atención". 
Luego lea el texto en voz alta dos veces. Diga 
"Ahora mírame atentamente" a su hijo/a 
representando el texto del incidente y lo que 
hace ante una petición inapropiada. Después 
de la simulación, explíqueselo verbalmente 
diciendo: "Cuando me enfrenté a tal petición, 
dije que no, empujé a la persona delante de 
mí, me alejé y se lo dije a un adulto en el que 
confiaba". Pídale a su hijo/a que simule el 
evento diciendo "Bueno, ahora es tu turno". 
Recompense lo que su hijo/a puede hacer y 
haga recordatorios en los pasos que no puede 
hacer. Después de la simulación, haga una 
breve repetición diciendo "¿Qué debes hacer 
cuando te enfrentas a una petición 
inapropiada? Mostrar / Decir", recompense las 
respuestas correctas de su hijo/a, si da 
respuestas incorrectas, repita el estudio. Lleve 
a cabo el trabajo mencionado para todos los 
textos prácticos de casos que haya preparado. 



Asimilación de los contenidos: 
 
También debe trabajar con su hijo/a en 
diferentes entornos. Por ejemplo, puede 
utilizar el entorno escolar. Puede usar textos 
diferentes a los que usaba antes durante los 
estudios de generalización. Puede apoyar los 
textos no sólo verbalmente sino también con 
los videos que tome. Asegúrese de que su 
hijo/a y los que están en el círculo de 
confianza estén involucrados. Debe ser 
supervisado para determinar si su hijo/a 
olvida las habilidades que haya adquirido y si 
puede mantenerlas en la vida diaria.  

Después de que su hijo/a adquiera el 
comportamiento, haga un seguimiento en 
intervalos apropiados de acuerdo con las 
características y condiciones de su hijo/a, por 
ejemplo, semanal o mensualmente. 
  
Evaluación: 
 
Evalúe el desempeño de su hijo/a antes, 
durante y después usando el "Formulario de 
Registro de Peticiones Inapropiadas". Haga 
los preparativos necesarios. Diga "¿Qué 
debes hacer cuando te enfrentes a una 
petición inapropiada?" y registre las 
respuestas de su hijo/a en el Formulario.

 
 
“Hacer frente a peticiones inapropiadas” Formulario       Nombre y apellido          

           

Instrucciones: ¿Qué debes hacer cuando te enfrentes a una petición 
inapropiada?  
 

 
 

 
 
  

     
            

  Pasos de la habilidad 

*Antes del 
estudio 

*Durante el 
estudio *Tras el estudio  

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  
   
1. Decir no.  
2. Empujar.  
3. Marcharse.  
4. Decírselo a alguien confiable. 

 
* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 
formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 
falta de respuestas.
 
Aclaraciones y consideraciones: 
 
Si la persona que abusa no ha dejado 
en paz a su hijo/a después de decir "No" 
y empujarle, entonces estudie el paso 

"Gritar y empujar a la persona" con su hijo/a.  
Prepare los textos con incidentes que utilice 
teniendo en cuenta los entornos en los que 
su hijo/a pasa más tiempo. 



Objetivo 9.6 Explicar el uso seguro de  
medios impresos y electrónicos y de Internet. 

 
  

Materiales y recursos: Escenas con 
peticiones inapropiadas 

 
Preparación para la actividad: 

 
¿Está su hijo/a listo/a para adquirir la 
habilidad? / ¿Tiene las habilidades 
preliminares? 

 
¿Su hijo/a conoce las partes de su cuerpo? 
¿Puede reaccionar de manera significativa a 
las instrucciones y preguntas? ¿Puede 
imitarte? ¿Presta atención a lo que muestras y 
dices por lo menos durante 5 minutos? Si su 
respuesta a estas preguntas es "Sí", puede 
empezar a trabajar. Si la respuesta es "No", 
realice tareas para que su hijo/a adquiera 
estos comportamientos y obtenga apoyo 
experto en este proceso. 

 
Evaluación previa 
  
Siéntese al lado de su hijo/a conservando el 
espacio personal. Explíquele el uso seguro 
de los ordenadores y los aparatos 
electrónicos y las reglas para usarlos: 

 
• Mantener la confidencialidad de la 

información personal cuando se 
comunique con otros en Internet  

 
• No compartir fotos y videos de su área 

privada, aunque se lo pidan 
 
• No responder mensajes de alguien que 

no conoce 
 
• Escoger fotos apropiadas y limitar las 

personas que pueden verlas cuando las 
compartan en Internet, (recibir el apoyo y 
la ayuda necesaria en la selección de las 
fotos - cuando sea necesario) 

 
• Mostrar solo su cara en las 

videollamadas. 
 
Determine si su hijo/a conoce estas reglas y 
cuántas de estas reglas puede seguir. Diga: 
"Hemos aprendido qué hacer contra las 
peticiones que no son apropiadas para ti. 
Entonces, ¿Qué reglas debemos seguir para 
hacer frente a las peticiones inapropiadas 
cuando utilizamos Internet, la tableta o el 
teléfono?" Evalúe el desempeño de su hijo/a 
poniendo (+) por cada respuesta correcta y 
(-) por las respuestas incorrectas en el 
formulario de registro. 



 
Preparar el entorno 
 
Lleve a cabo la evaluación y la enseñanza 
en un entorno apropiado en su casa. Puede 
utilizar la habitación de su hijo/a o su sala de 
estar. Retire los juguetes, dispositivos 
tecnológicos (teléfono, tabletas, etc.) y otros 
artículos que distraigan a su hijo/a de la 
habitación en la que trabaja. Proporcione un 
entorno de trabajo tranquilo. Compruebe que 
la mesa y la silla que utiliza son adecuadas 
para la altura de su hijo/a. Si su hijo/a no 
puede trabajar en el escritorio, puede 
trabajar en el suelo sobre la alfombra. 
 
Conseguir la atención 
 
Utilice frases atractivas como "Parece que 
estás listo/a para trabajar, ¡comencemos!", "Sí, 
estamos empezando" y empiece explicando 
"Algunas personas pueden hacer peticiones 
que no son adecuadas para ti mientras utilizas 
Internet y el teléfono. Por ejemplo, alguien que 
no conoces puede pedirte que envíes una foto 
de tu área privada o que compartas tu 
información personal. Si no das tu 
consentimiento, no podrá continuar con la 
petición inapropiada. Necesitas saber qué 
hacer en esta situación para poder protegerte". 
Entonces continúe con la práctica. 
 
Puesta en práctica: 
 
Actividad 1: Utilizo Internet de forma 
segura 
 
Sentaos uno al lado del otro o en frente. 

Diga: "Nos encanta pasar tiempo en Internet, 
en la tableta o en el teléfono. Pero a veces 
las personas con las que nos comunicamos 
pueden hacer peticiones inapropiadas. En 
tales casos, si conocemos las reglas a las 
que debemos prestar atención podemos 
manejar estas peticiones. Ahora escúchame 
con atención. ¿Qué reglas debemos seguir 
para manejar peticiones inapropiadas al usar 
Internet, la tableta o el teléfono?" 
  
1ª regla: Mantén tus datos personales 

confidenciales. 

2ª regla: Comparte tu contraseña sólo 

con las personas del círculo de 

confianza.. 

3ª regla: Hazte amigo sólo de personas 

conocidas en Internet. 

4ª regla: Acepta sólo las peticiones de 

seguirte de personas que conozcas. 

5ª regla: Chatea sólo con gente que 

conozcas. 

6ª regla: Envía fotos y videos de gente 

que conozcas sólo con tu ropa puesta. 

7ª regla: Sólo acepta fotos y videos de 

gente que conozcas. 

8ª regla: Sal de tu cuenta de Internet 

cuando hayas terminado. 

 
 

  
  



 
Después de decir las reglas, sea un ejemplo 

diciendo cada regla una por una y pidiendo 

a su hijo/a que las repita. 

Diga: "Escúchame con atención. Mi 

información personal es mi nombre de 

usuario, dirección de casa o escuela, 

número de teléfono y contraseña. No 

compartiré esta información personal con 

nadie mientras esté en Internet". Luego 

dígale a su hijo/a, "Ahora es tu turno, ¿qué 

información personal no debes compartir en 

internet? Dímelo.” Repita este proceso para 

todas las demás reglas. Después del 

ejercicio de ejemplos, hágale a su hijo/a 

preguntas sobre las reglas. Cuando su hijo/a 

lo necesite, ayúdelo guiándolo. Siga 

trabajando hasta que su hijo/a diga las 

reglas sin ninguna ayuda. Recompense las 

respuestas correctas de su hijo/a en todas 

las etapas. Si su hijo/a no responde o 

responde incorrectamente, sea un ejemplo 

para su hijo/a y diga las respuestas 

correctas.

Asimilación de los conenidos: 

 
También debe trabajar con su hijo/a en 
diferentes entornos. Por ejemplo, puede 
utilizar el entorno escolar. Asegúrese de que 
su hijo/a y los del círculo de confianza también 
trabajen. Es necesario supervisar si su hijo/a 
olvida las habilidades que ha adquirido y si 
puede mantenerlas en su vida diaria. Después 
de que adquiera el comportamiento, haga un 
seguimiento de la formación periódicamente 
de acuerdo con las características y 
condiciones de su hijo/a, por ejemplo, semanal 
o mensualmente. 
 
Evaluación: 
 
Evalúe el desempeño de su hijo/a antes, 
durante y después utilizando el "Formulario 
de Uso Seguro de Herramientas 
Electrónicas e Internet". Haga los 
preparativos necesarios. Diga "¿Qué reglas 
debemos seguir para tratar las peticiones 
inapropiadas cuando se usa Internet, la 
tableta o el teléfono?" y registre las 
respuestas de su hijo/a en el Formulario de 
Registros. 

 



“Uso Seguro de dispositivos electrónicos e Internet” Formulario           
Instrucciones: ¿Qué reglas debemos seguir para manejar las peticiones inapropiadas 
al usar Internet, la tableta o el teléfono? 
 
 
            

 
Antes del 
estudio 

Durante el 
estudio  

Tras el 
estudio  

Reglas 
           
 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2  

 

1ª regla: Mantén tus datos personales 
confidenciales. 
 
 
 
 
 
 
 

2ª regla: Comparte tu contraseña sólo con las 
personas del círculo de confianza. 
3ª regla: Hazte amigo sólo de personas 
conocidas en Internet. 
4ª regla: Acepta sólo las peticiones de seguirte 
de personas que conozcas. 
5ª regla: Chatea sólo con gente que conozcas. 
6ª regla: Envía fotos y videos de gente que 
conozcas sólo con tu ropa puesta. 
7ª regla: Sólo acepta fotos y videos de gente 
que conozcas. 
8ª regla: Sal de tu cuenta de Internet cuando 
hayas terminado. 

           
           
           
           
           
           
           
           
          

           
           
           
           
           
           

             
* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo/a. Ponga (+) en el 
formulario para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o 
falta de respuestas.
 
 
Aclaraciones y consideraciones: 

 
Asegúrese de que el tiempo que le de a su 
hijo/a para usar Internet con medios 
electrónicos no exceda de 1 hora. Repita sus 
explicaciones sobre lo que se puede 
experimentar cuando su hijo/a acepta  
 

 
 
peticiones inapropiadas. Las explicaciones  
pueden incluir estas frases: “Si le dices a 
alguien tu información personal, puede entrar 
en tu cuenta de Internet y robar tu información. 
Si envías fotos de tus áreas privadas, pueden 
mostrarlas a otros, etc.”
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10. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
EN CASO DE ABUSO Y NEGLIGENCIA 
 

Este módulo tiene por objetivo proporcionar 

a padres y cuidadores informaciones para 

educar a sus hijos a protegerse en 

situaciones de abuso/negligencia. 

 
OBJETIVOS: 

 
Objectivo 10.1 Eplicar que comporta-

mientos se consideran abusos y negli-

gencias. 
 
¿Qué conductas se consideran 
negligencia o abuso? 
 

               La negligencia ocurre cuando las personas 

que tienen que cuidar del niño no 

proporcionan las condiciones necesarias 

para su desarrollo físico y mental, o no 

tienen en cuenta sus necesidades a este 

respecto. Al niño, entonces, les faltan las 

condiciones necesarias para estar física y 

emocionalmente sano. No prestar atención a 

la nutrición adecuada del niño, ignorar lo 

que dice, no cuidarlo son ejemplos de 

negligencia. En cuanto a la sexualidad, la 

negligencia se manifiesta como indiferencia 

hacia los cambios en el desarrollo emocional 

del niño, el ignorar sus deseos sexuales y 

tratar de impedirlos.  

Abuso infantil: decir al niño cosas que son 

sexualmente explícitas y hablar / tratar de 

hablar de estos conteniodos con el niño, 

tratar de mostrar la propia área sexual a 

 

los niños, voyeurismo, exhibicionismo, 

tener relaciones sexuales ante los ojos del 

niño y hacer que el niño lo vea, pedirle que 

muestre sus áreas privadas, desnudar o 

forzar al niño a desnudarse, intentar 

observar al niño en ambientes como el 

baño, mostrarle objetos sexuales, 

involucrarlos en actividades pornográficas 

y mostrarle material sexual (películas 

pornográficas, fotos), tener relaciones 

sexuales, besarle, abrazarle, tocarle. 

Todos estos comportamientos están dentro 

del ámbito del abuso infantil. En resumen, 

el abuso sexual es la utilización del niño 

para la satisfacción de los impulsos 

sexuales de otros, que se realiza sin el 

consentimiento del niño, y que a menudo 

el niño no puede entender. 

 

Objectivo 10.2 Realizar actividades para 

concienciar al individuo sobre el 

comportamiento de negligencia y abuso 

sexual. 
 

Concienciar al individuo sobre los 

comportamientos de negligencia y abuso 

 

Para que su hijo se proteja, primero debe 

saber y entender cuál es el peligro. Por lo 

tanto, debe decirle a su hijo qué es el 

abuso sexual, qué hacer cuando se 

encuentra en una situación así y cómo 

pedir ayuda. 
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La educación sexual y la educación sobre la 

privacidad que le dará a su hijo desde una 

edad temprana son de gran importancia 

para protegerle de todo comportamiento 

malicioso. Debe repetir frecuentemente las 

actividades sobre privacidad y protección 

contra el abuso de acuerdo con la etapa de 

desarrollo de su hijo. Estas actividades 

educativas también tienen el objetivo de 

hacerle entender a su hijo cuales conductas 

se consideran abusos, para que se protega 

y para que no tenga conductas que hagan 

daño a los demás. 

 

Ojectivo 10.3 Identificar los efectos en el 

individuo que ha sido objeto de negligencia y 

abuso sexual 
 
Efectos en el individuo sometido a 

negligencia y abuso sexual 

 

Es posible que su hijo muestre síntomas que 

afectan sus emociones, conductas y fisico 

durante o después de haber sufrido un 

abuso sexual. Los síntomas emocionales 

pueden ser: sensibilidad extrema a los 

estímulos, depresión, repetición de 

pensamientos incontrolables, aumento del 

nivel de ansiedad, revivir el evento en sus 

sueños. Los efectos en su conducta pueden 

incluir cansancio excesivo, introversión o un 

impulso sexual excesivo, alteraciones del 

sueño, episodios de llanto frecuente, gritos 

sin razones. En cuanto a los eferctos físicos,  

estos pueden incluir: deseo de limpieza 

excesiva en la zona abusada, sensibilidad 

excesiva en la zona abusada, contracción, 

dolor de estómago, vómitos, etc. El acoso 

sexual suele tener consecuencias a largo 

planzo que afectan la edad adulta. Puede 

desencadenar algunos trastornos psico-

lógicos como la depresión, o disfunciones 

sexuales. También aumentan el riesgo que 

la persona se haga adicta al uso de drogas. 

 

Objectivo 10.4 Explicar qué hay que hacer 

en caso de abuso sexual o negligencia 

 

Qué hacer en caso de abuso o 

negligencia 

  

Si su hijo experimenta algunos de los 

síntomas mencionado anteriormente, usted 

debe pensar que pueda haber ocurrido un 

abuso sexual. De acuerdo con nuestra 

legislación (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 ,en su Artículo 

13), la notificación del abuso y el descuido 

de los niños es obligatoria. Esta obligación 

se aplica a todos los ciudadanos. En caso 

de que se produzca una situación de este 

tipo, la notificación debe hacerse a través de 

las instituciones adecuadas. Si su hijo es 

víctima de abuso sexual, puede obtener 

ayuda de las siguientes personas, 

instituciones y organizaciones. 
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¿Dónde notificar? 

 

 Servicios Sociales básicos o de 

Atención Primaria (municipales: en 

Ayuntamientos). 

 Servicios especializados con 

competencia en Protección de 

Menores. 

 Juzgado de Guardia. Fiscalía de 

Menores.  

 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

(Policía Nacional, Guardia Civil, Policía 

Local, policías autonómicas). 

 

IMPORTANTES LÍNEAS TELEFÓNI-

CAS DE AYUDA: 

 

112 → Línea de emergencia 

Si su hijo sufre un matrato/abuso, puede 

que se den cuenta. En este caso puede 

llamar a cualquiera al 112 para informar 

sobre el abuso/maltrato que ha 

experimentado. 

 

También está a disposición de los 

ciudadanos, profesionales y personas 

menores de edad el Teléfono Europeo de 

Ayuda a la Infancia (116 111). Se trata de 

un servicio gratuito, confidencial, disponible 

24 horas, atendido por profesionales y 

gestionado a nivel autonómico. A través de 

este servicio se puede obtener 

asesoramiento y orientación respecto a los 

pasos a seguir. 

ACTIVIDADES PARA PADRES Y 

CUIDADORES 
 
Objectivo 10.5 Hacer que el individuo 

tome conciencia del matrato/abuso que ha 

sufrido 

 

Métodos y tecnologías de enseñanza: 

Narración directa, animación 

 

Materiales y recursos para la 

enseñanza: Muñecas 

 

Preparación para la actividad 

 

¿Está su hijo preparado para adquirir 

esta nueva habilidad? / ¿Cuenta con las 

habilidades peliminares necesarias? 

 

“¿Reacciona su hijo de forma apropiada a 

las instrucciones y preguntas?”, “¿Puede 

imitarle?”, “¿Presta atención a lo que le 

enseña y cuenta durante al menos 5 

minutos?”, “¿Conoce su hijo sus zonas 

privadas?”, “¿Conoce su hijo a las 

personas en su círculo de confianza?” Si 

contesta a estas preguntas con un “Sí”, 

puede empezar a trabajar. Si es un “No”, 

estudie cómo hacer que su hijo adquiera 

estos comportamientos y consiga ayuda 

de expertos para el proceso. 

 

 
• Evaluar las capacidades de su hijo / 

Evaluación previa a la actividad 
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Para que su hijo pueda aprender sobre la 

negligencia y el abuso, primero evalúe su 

conocimiento sobre la privacidad, el círculo 

de confianza, el buen y mal toque. Luego 

cree historias cortas para explicarle qué 

comportamientos son abusos/maltratos. 

Ponga (+) en el formulario de registro para 

las respuestas correctas de su hijo y (-) para 

las respuestas incorrectas. 

 

• Preparar el entorno 
 

Lleve a cabo la evaluación y actividades en 

un entorno adecuado de su casa. Puede 

hacerlo en la habitación de su hijo o en la 

sala de estar. Llévese los juguetes, 

dispositivos electrónicos (móvil, tableta, etc.) 

y otras cosas que puedan distraerá a su hijo. 

Ofrezca un entorno de trabajo tranquilo. 

 

• Conseguir la atención 
 

Utilice frases atractivas como “Parece que 

estás listo para trabajar, vamos a ello” y 

luego “Solo tú puedes tocar tus zonas 

privadas. Si lo hace alguien que no eres tú, 

es un mal toque. Vamos a aprender lo que 

es el mal toque”. Después dele un pequeño 

discurso sobre sus conocimientos previos 

ajustándolo al nivel de su hijo. 

 

Si su hijo no puede hablar, realice las 

explicaciones utilizando los dibujos del 

libro. Después comience diciendo “Sí, 

ahora sí podemos empezar”. 

 

Puesta en práctica: 
 
 

Actividad 1: “Reconozco el abuso / 
maltrato” 
  
Ejercicio 1: "Ahora mira el niño (el 

muñeco) ¿Cómo se llama? OK El 

nombre es […]. Mira cómo juega en el 

parque (anime el muñeco). ¿Qué hace 

en el parque? Está jugando. Alguien se le 

acerca (Introducir un nuevo personaje 

que se acerca y quiere abrazar al niño) 

¿Qué quiere hacer esta persona?” 

Quiere abrazarlo. Digale a su hijo: 

"Abrazar sin permiso es un abuso. El 

abuso es algo malo.” 

 

Ejercicio 2: "Ahora mira el niño otra vez. 

Está jugando, alguien se le acerca y toca 

su área privada.” Digale a su hijo: "Este 

toque es un abuso. El abuso es algo 

malo". 
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 EEjercicio 3: "Ahora mira cómo estos dos 

niños (muñecos) juegan en casa. ¿A qué 

están jugando? Los niños están jugando 

juntos a […] Una de las personas que está 

en casa con ellos intenta tomar en sus 

brazos a uno de los niños sin permiso". 

Digale a su hijo: "Es abusivo que alguien te 

tome te toque sin tu permiso. El abuso es 

algo malo". 

 

   Ejercicio 4: "Vuelve a mirar a los niñós. 

Alguien intenta besar a uno de los dos en 

los labios. Digale a su hijo: "Es un abuso 

besar a alguien en los labios sin 

consentimiento. El abuso es algo malo”. 

    

    Ejercicio 5: "Mira el niño. Está jugando 

fuera por la noche. Ahora quiere irse a 

casa, pero acaba de ver a otro niño 

llorando delante de su casa. El niño le ha 

dicho que su madre le ha dejado. Digale a 

su hijo que abandonar a los niños es una 

negligencia. “La negligencia es algo malo.” 

 

   Ejercicio 6: "Mira el niño (el muñeco); se ha 

puesto muy enfermo, está tumbado. A 

pesar de que el niño esté enfermo, nadie 

de su casa lo ha llevado al 

médico/hospital.” Digale a su hijo “No 

cuidar de un niño es una negligencia.”  

Después de explicarle la negligencia y el 

abuso a su hijo, estas actividades tendrían 

que repetirse en otras situaciones.  

Considere el período de concentración de su 

hijo al realizar los ejercicios. 

 

 

 
Asimilación de los contenidos 

 

 
Realice la actividad con su hijo en lugares o 

con personas diferentes. Con este 

propósito, puede pedir apoyo a los 

profesores de su hijo. Su hijo tendrá que ser 

supervisado para determinar si olvida lo que 

ha aprendido o ha asimilado los contenidos. 

Lleve a cabo seguimientos a intervalos 

regulares, por ejemplo, semanal o 

mensualmente, de acuerdo con las 

características y circunstancias de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Evaluación: 

 Evalúe el rendimiento de su hijo antes, 

durante y después la actividad.  Realice el 

proceso de evaluación de manera individual. 

Tome nota de las reacciones de su hijo 

marcándolas en el formulario de registro 
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“Reconocer situaciones de abuso/negligencia” Formulario 

Nombre y apellido: 

 
Preguntas/Instrucciones: ¿La situación descrita en esta frase es una negligencia? ¿Es abuso 

sexual? (Elija instrucciones apropiadas para el nivel de su hijo.) 

 

 Evaluación        

Objetivos 

Antes del 
estudio 

Durante el 
estudio  

Después  
 

        
          

   1 2 3   1 2 3 4 5    1 2 

   Abrazar sin consentimiento es un abuso  

 

   Tocar sin consentimiento es un abuso  

 

   Coger alguien en brazos sin consentimiento  
   un abuso 

 
 

   Besar sin consentimiento es un abuso 
 
   Abandonar a un niño o no cuidar de él 
   es negligencia 

  
Respuestas correctas  

   

 

* Aumente el número de sesiones dependiendo del rendimiento de su hijo. Ponga (+) en el formulario 

para las respuestas correctas y ponga (-) en el formulario para las respuestas erróneas o falta de 

respuesta. 

 
 

 

Aclaraciones y consideraciones 

 

Trabaje en tantos ejemplos diferentes 

como sea posible sobre la negligencia y los 

comportamientos de abuso sexual y 

registre las respuestas de su hijo 

escribiendo los ejemplos con que están   

 

 

 

 

trabajando. Decida cuándo llevar a cabo las 

sesiones de evaluación y seguimiento, 

teniendo en cuenta las características y 

circunstancias de su hijo. 

 

.
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 FOTO DEL NIÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FAMILIAR EN EL CÍRCULO DE CONFIANZA 

 
 
 
 
 
 

 Güven 
          
          OTRAS PERSONAS EN EL CÍRCULO DE CONFIANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS DE TELÉFONO DE AYUDA  
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Preparación para la actividad: 

 

• Está su hijo preparado para esta 

actividad / cuenta con las habilidades 

previas necesarias? 

 

«¿Puede prestar atención a lo que usted 

muestra y dice al menos 5 minutos?», 

«¿Reacciona a sus preguntas e 

instrucciones?», «¿Es capaz de imitarle?» Si 

su respuesta a estas preguntas es «Sí», 

usted puede empezar a trabajar en el tema 

que presentamos a continuación, mientras 

que, en caso negativo, será necesario buscar 

el apoyo de expertos para adquirir las 

habilidades previas necesarias. 

 
 
   
 

 

 
Preguntele “A quién te diriges si pasa algo 

malo como un abuso? Dime." Evalúe el 

rendimiento de su hijo y le recompense por 

su respuesta correcta. 

 

• Preparar el entorno 
 

Es necesario llevar a cabo la actividad en 

un ambiente tranquilo. Apague equipos 

electrónicos como televisión, radio, 

teléfono. Puede elegir sentarse al lado o 

en frente de su hijo. No se le olvide 

contar con algo que a su hijo le guste, 

para recompensarlo por su atención. 

 
 

 

 

 

 

• Conseguir la atención 
 

 

Bakım veren kişi olarak çocuğunuzun tanıdığı Çocuğun dikkatini çekmek için “Şimdi senin- 
 

birini aramasını ve aradığı kişi ile konuşması- le çalışmaya başlıyoruz. Hazır görünüyor- 
 

nı sağlayınız. Arama yaptığı kişi ile daha ön- sun hadi başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı 
 

ceden belirlediğiniz bir konuda (örneğin gün cümleler kullanınız. Çocuğunuza ihmal ve 
 

içinde  yaptığı  şeyler)  soru-cevap  şeklinde istismar durumunda ne yapması gerektiğinin 
 

iletişim kurmasını sağlayınız. Söylemek iste- bilmesinin önemli olduğunu söyleyiniz. “Biri 
 

diklerini ne şekilde ifade ettiğini (tek kelime ile senin özel bölgene dokunduğunda, seni aç 
 

mi cevap veriyor yoksa gün içinde yaptıklarını bıraktığında, canını yaktığında ne yapman 
 

açık ve net anlaşılır bir şekilde ifade ediyor gerektiğini bilmelisin. Bunu bilmen vücudu- 
 

mu?) gözlemleyiniz. Çocuğunuzun telefonda nu koruman ve zarar görmemen için önem- 
 

konuşurken kurduğu cümleleri bilmeniz ça- lidir. Çocuğunuzun öğreneceği bu beceriyi 
 

lışmayı gerçekleştirirken size bu çalışmada nerede kullanacağını anlaması için “Şimdi 
 

yol gösterici olacaktır. Ardından çocuğunuza seninle ihmal/istismar durumunda bunu nasıl 

• Determinar las competencias de su hijo 

 

Como cuidador, le pida a su hijo que 

llame a una persona conocida y hable 

con él/ella. Asegúrese de que esa 

persona esté preparada sobre un tema 

previamente seleccionado (por ejemplo, 

las cosas que se hacen durante el día). 

Observe si su hijo/a se expresa 

adecuadamente (con palabras o 

expresiones sencillas de manera clara y 

comprensible). Las frases de su hijo ın el 

teléfono le guiará en este ejercicio. 

Le diga a su hijo que le ve preparado para 

empezar una nueva actividad. Hable de la 

importancia de saber qué hacer en caso de 

sufrir un abuso o ser victima de negligencia. 

Digale a su hijo “cuando alguien tocas tus 

partes privadas, te molesta o te hace daño, 

es necesario que sepas qué hacer. De esta 

manera podrás prevenir que estas 

situaciones pasen. Para que su hijo 

entienda, puede decir “sé que has 

aprendido qué es la negligencia y qué es el 

abuso, y que sabes que debemos 

protegernos de ellos. 
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Es muy importante reconocerlos, porque nos 

permite denunciar y ponernos a salvo de 

quien quiere hacernos daño” 

  

Puesta en práctica 

 

Actividad 1: “Sé qué hacer en caso de 
abuso/negligencia” 
 
Siéntese al lado de su hijo. Tome un cartón 

grande, un rotulador y fotografías de personas 

de círculo de confianza. Escriba "Sé qué hacer 

en caso de negligencia/abuso".  Mostrando 

una foto de su hijo, pregunte "¿Quién es el de 

la foto?". Déle suficiente tiempo a su hijo para 

responder. Pegue la foto de su hijo en la 

cartulina diciendo "Sí, esta es tu foto". 

 

Digale a su hijo "Cuando alguien te toque a ti o 

a tu área privada, debes decírselo a tu madre, 

padre, profesor (puedes decir los nombres de 

los que están en el círculo de confianza)". 

Luego pregúntele a su hijo, "Bueno, si estás en 

casa en caso de abuso, ¿a quién debes 

decírselo?" Dele suficiente tiempo para 

responder preguntando. Cuando su hijo dé la 

respuesta correcta, recompénselo diciendo: 

"Bien hecho, genial, etc." 

 

"¿A quién le puedes decir que te ha pasado 

algo malo si te encuentras en la escuela?" 

Pídale que adivine. Si responde 

correctamente, recompénselo. 

 

Si responde incorrectamente, diga: "Ahora 

veamos las fotos y a quién debemos 

decírselo". Mostrándole a su hijo la persona 

de la foto, dígale: "Mira, ¿conoces a tu 

maestro?". Pídale a su hijo que lea el el 

título de la tarjeta. "Si estás en la escuela, 

tienes que hablar con él/ella",  

Luego pregunte "¿Qué harías si no está en 

ese momento o si no puedes verle?" espere 

su respuesta. Si la respuesta de su hijo es 

correcta, recompénselo, si es incorrecta, 

debe decirle a su hijo "Debes decírselo a 

otra persona del círculo de confianza". 

Presente a los otros maestros con preguntas 

como "¿Quiénes son estos maestros?" 

"¿Cómo se llaman?" y explique diciendo "A 

ellos también les puedes contar si pasa algo 

malo, ellos también están en tu círculo de 

confianza". Responda a las preguntas de su 

hijo, si las hay." 

Expliquele a su hijo que puede que haya 

situaciones en que no podrá dirigirse a 

alguien de círculo de confianza, por tanto 

tendrá conocer un número de emergencia a 

que pueda llamar para reportar un abuso o 

maltrato. Enseñele que cuando llame este 

número, tendrá que presentarse y decir 

donde se encuentra y lo que ha pasado de 

manera clara. 
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Para promover el aprendizaje puede hacer 

un juego de roles con su hijo, simulando una 

llamada telefónica a la policía o a otro 

número de emergencias. Use un telefono de 

mentira (un juguete) y enseñele a su hijo 

como marcar los números y qué decir para 

empezar la llamada. Cuando haya acabado 

pidale a su hijo que haga lo mismo. 

 

Cuando hayan acabado esta actividad, 

terminen de pegar las fotos y los números 

de emergencia en el cartón que estaban 

preparando. Es necesario que vuelva a 

repetir quienes son estas personas y por 

qué es importante contar con ellas. Pidale a 

su hijo que le vuelva a decir a quién se tiene 

que dirigir en caso de abuso y a qué 

números puede llamar, si fuera necesario. 

Haga la misma actividad centrándose en la 

negligencia. 

 

 

 

Asimilación de los contenidos: 

 

Pocos días después de esta actividad, 

observe a su hijo y compruebe si 

recuerda estos conceptos que usted le 

ha enseñado. Si su hijo reucerda los 

conceptos que usted le ha enseñado en 

los días anteriores y le da la respuesta 

correcta, recompensele con algo que le 

gusta. Sin embargo, si su hijo ha 

olvidado estos conceptos que usted le 

enseñó o contestó incorrectamente, 

vuelva a a llevar a cabo esta actividad. 

 

Evaluación: 

 

Evalúe el rendimiento de su hijo antes, 

durante y después de la actividad, 

rellenando el formulario "Sé qué hacer en 

caso de abuso y negligencia”. También 

puede preguntarle “¿A quién te dirigirías 

en caso de abuso o negligencia? Dime". 

Tome nota de sus respuestas.  
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11. GUIA SOBRE EL MATRIMONIO  

 

Antes de nada, es importante definir los 

conceptos de discernimiento y capacidad. El 

Código Civil español establece dos tipos de 

capacidad: la capacidad de tener derechos y la 

capacidad de actuar. La capacidad de tener 

derechos se obtiene al nacer, por lo que cada 

persona tiene capacidad de tener derechos y 

obligaciones. Del mismo modo, cada persona 

es igual ante la ley a tener o poseer derechos y 

obligaciones, como lo describe el artículo de la 

Constitución española relativo a la igualdad. La 

capacidad de actuar se establece también en el 

Código Civil español. Una persona tiene esta 

capacidad cuando puede adquirir derechos y 

asumir obligaciones como resultado de sus 

propios actos. En otras palabras, es la 

capacidad que tiene una persona de tener 

derechos o ser legalmente capaz de firmar un 

contrato por sus propias acciones. Otro 

concepto importante de definir es la capacidad 

de discernimiento, que es la capacidad de una 

persona para actuar razonablemente y 

comprender las razones y consecuencias de su 

acto. Es también la habilidad de una persona 

para actuar en concordancia a las 

características culturales y leyes impuestas por 

la sociedad en la que vive. Como podemos ver 

en la definición, hay dos componentes de esta 

capacidad: la conciencia y la voluntad. La 

conciencia es la habilidad de evaluar las 

razones y consecuencias de un acto. No hace 

falta comprender todas las consecuencias de 

un acto, sino que basta con conocer la 

consecuencia deseada y actuar en 

consecuencia. La voluntad es una capacidad 

de actuar para implementar cualquier cosa 

evaluada por la persona. Por lo tanto, cualquier 

persona que no es capaz de actuar 

razonablemente debido a ser un menor, tener 

trastornos mentales, deficiencia mental, 

intoxicación o razones similares tiene el poder 

de discernimiento. Los conceptos relacionados 

a nuestro manual son “deficiencia mental” y 

“trastorno mental” o “discapacidad intelectual”. 

La deficiencia mental se define como condición 

por la que no existen facultades mentales 

suficientemente desarrolladas o defectuosas, o 

que se va a debilitar en un futuro. Para que la 

capacidad de actuar se vea afectada por esto, 

debe eliminar el discernimiento. Un trastorno 

mental o discapacidad intelectual se puede 

definir como enfermedad mental o cerebral que 

afecta la condición mental de un individuo. Sin 

embargo, cabe señalar que no todas las 

enfermedades que la medicina considera como 

un trastorno mental son significativas para la 

capacidad de actuar. Para que un trastorno 

mental afecte esta capacidad, debe influir en el 

discernimiento, es decir la capacidad del 

individuo 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. 

Asimismo, el concepto de discernimiento es 

relativo, puesto que se debe identificar en cada 

situación si está presente o no. Los conceptos 

de deficiencia mental y discapacidad intelectual 

se mencionan en el Código Civil español a la 



hora de hablar de matrimonio a través de la 

capacidad de actuar y la tutela. Los que no 

tienen el poder de discernir el significado legal 

y las consecuencias del matrimonio están 

considerados incompetentes en términos de 

acción legal del matrimonio; en otros términos, 

no se les permite casarse (Ley 15/2015 del 

Código Civil), excepto si está permitido por el 

cuerpo medical o su tutor. En este caso, las 

personas con discapacidad intelectual que 

quieren casarse le deben entregar a la persona 

que se encarga de tramitar el acta o expediente 

un dictamen médico sobre su aptitud para 

casarse. De lo contrario, esos matrimonios se 

consideran nulos. En el Código Civil se habla 

también de la tutela. Al individuo limitado se le 

mantiene bajo tutelaje y se le asigna un tutor. 

Si examinamos el concepto de discapacidad o 

tutela, es restringir por orden judicial la 

capacidad de actuar de un adulto con el fin de 

protegerla legalmente directamente, e 

indirectamente proteger los demás sobre la 

base de las razones descritas en el Código 

Civil. Se distinga dos tipos de tutela: el de la 

familia y el público. La tutela de la familia es la 

transferencia de las obligaciones y 

responsabilidades del individuo a un consejo 

familiar especial. La tutela público es el tribunal 

civil que decide por la persona bajo tutela. 

Según el Código Civil, las circunstancias que 

exigen una tutela se dividen en dos categorías: 

minoría y discapacidad. Discutiremos lo que es 

un trastorno y una deficiencia mental bajo 

requerimientos biológicos y sociales. Para 

restringir a una persona como un requisito 

biológico, debe tener un trastorno o deficiencia 

mental. Sin embargo, se requiere un dictamen 

médico para decidir de las restricciones. Para 

restringir a una persona como un requisito 

social, cualquier individuo que no es capaz de 

cuidarse, o que necesita una ayuda 

permanente para cuidarse necesita estar 

protegido de sí mismo. El pedido de restricción 

es un derecho absoluto que depende 

estrictamente de la persona en cuestión, por lo 

que una persona que lo pide debe tener poder 

de discernimiento. Además, el pedido debe 

estar claro, sin embargo no hay necesidad de 

que la persona lo exija personalmente. Por 

ejemplo, pueden aceptar la “actio tutelae” 

abierta como resultado de la notificación por un 

tercero a través de una notificación de 

aceptación. El actio tutilae es el acto de tutelaje 

por parte del tribunal civil de donde viene la 

persona bajo tutela. Un informe oficial del 

cuerpo médico se requiere para decidir sobre la 

restricción debido a trastornos o deficiencias 

mentales; el juez puede escuchar a la persona 

que se restringe, pero es opcional. La decisión 

de restricción se declara en lugar de residencia 

y de registro de la persona restringida. La 

declaración consiste en notificar a terceros la 

restricción decidida por el tribunal. En cuanto al 

tutor, es el representante legal de la persona 

con discapacidad y persigue proteger los 

bienes y derechos de aquellas personas que no 

pueden hacerlo por sí mismas. Su papel está 

definido en el artículo 234 y siguientes del 

Código Civil. Se puede nombrar tutor cualquier 

adulto y persona no restringida. Según el 



Código Civil, una vez que se concede la tutela 

legal, no es posible renunciar a ella por pura 

voluntad de la persona designada. Sin 

embargo, existe una serie de causas que 

permiten la renuncia a ser tutor legal, dentro de 

las cuales ser demasiado mayor, conflictos 

económicos o personales con el sujeto a 

tutelar, condiciones laborales que hacen que el 

tutor no pueda desempeñar su papel de 

manera eficiente para el tutelado, e 

incapacidad física o psíquica previa o adquirida 

que inhabilite al tutor ejercer sus funciones. 

Cabe destacar que el tutor es responsable de 

los daños causados a la persona bajo su tutela 

debido a su mala conducta en el cumplimiento 

de sus obligaciones. Puede emprender 

acciones legales en su calidad de 

representante legal, y si la persona bajo tutela 

está totalmente incapacitada, se tiene que 

hacer cargo de todas las acciones legales de 

esa persona. Las acciones legales tomadas por 

una persona incompetente total son 

absolutamente nulas. Las obligaciones legales 

de un tutor legal incapacitado son numerosas. 

La primera y la más importante es impartir 

alimentos a la persona bajo su tutela. Debe 

también informar al juez de los cambios de 

situación personal, familiar y sentimental, de 

salud, de lugar de residencia y de nivel 

económico del tutelado. Debe presentar cada 

año al juez un informe que refleje la situación 

económica del tutelado. A partir del momento 

que asuma la tutela y en un plazo de dos 

meses, el tutor debe presentar al juzgado un 

inventario completo del patrimonio del tutelado 

en el que reflejen los créditos, las deudas, los 

bienes y las cargas que lo conformen. Además 

de estas obligaciones, el tutor no puede hacer 

ciertas acciones sin el permiso del juez, como 

vender, donar o ceder la propiedad de 

cualquier bien inmueble o mueble, renunciar a 

herencias, donaciones o legados, renunciar a 

créditos, o incluso vender, ceder o donar 

derechos reales. Tampoco puede aceptar o dar 

préstamos o créditos, cancelar cuentas en 

portales digitales, asumir la condición de socio 

en una sociedad de responsabilidad no 

limitada. En cuanto a las propiedades o 

derecho de la persona tutelada, el tutor no 

puede asentir, desistir, transigir o renunciar a 

demandas que tengan que ver con esto. 

Tampoco puede constituir, fusionar, escindir o 

disolver sociedades. Se acaba la tutela cuando 

la persona discapacitada muere o se recupera. 

Al acabar la tutela, el representante legal tiene 

un plazo de tres meses para presentar un 

informe llamado rendición final de cuentas.  

 

Normas Jurídicas para el Matrimonio de las 

Personas con Discapacidad  

 

El código civil exige una edad mínima para 

contraer matrimonio. Los mayores de esta 

edad mínima que no tienen poder de 

discernimiento no pueden contraer 

matrimonio. Por el contrario, las disposiciones 

variarán en función de si las personas mayores 

de la edad mínima para contraer matrimonio y 

con poder de discernimiento son adultas o 

están restringidas. Mientras que los que tienen 



el poder de discernimiento, que son adultos 

(mayores de 18 años) y que no están 

restringidos tienen la plena capacidad para 

casarse, las personas restringidas con poder 

de discernimiento y los menores mayores de la 

edad de matrimonio (no un adulto) tienen una 

capacidad limitada para casarse. En resumen, 

además de otros requisitos para tener 

capacidad plena o limitada para casarse, hay 

dos requisitos fundamentales: la edad y el 

poder de discernimiento. Como sabemos, este 

último es un concepto relativo y se refiere a la 

capacidad de comprender las razones y 

consecuencias de la acción en cuestión. En 

cuanto al matrimonio, el poder de 

discernimiento es tener la capacidad de 

comprender el significado y el propósito de 

casarse, así como las obligaciones y los 

deberes del matrimonio. Como se ha indicado 

anteriormente, si las personas sin poder de 

discernimiento se casan, este matrimonio será 

nulo. Pero, el tipo de nulidad depende de si la 

falta de discernimiento es permanente o 

temporal. Mientras que el resultado de la falta 

de discernimiento es permanentemente, la 

nulidad es absoluta (no-entendimiento 

permanente de las razones y consecuencias de 

una acción), la falta de discernimiento temporal 

sólo durante la ceremonia de la boda (por 

ejemplo, una de las partes está borracha 

durante la ceremonia) es la nulidad relativa (no-

entendimiento parcial de las razones y 

consecuencias de una acción). Las personas 

con discapacidad intelectual no pueden 

contraer matrimonio a menos que exista un 

informe oficial de la junta médica que 

demuestre que pueden hacerlo. El trastorno 

mental mencionado aquí es un trastorno que no 

elimina permanentemente el poder de 

discernimiento porque si un trastorno mental 

lo hace, la persona ya no tiene capacidad de 

casarse.  

 

Posibles Problemas en caso de Matrimonio de 

Personas con Discapacidad y Actividades-

Guía  

 

El matrimonio de personas con necesidades 

especiales puede observarse especialmente en 

los grupos de incapacidad leve y media. No hay 

opinión común en este sentido. En algunas 

opiniones, el matrimonio es necesario, pero 

para otras personas se debería evitar. 

Generalmente, se piensa que personas con 

discapacidad intelectual se deberían casarse 

entre ellas. Tales matrimonios deben recibir 

apoyo financiero y social. En primer lugar, debe 

considerarse la posibilidad de prestar apoyo 

económico para garantizar la vida de una 

familia y un hogar. En el matrimonio de 

personas con discapacidad intelectual, las 

familias pueden preferir vivir juntas. En este 

caso, los papeles de la pareja casada deben 

estar bien definidos en la familia. Se les debe 

explicar qué roles tendrán y cómo realizar estos 

roles, y qué trabajos de casa podrían hacer; 

deben estar apoyados en la realización de tales 

trabajos. El problema más común de esos 

matrimonios es el embarazo incontrolado. Las 

parejas deben tener un seguimiento medical 



antes del matrimonio para evitar embarazos no 

deseados. Se les debe explicar qué 

experimentar y cómo dar a luz en caso de un 

posible embarazo. Estas dos últimas cosas 

pueden causarles ansiedad y miedo. Las 

declaraciones para aumentar su miedo y 

ansiedad se deben evitar. Se debe explicar 

cuándo llevar al bebé al médico para su 

cuidado, su salud y su control. El embarazo 

incontrolado puede ser un problema tanto para 

la salud de los niños nacidos como de la 

madre. En tales casos, se debe remitir a una 

institución de atención de la salud para que 

adopte medidas permanentes.  

 

Crianza de personas que necesitan 

educación especial: La crianza de adultos con 

necesidades especiales puede ser complicada 

y difícil. Sobre todo, pueden permanecer 

incapaces de resolver problemas 

experimentados durante su niñez. El cuidado 

de los recién nacidos, la nutrición del bebé, el 

uso de pañales, vestirse, lavarse, los controles 

de salud y el seguimiento de la vacunación 

deben explicarse funcionalmente. El desarrollo 

del bebé y la evaluación de comportamientos 

apropiados para el periodo de desarrollo puede 

ser imporante. Una vez más, se debe explicar 

lo que hay que hacer durante la infancia y el 

periodo escolar como tener entrevistas con los 

profesores durante el periodo escolar, el éxito 

académco, y la asistencia. Pueden tener 

problemas para mostrar actitudes correctas, así 

como con el cuidado, interés y comportamiento 

contra sus hijos. En tales casos, puede ser 

apropiado obtener ayuda de familiares y 

profesionales. Los temas de educación 

especial que conciernen a las personas adultas 

con discapacidad intelectual deben incluir el 

matrimonio y la crianza de los hijos, que son las 

necesidades naturales y la posición ante la ley. 

Sería eficaz explicar qué hacer en caso de 

matrimonio y crianza de los hijos, y cómo 

superar los problemas, cómo desempeñar sus 

funciones y responsabilidades en una forma de 

disciplina educativa. 
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12. DESARROLLAR UN PLAN EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZADO TENIENDO EN CUENTA 

EL DESARROLLO SEXUAL 
 

El objetivo de este módulo es proporcionar a 

padres y cuidadores unas herramientas para 

desarrollar un plan educativo adaptado a las 

necesidades y a los avances de sus hijos. 
 

Objectivo 12.1 Determinar las necesidades 

de su hijo. 

 
Objectivo 12.2 Crear un plan y actuarlo. 

 
Formularios: 

 

ANNEX 1 (Determinar el rendimiento) 

ANNEX 2 (Crear un plan individualizado) 

ANNEX 3 (Seguimiento del proceso de 

aprendizaje) 

 

El proceso de Desarrollo del plan 

 

Para poder apoyar el desarrollo sexual de su 

hijo, primero debe aceptar que el desarrollo 

sexual es un área de desarrollo importante 

como las demás y debe ser apoyado, debe 

responder sinceramente a las preguntas que 

se le hagan para determinar la necesidad de 

colaborar con un experto. 

Como cuidador, usted tiene un rol 

fundamental en la implementación de un plan 

educativo. Rellene el formulario sobre el 

rendimiento de su hijo antes de evaluar con 

otros actores involucrado en la educación de 

su hijo, como poner en marcha el plan 

educativo.  

 

Encontrará este formulario en el ANEXO 1; 

asegúrese de responder a cada punto con 

"Sí" o "No". En el proceso de llenar el 

formulario, usted puede intercambiar 

información con las personas del círculo de 

confianza de su hijo y obtener información 

de ellos. Como cuidador, los puntos que 

marque como "Sí" en el formulario indica lo 

que su hijo sabe hacer / los contenidos y 

conceptors que tiene asimilados. Al marcar 

"No" indicará que hay contenidos que 

todavía no han sido asimilados. Después 

de rellenar el formulario, llene el formulario 

en el ANEXO 2 en cooperación con los 

maestros / especialistas. Finalmente, puede 

hacer un seguimiento de los avances de su 

hijo rellenando el formulario en el ANEXO 

3. 
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Annex 1 Determinar el rendimiento   
 
     

    Contenidos asimilados por el niño Sí No Comentarios  
 
     
Conoce las partes íntimas/privadas del cuerpo. 

    
Conoce los lugares privados de la casa. 

Sabe diferenciar entre espacio privados y públicos. 
    

Usa las áreas de privacidad de la casa de acuerdo a sus necesidades. 
    

Entra en el área de privacidad de otros pidiendo permiso. 
    

Duerme solo en su propia cama. 
    

Limpia autonomamente sus áreas privadas. 
    

Reconoce a las personas que están en el círculo de confianza. 
    

Cuando es necesario, pide ayuda a las personas de este círculo. 
    

Sabe distinguir entre el buen y el mal tacto. 
    

Sabe qué hacer si sufre un mal toque. 

Sabe a quién dirigirse si sufre un mal toque. 
    

Sabe qué es el período menstrual. 
    

Sabe cómo usar tampones/compresas durante el periodo menstrual. 
   

 Sabe elegir y ponerse su ropa interior. 
   

Sabe quitarse su ropa interior. 
    

Sabe dónde es apropiado y no apropiado masturbarse. 
    

No deja que alguien le bese sin permiso 
    

Es consciente de los cambios en su cuerpo durante la adolescencia. 
    

Se baña solo. 
    

No entra en áreas privadas de los demás sin permiso. 
    

Pide permiso para tocar a los demás. 
    

No toca sus áreas privadas en lugares no apropiados. 
    

No toca las áreas privadas de los demás. 
    

Sabe a quien dirigirse en caso de descuido. 

Sabe a quien dirigirse en caso de maltrato. 

Sabe a quien dirigirse en caso de abuso. 
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Anexo 2 
 

                                                    PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO 

 

Nombre:    

Edad:    
     
     

MES 
 

OBJETIVOS A 
LARGO PLAZO 

 OBJETIVOS A 
CORTOPLAZO 

       MÉTODOS        RECURSOS       EVALUACIÓN     PERSONAS 

                                                                                                                  INVOLUCRADAS      
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ANEXO 3 
 
 
Educación sobre el Desarrollo sexual 
Formulario de seguimiento 

 

Instrucciones: Por favor, use el formulario 

siguiente para fijar nuevos objetivos para 

trabajar con su hijo. 

 

 

 

 

 

  Hágalo teniendo en cuenta lo que ha podido 

determinar completando el formulario 

proporcionado en el ANEXO 2. 

 
 

 
      

           Objetivos 

 
Sesiones de 
seguimiento 
 

    

 1. 2. 3. 4. 5. 
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OTROS RECURSOS: 
 

 http://actforyouth.net/sexual_health/sexual_development.cfm 

 

 http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim%20Alanl

ar%-C4%B1.pd 

 

 http://www.ncsby.org/content/childhood-sexual-development 

 

 http://www.srcp.org/for_some_parents/developmental_disabilities/activities_to_use_

with_ your_child/autismDD.html 

 

 https://advocatesforyouth.org/resources/health-

information/parents-15/ 

https://pediatrics.aappublications.org/content/138/2/e20161348 

 

 https://synapse.org.au/information-services/sexual-development-of-young-children-

fact-she-et.aspx 

 

 https://tasccalberta.com/healthy-sexual-development-

highrisk-youth/ https://www.e-psikiyatri.com/cocuklarda-

cinsel-gelisim 

 

 https://www.haberturk.com/saglik/haber/1136566-tvdeki-opusme-sahnesinin-

cocuklarla-bir-likte-izlenmesi-dogru-mu 

 

 https://www.kidsgourmet.com.tr/cocugunuz-internette-cinsel-icerikli-videolar-

mi-izliyo https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-

dentistry/sexual-development https://www.stopitnow.org/ohc-content/what-is-

age-appropriate 
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