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1. ETAPAS DEL DESARROLLO SEXUAL 

Y RELACION CON OTRAS AREAS DEL 

DESARROLLO  

El ser humano es completo con varias 

dimensiones de desarrollo que interactúan 

entre ellas y se desarrollan en paralelo. 

Recordar que, de acuerdo con Maslow, los 

seres humanos se desarrollan cuando se 

desarrollan en paralelo con todas las areas 

de desarrollo. Las areas de desarrollo 

incluyen areas de desarrollo fisico, 

intelectual, emocional, social y sexual. 

Ninguna de esas areas de desarrollo 

debería ser considerada como prioridad 

sobre las demas. El desarrollo sexual puede 

descrbirse como la formación de una 

infraestructura de cambio social e 

interpretación emocional específica de 

género, que permite orientar las acciones de 

acuerdo con la capacidad intelectual basada 

en el desarrollo físico y la madurez. 

De acuerdo con Sentilhes, el desarrollo del 

concepto de sexualidad requiere el uso de 

las emociones y del cerebro juntos. La 

inteligencia permite pensar, interpretar, 

establecer una asociación entre los eventos, 

crear elecciones, y hacer elecciones 

apropiadas. Es generalmente aceptado que 

los niños que necesitan una educación 

especial pasan por etapas de desarrollo en 

la misma secuencia pero en diferentes 

periodos. Para el desarrollo sexual, esto 

debe abordarse de la misma manera que el 

desarrollo intelectual. Por tanto, al planificar 

la educación para niños que requieren una 

educación especial, habilidades y 

comportamientos que deben ser adquiridos 

en las etapas del desarrollo normal deben 

utilizarse siempre como guía. Por esta razón, 

sería apropiado revisar las fases del desarrollo 

psicosexual que nos permiten entender el 

desarrollo sexual con el fin de discutir qué y 

cuándo debemos enseñar. Se afirma que las 

fases de desarrollo psicosexual tienen un 

efecto en la adquisición de roles sexuales por 

parte del niño. Según Freud, hay cinco fases 

de desarrollo psicosexual. Los conocimientos 

sobre la adquisición por los niños normales en 

estas fases de desarrollo servirán de 

orientación para planificar la educación de los 

niños que requieren educación especial.   

Areas de Desarrollo  

Estar sano es un bienestar físico, mental y 

social completo. En otras palabras, la 

ausencia de cualquier enfermedad por sí sola 

no significa estar sano. Desde el punto de 

vista del desarrollo, estar sano es sobrevivir 

sin necesidad de apoyo para que las 

personas sean felices y se sientan bien en la 

educación, el trabajo y la vida social. 

El desarrollo es un proceso de cambios 

regulares para obtener calificaciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales y 

sexuales, y que los órganos y sistemas 

corporales alcanzan un nivel donde 

funcionan eficazmente. Si la niñez, la 

pubertad y la juventud no se pueden manejar 

o abordar de manera estable y sana, pueden 

convertirse en un periodo de cirsis o 

depresión.   

De hecho, como cualquier cambio requiere el 

cambio de una situación a otra y la 

adaptación a nuevas condiciones, incluye 



 

 

una dificultad específica, y por lo tanto se 

describe como un periodo. Si los padres y 

los profesores quieren asegurarse que su 

hijo se desarrolla suficientemente, deben 

proporcionar facilidades para que el niño o 

el joven adquiera conocimientos, aptitudes 

y experiencia específicos durante los 

periodos críticos de desarrollo, o deben 

apoyar sus esfuerzos de desarrollo para 

garantizar que las oportunidades naturales 

den lugar al aprendizaje. 

Aunque las areas de desarrollo se 

denominan principalmente areas físicas, 

cognitivas y psicosociales, el desarrollo es 

posible sólo cuando todos los sistemas del 

cuerpo humano trabajan constantemente y 

se complementan.  Los sistemas son los 

siguientes:  

a. Sistema esquéletico 

b. Sistema muscular  

c. Sistema nervioso  

d. Sistema respiratorio  

e. Sistema de circulación  

f. Sistema digestivo  

g. Sistema urogenital  

h. Sistema reproductivo  

Si los padres y los profesores quieren 

apoyar el desarrollo físico y emocional de 

los niños y los jóvenes, primero tienen que 

conocer sus periodos de desarrollo y 

aceptar que son individuales únicos. El 

amor incondicional de los padres y los 

profesores por sus niños y sus  

interaccciones basadas en tolerencia 

permiten a los niños desarrollar una 

personalidad saludable.  La vida saludable y 

la adquisición de comportamientos sanos 

están estrechamente relacionados con el 

desarrollo físico.  El desarrollo físico implica 

ganar peso y crecer alto, así como el 

crecimiento y la madurez de todos los 

subsistemas del cuerpo. El desarrollo de los 

subsistemas incluye el crecimiento de los 

huesos, el desarrollo de los músculos, el 

crecimiento y el desarrollo del cerebro, y el 

cambio de los dientes, del órgano sensorial, 

las glándulas endocrinas y todos los órganos 

internos en peso y volumen. El desarrollo 

sexual es una parte integral del crecimiento y 

desarrollo saludable en su conjunto.   

El Desarrollo Sexual como un Area de 

Desarrollo 

El desarrollo sexual es un proceso que 

incluye el género, la identidad sexual, el 

crecimiento y desarrollo de los órganos 

genitales, y está relacionado con cambios de 

comportamiento y emocionales. La 

adolesciencia es una transición entre la niñez 

y la adultez, y el cuerpo humano gana la 

abilidad de reproducirse como resultado de 

los cambios de este periodo. Se considera el 

desarrollo sexual como una importante fase 

del desarrollo de la identidad. l desarrollo 

sexual madura con la interacción de los 



 

procesos físicos, mentales, intelecutales y 

sociales (diferentes dimensiones de la 

sexualidad). Contrariamente a la creencia 

popular, este proceso de hecho comienza en 

el vientre de la madre y continúa hasta la 

edad adulta.  

Un desarrollo sexual sano es una parte 

integral de un desarrollo y crecimiento 

saludables porque un desarrollo sexual no 

saludable afecta al otro desarrollo físico, 

cinético, cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Especialmente, una parte 

importante del desarrollo emocional está 

bajo la influencia del desarrollo sexual.  

Etapas del Desarrollo Sexual y 

Relaciones con Otras Areas de 

Desarrollo 

El desarrollo sexual es un proceso que 

empieza en el vientre de la madre y continúa 

durante toda la vida en diferentes etapas, 

procesos y velocidades. Para entender el 

desarrollo sexual más fácilmente, el método 

ampliamente utilizado es describir 

características comunes de edades 

específicas.  Los intervalos de edad que se 

denominan periodos de desarrollo deben 

considerarse periodos aproximados.  Estos 

periodos son diferentes incluso en los niños 

con un desarrollo normal y pueden ser más 

diferentes en los niños con necesidades 

especiales. Para asesorar los niños con 

necesidades especiales, en cuanto al 

desarrollo se les considera en el periodo del 

cual muestran un comportamiento. Esto se 

debe a que un periodo no se considerará 

aprobado a menos que las adquisiciones de 

ese periodo se hayan completado. En otras 

palabras, la edad cronológica debe tenerse 

en cuenta al asesorar los niños con 

nececidades especiales.  

Periodo Oral (0-18 meses): La primera zona 

de placer en este periodo es la boca. Los 

comportamientos como chupar, masticar y 

morder son las primeras acciones orales. Da 

placer satisfacer requisitios como el hamber 

y la sed al chupar. Este es el placer inicial de 

un niño. Satisfcer las necesidades primarias 

del niño de manera oportuna permite un 

vínculo de confianza con la madre. Este 

apego es el principio del desarrollo emocionl 

y personal. Erikson menciona que la 

personalidad puede ser apoyada en términos 

de lo que se quiere y lo que debería ser. Este 

periodo se llama periodo de emoción 

cinestésica en el desarrollo de la inteligencia. 

En este periodo, las acciones por las 

emociones sirven a los niños para desarrollar 

muchas estructuras intelectuales.  

Los niños notan estimulaciones de su órgano 

de excreción cuando tienen 7 meses, y es 9 

meses para las niñas. Las áreas sexuales 

son a menudo descubiertas por acciones 

aleatorias y a veces por condiciones médicas 

o ambientales (infecciones, nutrición, etc…). 

A pesar de la erección de los niños y el 

aumento de las secreciones vaginales en las 

niñas en este periodo, esto no está 

relacionado con el impulso sexual.  

El desarrollo fisico es muy rápido en este 

periodo. El desarrollo fisico es muy rápido en 

este periodo.  Primero tratan de mantener el 

cuello recto, luego se observan pasos rápidos 



 

 

para caminar. Cuando comienzan a caminar 

alrededor de un año de edad, comienzan 

cognitivamente a comulgar con su cuerpo y 

desarrollar el sentido de sí mismo. Mahler 

explica esto como la percepción del niño 

como un ser diferente de la madre, 

caracterizándolo como un nacimiento 

psicológico. La respuesta enfática de la 

madre a las necesidades del niño permite 

que el niño desarrolle un sentido constante 

de sí mismo, sin embargo, las madres 

sobreprotectoras pueden dañar esto. Se ha 

informado de que la falta de satisfacción o el  

exceso de satisfacción de las necesidades 

básicas forman una base para la 

desconfianza, la personalidad dependiente, 

la necesidad de tomar constantemente, y el 

desarrollo de hábitos orales negativos 

(chupar el pulgar, morder las uñas, la 

adicción al cigarillo). La actitud de la madre 

o el estilo del cuidador también es 

importante durante la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

Las acciones iniciales que permiten el 

desarrollo como chupar, masticar y morder 

son tardías o nunca se ven en niños con 

Trastorno del Espectro Autista – TEA (+ 

discapacidad intelectual). Los intentos de 

interacción basados en la percepción 

emocionl y las asociaciones basadas en la 

cinesis también son limitados. El placer que 

se experimentaría por chupara para 

satisfacer el hamber y la sed que permiten el 

desarrollo en el periodo oral puede no ser 

experimentado.  

El fracaso de desarrollar una confianza básica 

y una personalidad independiente que se 

espera que se desarrolle satisfaciendo las 

necesidaddes básicas hace que aumente la 

probabilidad de que la urgencia de tomar 

constantemente se convierta en hábitos orales 

negativos (chupar el pulgar, morderse las 

uñas). Niños con TEA (+ discapacidades 

mentales) que atraviesan este periodo 

desarrollándose normalmente pueden ser 

considerados para obterner ventajas para el 

resto de los procesos cuando son 

diagnosticados tempranamente. Para permitir 

las adquisiciones en este periodo, los intentos 

con la boca se pueden cambiar en ensayos 

para apoyar el desarrollo intelectual. 

Actividades pueden ser utilizadas, incluyendo 

objetos rígidos con contorno suave y redondo, 

diferentes gustos codificados por diferentes 

colores, y gustos en el mismo color, pero 

combinados con diferentes olores.  

En este periodo, los comportamientos que 

queremos que los niños adquieran deben ser 

realizados repetidamente en el contexto 

regular y natural, colocando en los ciclos de la 

vida en el formato de adquisición. También en 

este periodo es importante satisfacer las 

necesidades básicas del niño por las mismas 

personas a fin de establecer un vínculo seguro 

y adquirir una intimidad básica. Especialmente 

cuando los niños comienzan a caminar, sus 

pañales deben cambiarse o los requisitios de 

cuidado personal (por ejemplo, vestirse y 

devestirse) deben cumplirse en areas 

especificas, esto formaria la base para los 

comportamientos de privacidad, así como 



 

definir areas privadas.  

El desarrollo fisico es muy rápido en este 

periodo. Cuando empiezan a hablar, las 

mismas palabras (wi-wi) deben utilizarse al 

cambiar pañales para tratar de enseñar el 

lenguaje de acción. Al mismo tiempo sería 

apropiado sostener su mano, llevarlos al 

baño para cambiar pañales, hacerlos 

equilibrio, abrir el pañal cuando estén de pie, 

y limpiar el órgano de excreción con agua. 

Después, deben ser llevados a su habitación 

(area de privacidad) para vestirse, atar el 

pañal y ponerse ropa cuasual; todas esas 

acciones proporcionan una oportunidad 

natural para enseñar habilidades de 

autocuidado.  

Periodo fálico (36-60 meses): En este 

periodo, el area de placer es el órgano de 

excreción, también definido como genitales. 

A medida que el niño continúa sus intentos 

de reconocer y controlar su cuerpo, jugar 

con los genitales es una de las acciones que 

el niño hace con mucha frecuencia. El 

desarrollo sexual en este periodo se va a 

acelerar relativamente y la curiosidad sexual 

aumentará significativamente. Pueden estar 

demasiado interesados en los genitales de 

los adultos (pueden tratar de ver los 

genitales de sus padres o 

hermanas/hermanos). Luego, el niño 

empieza a entender el concepto de 

privacidad. 

Los niños normalmente desarrollados 

pueden ser objeto del complejo de Edipo y 

Electra en este periodo. Para que este 

complejo ocurra en niños que requieren 

educación especial, necesitan 

cognitivamente estar en el periodo paralelo. 

Este periodo se denomina fase intuitiva del 

periodo de preprocesamiento en el desarrollo 

intelectual. El niño es capaz intelecualmente 

de poner en  orden y ordenar, y refleja el 

desarrollo de la protección sexual a través de 

juegos simbólicos. A medida que el niño 

compara sus rasgos físicos con el padre del 

mismo sexo, tratan de identificarse con él o 

ella. Como el rendimiento intelectual del niño 

no es suficiente para entender y superar la 

complejidad de este periodo, suele hacer 

preguntas para aclararlo. Por lo tanto, este 

periodo es cuando las preguntas se hacen 

con mayor frecuencia. las preguntas del niño 

no deben ser evitadas sinon contestadas 

usando un lenguaje que puedan entender. El 

no manejar los conflictos de este periodo 

puede ser el resultado de la culpabilidad y la 

supresión de la preferencia sexual.  

En el periodo fálico, el papel social del género 

se hace evidente. Los niños llevan a menudo 

ropa que se adapte a su género y adhieren 

estrictamente a actividades. Algunos niños 

pueden mostrar comportamientos 

autoestimulados, pero es raro. Como parte 

del proceso de desarrollo, comportamientos 

de autoestimulación como tocar areas 

especiales, pueden aumentar durante la 

adolescencia. Los esfuerzos para parecerse 

a sus compañeros como parte de los 

procesos de aprendizaje social juegan un 

papel en mostrar muchos comportamientos. 

Descubren  las diferencias físicas, 

conductales y emocionales entre los 

géneros. Los niños con TEA (+ discapacidad  



 

 

mental) pueden jugar repetidamente con su 

cuerpo. A medida que esta acción le da un 

placer interno, su frecuencia puede 

incrementarse gradualmente.  

En este periodo, el segundo comportamiento 

más común es hacer preguntas. Es muy poco 

probable que los niños con TEA (+ 

discapacidad intelectual) hagan preguntas. 

Del mismo modo, no pueden intentar 

identificarse con su padre del mismo sexo. Por 

lo tanto, experimentan el complejo de Edipo y 

Electra, aunque limitado, como los niños 

normalmente desarrollados. Si el rendimiendo 

intelectual del niño no es suficiente para 

clasificar o poner en orden, es posible que no 

refleje su desarrollo sexual.  

Durante este periodo, jugar con los genitales 

no es una acción deseada. Por lo tanto, 

necesitamos empezar a enseñarle al niño que 

no debemos tocar algunas areas (privadas) de 

nuestro cuerpo en espacios comúnmente 

compartidos. Una de las acciones para 

enseñárselo es no andar desnudo en 

espacios sociales. Pues, el intento de 

reconocer el cuerpo debe considerarse para 

enseñar y adoptar la identidad sexual. Si el 

niño ha desarrollado habilidades para 

clasificar y categorizar durante el periodo 

fálico (36-60 meses), entonces la actividad del 

“círculo de confianza” se puede realizar para 

la protección contra el acoso.  

Periodo latente (6-10 años): En este periodo, 

el interés en asuntos sexuales se reduce. En 

efecto, este periodo sirve como consolidación 

de lo que han aprendido en periodos 

anteriores. Los niños repiten y prueban los 

roles sociales de su género (sentir amor por sus 

padres del sexo opuesto). Prueban la validez de 

lo que han aprendido en diferentes entornos 

(escuela, juegos, y familia) con las reacciones 

de las personas alrededor. Estos tests 

consolidan el aprendizaje y ayudan a mejorar las 

habilidades de adaptación. Empiezan a 

indentificarse con diferentes modelos a través 

de la observación oculta. Si bien se utiliza como 

fase de consolidación, se pueden apoyar las 

adquisiciones de fases anteriores y eliminar las 

deficiencias. Este periodo es cognitivamente 

llamado fase operacional concreta. Los niños 

con TEA (+ discapacidad intelectual) no son 

capaces de iniciar intentos de autodesarrollo por 

sí mismos, por lo tanto las actividades 

programadas para este periodo se pueden 

utilizar para compensar las adquisiciones de 

periodos anteriores. Los niños con TEA (+ 

discapacidad intelectual) pueden no ser 

plenamente conscientes de los roles sociales 

del mismo sexo, pero puede volverse hacia el 

padre del sexo opuesto con amor exagerado. 

Algunos niños que reciben un diagnóstico 

temprano y reciben educación pueden 

identificarse con diferentes modelos a través de 

la observación.  

En el periodo latente, para evitar resultados 

negativos para volverse hacia un adulto del 

sexo opuesto con amor, el tacto bueno y malo así 

como informar sobre acoso debe enseñarse al 

principio de este periodo. La reacción a 

compañeros de sexo opuesto en laescuela debe 

ser interrumpida por la gerencia del equipo. Si es 

necesario, debe ejercerse para no tocar 

físicamente sin permiso.  



 

Periodo genital (11- 18 años): Este periodo 

se llama adolescencia, y es cuando la niñez 

acabao y se prepara para la adultez. Son 

considerados legalmente como niños, por lo 

tanto el adolescente no es ni un niño ni un 

adulto, lo que les confunde de nuevo. Los 

niños notan sus diferencias físicas e intentan 

aceptar los cambios. Este proceso será más 

fácil si la discriminación entre los géneros en 

la comunidad donde vive es más débil. Pero, 

si hay personas demasiado exagerada para 

un género o si hay grandes expectativas, 

empezarán a cuestionar la aceptación de su 

género cuando lo perciban como una 

presión. 

Es muy importante formar parte de un grupo 

en este periodo. La incertidumbre futura de 

los niños (objetivos realistas, elegir una 

profesión) a veces hace que seleccionan un 

grupo equivocado o cambian de grupo. 

Cogen el padre del mismo sexo como un 

modelo e intentan mostrar una madurez 

apasionada por el sexo opuesto como adulto 

independiente. El enfoque del niño es ahora 

una persona fuera de sí mismo y sus padres. 

La complejidad no resuelta relacionada con 

los padres, en su caso, se vuelve a poner de 

manifiesto. Se esêra que aclare las líneas de 

la privacidad personal y cambiarlas en 

comportamientos apropiados.  

Los niños con TEA (+ discapacidad 

intelectual) comienzan a ser diferentes 

según el desarrollo físico, pero no pueden 

entender esta diferencias. Como tienen que 

cumplir con las sanciones establecidas por 

su comunidad para hombres y mujeres, 

deben recibir una buena formación en este 

tema. Toman al padre del mismo sexo como 

modelo y tratan de mostrar un amor maduro al 

sexo opuesto como un adulto independiente. 

Sin embargo, problemas pueden ocurrir ya 

que el enfoque del niño no está fuera de sí 

mismo y de sus padres. Si los padres no están 

suficientemente informados de las 

características y la educación del niño con 

TEA (+ discapacidad intelectual), la 

complejidad no resuelta volverá a ocurrir en la 

familia. 

Cambios en la Adolescencia  

Es difícil establecer un tiempo exacto del inicio 

de la adolescencia para cada niño. Los 

cambios fisicos suelen ocurrir en niñas de 10 

a 12 años y en los niños de 12 a 14 años. Las 

niñas entran en este periodo 1 o 2 años antes 

de los niños. Un niño puede entrar en este 

periodo antes o después que los demás. El 

signo prominente de la pubertad es el 

crecimiento dramático multidireccional en un 

corto periodo de tiempo. Como las niñas 

entran en la adolescencia más pronto, son 

más altas que los niñoscuando tienen 10-12 

años. El crecimiento en altura disminuye 

gradualmente y se para a los 16 para las niñas 

y a los 18 o 20 para los niños. Se puede decir 

que el crecimiento continúa después de la 

adolescencia como tal y que hay un aumento 

minor en el crecimiento entre los 18 y los 25 

años. Además del crecimiento de la estatura, 

se observan el aumento del peso y la 

deposición de grasa a tasas cambiantes en 

niños y niñas. La Organización Mundial de la 

Salud define la adolescencia entre los 10 y los 



 

 

19 años y divide este periodo entre tres 

periodos: 

• El periodo de Adolescencia Temprana 

(10-13 años)  

• Periodo de Adolescencia / adolescencia 

media (14-16 años) 

• Periodo de Adolescencia Tardía (17-19 

años)  

La adolescencia ocurre con la secreción de 

ciertas hormonas en el cuerpo que 

desencadenan el desarrollo sexual. La 

secreción de la hormona de gonadotropina 

(GnRH), la hormona luteinizante (LH) y la 

liberación de gonadotropinas de la glándula 

pituitaria desencadenan el desarrollo sexual, 

el crecimiento y la madurez. Las hormonas 

relacionadas con el desarrollo sexual 

causan cambios en los comportamientos 

sexuales y emocionales de los 

adolescentes. Los cambios básicos en la 

adolescencia son las características 

sexuales secundarias, como el desarrollo del 

cabello inguinal, el crecimiento del pene y de 

los testículos.  

Las escalas se utilizan para clasificar y 

supervisar el nivel de desarrollo sexual más 

específicamente. Según la escala 

desarrollada por Tanner en 1962, las fases de 

desarrollo se dividen en 5 fases, en las niñas 

basadas en el cabello inguinal y el crecimiento 

de los senos, y en los niños basadas en el 

cabello inguinal y el crecimiento de los 

genitales. La adolescencia y la niñez son 

periodos en los que las personas presentan 

cambios físicos significativos, crecimiento y 

desarrollo rápidos, madurez sexual y 

desarrollo psico-social. Pueden brindar a los 

jóvenes una serie de oportunidades y plantear 

ciertos riesgos para su salud y bienestar. Las 

fases de desarrollo especificas de la pubertad 

son procesos biológicos, psicológicos y 

sociales. La adolescencia es un periodo de 

 Periodo de Adolescencia 

Temprana  

Periodo de Adolescencia 

Media  

Periodo de 

Adolescencia Tardía 

 
Independencia 

La falta de interés para las 

actividades familiares es 

muy diferente  

Alcanzando el pico de 

conflictos con los padres  

Denegación de 

recomendaciones y 

juicios de valor de los 

padres  

Imagen del 
Cuerpo  

Preocupado por los cambios 

de pubertad y teniendo dudas 

sobre la aparencia  

Aceptación de la imagen 

corporal, interés en una imagen 

corporal más atractiva 

Aceptación de cambios de 

la pubertad  

 
 Compañeros 

Intimidad con amigos del 

mismo sexo  

Aceptación de valores de los 

compañeros, aumento de las 

experiencias sexuales, ahorro 

de tiempo  

Los compañeros son menos 

importantes, y las relaciones 

profundas lo son más   

 
Desarrollo de la 
Personalidad  

Mejora de los conceptos 

abstractos, imaginación, 

elecciones poco realistas de 

profesión, mayor deseo de 

privacidad, falta de control de 

los impulsos 

Aumento de las emociones, 

mayor capacidad intelectual, 

sentido de ser fuerte, 

comportamientos de riesgo  

Elecciones realistas de 

profesión, evaluación de los 

juicios de valor social, 

aumento del acuerdo, 

establecimiento de límites 



 

desarrollo rápido en el que los jóvenes 

adquieren nuevas aptitudes y se enfrentan a 

muchas situaciones nuevas. La parte del 

cuerpo que se desarrolla más rápidamente en 

este periodo son los órganos reproductivos.  

Generalmente, hay un aumento de la masa 

del esqueleto y de los músculos, y las 

glándulas y los tejidos grasosos se 

desarrollan.El crecimiento físico y el 

desarrollo se aceleran generalmente entre 

los 11 y los 16 años, y este periodo se llama 

el crecimiento acelerado adolescente. En la 

adolescencia, primero las manos y los pies 

se ensanchan, seguidos por las otras partes 

de los brazos y piernas y del cuerpo. 

El crecimiento del cabello en las ingles, el 

crecimientos de los pechos y de los 

testículos, y el cambio de voz son los 

principales cambios físicos de la pubertad. 

El desarrollo sexual comienza en los niños 

cuando el volumen de los testículos es de 4cm. 

El pene crece más. El desarrollo del vello axiliar 

es generalmente dos años después el 

desarrollo del vello inguinal. El crecimiento del 

vello facial comienza simultáneamente con el 

crecimiento del vello de las axias.  

El desarrollo sexual de las niñas empieza con 

el crecimiento de los pechos. Esto es seguido 

por el desarrollo del cabello inguinal y sangrado 

menstrual. los ciclos menstruales son 

generalmente irregurales durante dos años 

después de la primera menstruación. El 

desarrollo secual de la adolescencia varía 

según la edad, la raza, la región geográfica, los 

factores ambientales, la estructura genética y la 

nutrición. Sin embargo, la secuencia incluyendo 

etapas de desarrollo por edades puede 

considerarse promedio.  

Edad Niñas  Edad Niños  

10 El crecimiento empieza a acelerar. 11 El crecimiento se acelera. 

10 Thelarche – Los pezones se hacen evidentes. 11 Los testículos crecen.  

10 Las caderas crecen.  12 Hinchazo de los pechos. 

10 Desarrollo incicial del cabello en las ingles.  12 Hombros se ensanchan. 

11 El tejido mamario empieza a crecer. 12 Crecimiento del cabello en la raíz del pene.  

12 Es posible un flujo vaginal leve.  12 Crecimiento del pene, comienza la erección.  

12 El crecimiento se acelera significativamente.  13 El color de la piel del pene se oscurece.  

12 Menarche – Primer sangrado mensual. 13 Cambio temprano de voz.  

12 El vello crece en las axilas.  13 Sueño húmedo.  

13 Cambio de voz. 14 Crecimiento se acelera completamente. 

13 Crecimiento de los pechos. 14 El vello crece en las axilas.  

15 Uso frecuente de la región inguinal.  15 Cambio significativo de la voz. 

15 Los ciclos menstruales son periódicos.  15 El pene alcanza su tamaño completo.  

17 El utero madura.  15 La barba crece.  

20 Ovarios completamente maduros.  16 Se completa el desarrollo del cabello.   

  16 Testículos desarrolados completamente.  

  17 Organos genitales externos maduros.   

  20 Madurez de los genitales completada.   



 

 

 

 

2. APOYO PARA EL DESARROLLO 

SEXUAL; ROLES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

CUIDADORES EN ESTE PROCESO 
 

Las areas de desarrollo de un individuo son el 

desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, de la 

personalidad, emocional, social, moral y 

sexual. Este último es un proceso que 

empieza en el vientre de la madre y coninúa 

durante toda la vida en diferentes etapas, 

procesos y tipos. La sexualidad es una parte 

de la existencia humana. El desarrollo sexual 

sano es la fundación para ser mentalmente, 

físicamente, emocionalmente y socialmente 

sanos.  

Importancia de apoyar el proceso de 

Desarrollo Sexual  

El desarrollo sexual supone el crecimiento y 

perfeccionamiento de los órganos 

reproductivos, de las conductas sexuales 

asociadas, habilidades y problemas 

relacionados. Como las otras areas de 

desarrollo, ésta debe ser estudiada. Las 

habilidades sexuales son naturales y 

necesarias de enseñar como las habilidades 

musculares que enseñamos para el 

desarrollo físico, o las habilidades de lectura-

escritura que enseñamos para el desarrollo 

cognitivo.  

El area del desarrollo sexual influencia 

especialmente el area de desarrollo 

emocional e influencia directamente el 

desarrollo de la personalidad a través el 

desarrollo de la identidad sexual, mostrando 

comportamientos apropiados, y adoptando roles 

y características apropiadas para la identidad 

sexual.  

Por lo tanto, podría tener una influencia 

positiva en cualquier areas de desarrollo, 

especialmente el desarrollo emocional y de 

personalidad, proporcionando una educación 

sexual aporpiada a una edad tempranan para 

el nivel de desarrollo de las personas. La 

prestación de apoyo al desarrollo sexual que 

afecta todas las areas de desarrollo 

contribuirá al bienestar mental, por lo que 

será más fácil para los individuos adaptarse 

a la sociedad.  

Todos estos procesos mencionados 

anteriormente muestran la importancia de 

apoyar el area de desarrollo sexual para 

todos los individuos. Es vital para las 

personas con discapacidad intelectual que 

tienen dificultad en aprender conceptos 

abstractos y de alguna manera no pueden 

entender su propio sexo y sexualidad.  

Una persona que nació en una comunidad o 

una cultura debe desarrollar 

comportamientos para adaptarse a esta 

comunidad y sobrevivir. Por lo tanto, tienen 

que adoptar roles y réasgos esperados de su 

género. Esto depende de ser un modelo a 

seguir por los adultos alrededor y enseñar 

conductas y habilidades apropiadas. Sólo 

será posible que las personas con 

discapacidad intelectual muestren 

habilidades independientes para la vida 

apropiadas para su sexo y comportamientos/ 

habilidades sexuales en el contexto y la 



 

manera correctos 

a través de una educación especial y 

servicios de apoyo que se proporcionarán.  

Importancia del Apoyo al Desarrollo 

Sexual  

El desarrollo sexual de las personas con 

TEA (+ discapacidad intelectual) involucra 

emociones, comportamientos, habilidades y 

creencias sexuales. Este proceso está 

estrechamente relacionado con las 

aptitudes de la vida cotidiana, las 

habilidades interpersonales, de seguridad, 

de salud y de vida independiente, como por 

ejemplo el desarrollo de la identidad sexual.  

En otras palabras, el apoyo al desarrollo 

sexual de una persona con TEA (+ 

discapacidad intelectual) significa apoyar su 

desarrollo cognitivo y emocional, y la 

adquisición de habilidades de vida 

independiente. Los beneficios del apoyo al 

desarrollo sexual de las personas con TEA 

(+ discapacidad intelectual) pueden 

enumerarse de la siguiente manera: 

• Les permite ser conscientes de su sexo. 

 

• Les permite jugar con juguetes 

apropiados para su sexo y jugar a través de 

roles apropiados para su sexo durante la 

primera infancia.  

   

• Les permite darse cuenta de su sexo y el 

de otros, y expresar características 

comunes y diferentes de su sexo durante el 

periodo preescolar.  

 

• Les permite aprender partes especiales 

del cuerpo y notar diferencias físicas del 

sexo opuesto durante la escuela primaria.  

 

• Les ayuda a vestirse apropiadamente para 

su sexo y a establecer una nteracción 

apropiada con sus compañeros durante los 

años de escuela primaria y segundaria. 

 

• Les permite aprender las características de la 

pubertad durante los años de escuela 

segundaria.  

• Les permite aprender la dieta adecuada para 

la pubertad. 

• Les permite conocer qué considerar para el 

cuidado personal durante la pubertad.  

• Permtite a las niñas aprender el cuidado 

personas para los ciclos menstruales.  

• Les permite adquirir habilidades de cuidado 

personal, incluyendo la eliminación del vello 

no deseado durante los años del instituto. 

• Les permite descubrir su propio cuerpo, y 

cuándo y cómo tocar areas especiales del 

cuerpo. 

• Ayuda a adquirir habilidades sociales tales 

como la interacción correcta con el sexo 

opuesto durante la pubertad y post-pubertad.  

• Les permite adquirir conocimientos básicos  

de seguridad y conceptos como la privacidad, 

la protección contra el abuso y el acoso.  

•  Ayuda a mostrar comportamientos 

apropiados para la identidad sexual, 

incluyendo un enfoque apropiado para el 

sexo opuesto en la interacción social, 

prevención de acciones no deseadas, 

autogestión, toma de decisiones y toma de 

decisiones. 

• Les permite aprender cómo comportarse en 

varios entornos durante la adultez (cómo 

comportarse en la interacción con el sexo 

opuesto, las reglas a seguir en el entorno 



 

 

social, las reacciones apropiadas a las 

acciones sexuales en la vida empresarial, y 

mostrar comportamientos apropiados en 

eventos).  

Como vimos, el apoyo al desarrollo sexual 

permite adquirir todas las aptitudes básicas de 

por vida y sirve para la normalización y la 

participación en la sociedad. Existen conceptos 

básicos para apoyar el desarrollo sexual: sexo, 

género, sexualidad, madurez sexual, identidad 

sexual y educación sexual. 

Conceptos Básicos del Desarrollo Sexual  

Sexo: Biológicalmente, ser hombre o mujer. 

Se refiere al sexo biológico.  

Género (identidad sexual): Características 

biológicas naturales, es decir cómo el sistema 

de creencias, expectativas, 

comportamientos, valores y opiniones de 

hombres y mujeres en conexión con su 

comunidad, son estructurados socialmente. 

Más específicamente, son los roles, las 

maners y las expectativas que la sociedad 

espera de las mujeres y los hombres.  

Sexualidad: La vida física, emocional y social 

y las relaciones conectadas con el instito de 

reproducción de las personas. La sexualidad 

incluye todas las interacciones sexuales de 

las mujeres y los hombres como el deseo de 

intimidad emocional, instintos y relaciones.  

Madurez sexual: El sistema de reproducción 

humano y los órganos alcanzan un nivel para 

generar un embrión sano y producir gametos.  

Identidad sexual: Es una capacidad que 

permite a las personas de ser conscientes 

de su sexo, percibir su cuerpo y estar en el 

contexto de la sexualidad, y manejar sus 

emociones y comportamientos en 

consecuencia.   

Educación sexual: Es un proceso 

educacional that que se proporciona a los 

individuos para establecer una asociación con 

asuntos sexuales, tomar y manejar 

responsabilidades, controlar sus instintons, 

resolver problemas sexuales, y adquirir todos 

los conceptos, habilidades y comportamientos 

relacionados con el sexo y la sexualidad.    

Es importante para los profesores de personas 

con discapaicdad mental saber cuáles son los 

conceptos enumerados y cómo enseñarles. 

Primero, los profesores deben aprender estos 

conceptos, luego deben aprender cómo 

enseñarles a personas con discapacidad 

intelectual dentro de la educación sexual. A 

este respecto, deberían considerarse las 

teorías y las prácticas científicas.  

Teorías del Desarrollo Sexual  

Existen varias teorías sobre el desarrollo 

sexual. Estas teorías deben ser utilizarse como 

base para apoyar el desarrollo sexual. Las 

teorías son (1) la teoría del desarrollo cognitivo, 

(2) la teoría del aprendizaje social, (3) la teoría 

psicoanalítica, (4) la teoría del procesamiento 

de información y (5) la teoría del aprendizaje.  

Teoría del desarrollo cognitivo: Basado en la 

teoría de Piaget, Kohlberg sugiere que tres 

fases deben ocurrir para la disciminación 

sexual y que los nínos perciban el sexo. 

Primera fase: los niños primero aprenden las 

diferencias entre las mujeres y los hombres, y 

toman conciencia de su propio sexo. Segunda 



 

fase: los niños reconocen que su sexo no  

cambiará y crecerán con él. Tercera fase: 

entienden que el sexo de otras personas no 

cambiará aunque su aparencia y acciones 

cambien. Establecer esta cadena indica la 

adquisición de la protección sexual y 

corresponde a los 6-7 años.  

Según la teoría del aprendizaje social, el 

niño imita y aprende los roles sexuales, 

comportamientos y la información 

observando a las personas alrededor. Por 

lo tanto, la educación sexual empieza en 

casa, en la familia. Los niños inicialmente 

imitan las acciones de sus padres. Los 

niños observan las acciones masuclinas de 

su padre y las niñas observan  las acciones 

femeinas de su madre para aprender. 

La teoría psicoanalítica es la teoría de 

Freud sobre el desarrollo sexual, también 

conocida como teoría psicosexual. Esta 

teoría  argumenta que los individuos pasan 

por varias fases de desarrollo para 

completar la personalidad y el desarrollo 

sexual. Dice que la libido humana (impulso 

energético-sexual interno) se encuentra en 

diferentes partes del cuerpo en diferentes 

periodos y explica las fases de desarrollo 

relevantes para la localización de la libido. 

La teoría del procesamiento de la 

informaciónI argumenta que el desarrollo 

sexual  se basa en los esquemas. Éstos 

están formados por los roles sexuales y 

permiten al niño ordenar la información y 

aprender los roles de los sexos. Los niños 

desarrollan esquemas para los sexos antes 

de que se forme la identidad sexual. Luego 

empiezan a interesarse en su propio sexo. 

Aprenden los esquemas de su sexo y 

adquieren los roles sexuales.  

La teoría del aprendizaje se conoce 

también el condicionamiento operante y la 

adquisición de roles sexuales se basa en la 

recompensa y el castigo.  Los niños que 

muestran comportamientos apropiados para 

su sexo son recompensados, y los que no 

son castigados.  

Todas las teorías resumidas anteriormente 

pueden utilizarse como base en  diferentes 

aspectos para apoyar el desarrollo sexual. 

Las fases de desarrollo sexual ser explicadas 

a los profesores en base a las teorías de 

Freud. Pero, considerando el aprendizaje de 

los niños con TEA (+ discapacidad 

intelectual) y las prácticas efectivas para su 

educación, no se puede ignorar la influencia 

de la teoría del aprendizaje social y la teoría 

del aprendizaje en apoyo al desarrollo sexual 

de estos niños.  

Uso de Prácticas de Base Científica para 

Apoyar el Desarrollo Sexual  

Para apoyar el desarrollo sexual, es 

preferible usar las siguientes prácticas de 

base científica en el area de la educación 

especial.  

Estas prácticas deben ser adecuadas para 

las características individuales del 

estudiante, así como las habilidades o 

comportamientos para enseñar. Las 

características de aprendizaje de los 

estudiantes con TEA (+ discapacidad 

intelectual) deben ser consideradas para 



 

 

aopyar un area compleja, privada y 

abstracta como la sexualidad; y deben 

utilizarse métodos y  

técnicas fáciles de usar y eficaces que sirvan 

de modelo y protejan las zonas personales en 

lugar de utilizar modelos basados en 

ejemplos concretos, sistemas de apoyo visual 

y que trabajen directamente sobre el 

individuo. Los métodos adecuados pueden 

incluir aplicaciones basadas en la tecnología, 

como la estimulación de vídeo y el modelo de 

vídeo; historias sociales, ser un modelo, 

métodos de enseñanza naturales y juego de 

roles. 

Especialmente, se deben usar animaciones 

otros materiales audiovisuales y materiales 

educativos para proteger areas especiales de 

individuos con discapacidades mentales y 

adquirir comportamientos apropiados en la 

educación sexual o evitar problemas de 

comportamientos sexuales.  

Roles y responsabilidades en el apoyo al 

desarrollo sexual  

Se espera que los profesores encargados de 

ayudar a niños con TEA (+ discapacidad 

intelectual) tengan primero éticas 

profesionales de educación especial del 

Consejo para Niños Excepcionales (CEC). 

Además de las calificaciones básicas, tienen 

funciones y responsabilidades para 

considerar el carácter complejo, abstracto, 

multidimencional y privado del desarrollo 

sexual. Pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

• El desarrollo sexual es un area 

compleja con aspectos biológicos, 

psicológicos, fisiológicos, sociales, 

culturales, morales, religiosos, 

antropológicos, económicos y polítocos. 

Por lo tanto, los profesores deben 

considerar estos aspectos para apoyar el 

desarrollo sexual, reconocer bien la 

estructura familiar y la cultura, y trabajar 

en interacción con ellos. La 

responsabilidad básica de los profesores 

de proporcionar educación a personas 

con diferentes valores y creencias y 

diferentes condiciones fisiológicas, y de 

adaptar la educación a sus 

características sociales y culturales.  

• El acto de vestirse y la privacidad son las 

reglas fundamentales para apoyar el 

desarrollo sexual durante el proceso de 

educación sexual. No importa qué 

habilidad o comportamiento se enseña, 

las areas especiales deben mantenerse 

entre el profesor y el estudiante. Por lo 

tanto, los profesores deben estudiar la 

ropa o los modelos a lo largo del proceso 

educativo y completar la educación sin 

tocar las areas especiales.  

• Es importante proporcionar la cantidad 

adecuada de información sexual en el 

momento adecuado.  

Es necesario aprender información sexual 

apropiada para la edad sexual con el fin de 

proporcionar información para satisfacer la 

curiosidad del estudiante. La falta de 

información puede hacer que los estudiantes 

cometan errores o que se enfrenten con el 

abandono y el abuso. Por otro lado, la 



 

información excesiva puede resultar en 

confusión y aprendizaje erróneo.  

• Debería enseñarse qué es y qué no es la  

sexualidad, y las creencias erróneas de la 

comunidad ‘como “fuiste traído por las 

cigüeñas”) deben ser explicadas 

científicamente y apropiadamente.  

• La sexualidad es un concepto abstracto. 

Durant el proceso de educación sexual, los 

ejemples concretos visuales y las prácticas 

científicas (modelo de vídeo, historia social, 

juego de roles, enseñanza sin 

errores,etc…) deben ser preferibles cuando 

sea posible.  

Trabajar con los padres  

 

La persona clave para apoyar el desarrollo 

sexual son los padres. Por lo tanto, los 

profesores deben primero organizar la 

educación de los padres para apoyar el 

desarrollo sexual, decir lo que los padres 

pueden hacer en detalle, y hacer hincapié 

en la importancia de las funciones de los 

padres.  

Durante la educación impartida por los 

profesores, deben trabajar en cooperación 

con los padres, decirles qué hacer en casa 

y vigilar de cerca este proceso. Por lo tanto, 

es importante hablar el idioma de los 

padres, y mantener los límites en 

consideración de la sensibilidad del sujeto. 

Los padres deben enseñar alguna 

información, actitudes y habilidades en casa 

que necesitan ser adquiridas por individuos 

para su propio sexo. Los profesores deben 

considerar la privacidad para enseñar tales 

habilidades y asumir el papel de guiar a los 

padres.  

3. ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA 

ADQUISICION DE PRIVACIDAD  

La fase inicial de la educación sexual debería 

incluir la adquisición de conocimientos sobre 

la vida privada. Durante las edades 

tempranas, los niños no son conscientes de 

la existencia de sus genitales y del concepto 

de sexualidad. Debe asegurarse que los 

niños adquieran información precisa sobre 

los órganos vitales y los comportamientos 

apropiados acerca de su uso, entonces 

deben sentir el palcer de mantener tales 

comportamientos apropiados. Aquellos 

comportamientos adquiridos pronto les 

permitirán vivir en armonía con su comunidad 

en edades futuras, y les ayudarán a 

adaptarse a la aceptación cultural, religiosa y 

legal.  

Necesidad de Privacidad 

El concepto de privacidad está definido por 

diferentes fuentes como un area donde las 

personas están solas y deciden por sí 

mismas las condiciones bajo las cuales 

forman una relación con los demás.  

El significado léxico de privacidad es 

“confidencialidad” en la página oficial de la 

Asociación de la Lengua Turca (TDK). La 

privacidad tiene diferentes dimensiones 

como el cuerpo, la relación mujer-hombre, la 

sexualidad, la vida en casa y familiar, y el 

punto de vista religioso y político. La 

privacidad incluye todos los valores 

personales de un individuo, es decir los 



 

 

 

valores físicos, intelectuales, sociales y 

emocionales. 

La privacidad es un derecho de los individuos,  

grupos u organizaciones para determinar 

cuándo y cómo revelar información en su 

posesión a otros en qué medida. La 

privacidad significa también que un 

funcionario no puede revelar la información 

de ninguna entidad o persona que llegue a 

conocer según lo requerido por su deber, o 

debe mantener la confidencialidad de 

acuerdo con el procedimiento descrito en las 

leyes. Por ejemplo, los médicos  están 

obligados a mantener la confidencialidad y el 

secreto de la información que llegan a 

conocer al ejercer su profesión, excepto 

cuando el paciente o su representante legal 

proporciona un consentimiento y hay 

requisitos legales. En cierto modo, la 

privacidad significa inviolabilidad. Se dice que 

el concepto de privacidad tiene tres aspectos: 

privacidad espacial, personal y privacidad de 

la información.  La privacidad persona 

significa el derecho a estar solo, no revelar su 

información, y vivir la intimidad hasta los 

límites deseados. La sexualidad individual 

también está cubierta por este derecho.   

Se conoce que las víctimas de acoso, abuso 

o abandono suele ser niños, mujeres y 

personas con discapacidad. Se informa que 

las mujeres con discapacidad están más 

expuestas al abuso y el acoso por parte de 

las personas con las que han establecido una 

relación estrecha en comparación con la 

población en general. También se informa de 

que se observan abusos y acoso en la familia, 

los familiares y el entorno inmediato. Por lo 

tanto, las personas con TEA (+discapacidad 

intelectual) están en el grupo de riesgo. En este 

punto, el concepto de “privacidad del cuerpo” 

surge.  

La privacidad del cuerpo se desarrolla a 

edades tempranas dependiendo del entorno 

familiar y social. La educación sobre la 

privacidad es un tema importante para las 

personas con discapacidad intelectual. Como 

parte de la protección contra el abandono, el 

abuso y el acoso por parte del entorno social, 

es importante enseñara proporcionar 

privacidad. Además, las personas con TEA (+ 

discapacidad intelectual) pueden interpretar 

las acciones sexuales de manera inapropiada. 

Por lo tanto, la otra cara de la moneda es evitar 

que los acosen y los abusen. Aunque la 

eduación sobre la privacidad que se debe 

proporcionar a las personas con TEA (+ 

discapacidad intelectual) no las protege 

totalmente de las acciones de riesgo, puede 

ayudar a tomar precauciones. La cuestión más 

importante es garantizar la seguridad 

necesaria en casa y en las escuelas, donde la 

mayoría de los niños están presentes.  

Funciones Básicas de los Educadores de 

Primaria en la Educación sobre la 

Privacidad 

La educación sobre la privacidad, de hecho, 

empieza con la niñez. En general, es necesario 

enseñar a todos los niños (tengan o no 

discapacidades mentales) los límites de sí  

mismos y de los demás, y dar un ejemplo 



 

positivo. Por ejemplo, es importante no 

cambiar el pañal del bebé en presencia de 

todos, pero cada vez cambiar el pañal sólo 

por los padres o cuidador, y esto debe 

aplicarse a cuando se viste o se desnuda.  

Durante la adolescencia, es inapropiado 

impedir que los niños reconozcan y 

descubran su cuerpo, o suprimir el decir 

“No, eso es una vergüenza”, y avergonzar a 

los niños. Esto es negativo tanto en 

términos de bienesar mental como de 

desarrollo sexual. Debe proporcionarse 

información científica y precisa sobre el 

cuerpo, la sexualidad y la privacidad. 

Durante la adolescencia, los adolescentes 

deben ser informados de los cambios de su 

cuerpo, así como deben ser guiados a ser 

conscientes de la actitud de los demás 

(pueden ser perturbados, etc…) cuando los 

asuntos sexuales se comparten en las 

plataformas sociales. Es importante ayudar 

al niño a entender que su cuerpo y los 

cambios de su cuerpo son privados, no 

revelar areas privadas y no interferir con 

areas privadas de otros. Es un problema 

prohibir hablar de sexualidad, así como 

revelar información sobre la sexualidad que 

no serían apropiadas en el contexto.  

Pues, es necesario informar e introducir los 

niños a las áreas consideradas como 

privadas.   

Cuando la palabra “privacidad” se usa para 

el cuerpo humano, especialmente para los 

deseos sexuales, significa inviolabilidad  

sexual. En este caso, la privacidad es el 

estado de inviolabilidad en relación con las 

áreas que, por ley, está prohibido mirar, 

tocar, y hablar de ello.  La responsablidad 

fundamental de quienes prestan atención 

primaria es velar por proteger la inviolabilidad 

y el acto de vestirse, así como la privacidad 

de las personas.   

El concepto de privacidad está relacionado 

también con límites. La tarea básica de 

quienes prestan atención primaria es 

enseñar a las personas con TEA (+ 

discapacidad intelectual) sus límites y los de 

los demás. Por lo tanto, es importante 

asegurarse de aue se protegen a sí mismo y 

a los demás.  

Acciones para Apoyar la Educación sobre 

la Privacidad  

Cuando los niños con TEA (+ discapacidad 

intelectual) no son capaces de encontrar 

descripciones precisas y suficientes para su 

curiosidad sobre asuntos sexuales, esto 

puede llevarlos a información faltante e 

incorreta. La falta de información puede llevar 

a consecuencias arriesgadas. Por ejemplo, 

cuando la sexualidad se define por “hacer 

feliz a la gente”, puede hacer aue el ninño 

acepte los deseos sexuales y la solicitud de 

un amigo o una amiga para hacerle feliz, o 

para hacer peticiones sexuales o forzar 

sexualmente por las mismas razones. A 

veces los niños están preocupados o 

asustados cuando se habla de asuntos 

sexuales más allá de la curiosidad y el nivel 

de desarrollo del niño, incluyendo detalles 

innecesarios. Es importante contar con 

especialistas y recibir apoyo de un experto en 

la materia durante la educación sexual del 



 

 

niño.  

Durante la pubertad, los intentos de 

autocontrol aumentan, por lo tanto, el 

control de los padres sobre las acciones 

del niño disminuye y puede ser difícil 

vigilar al niño. 

Debe permitirse la autonomía del niño, pero 

el niño no debe quedarse completamente 

solo.  Es importante crear conciencia de los 

límites propios y los de los demás, y enseñar 

el concepto de aprobación social a los niños. 

Es una habilidad mayor saber decir “No” y 

aceptar un “No” como respuesta (aceptación 

del rechazo) en la vida de niños con 

discapacidad intelectual.   

Es fundamental educar a las personas que 

necesitan educación especial sobre qué 

habilidades sexuales deben adquirir, así 

como sus cuidadores, para completar su 

desarrollo sexual, y evitar o resolver posibles 

problemas sexuales. Los problemas y las 

excepctativas sexuales más comunes en la 

investigación realizada sobre las personas 

que necesitan educación especial incluyen el 

deseo de tocar áreas privadas para el alivio 

sexual, el deseo de matrimonio, la tendencia 

de tocar las personas de sexo opuesto, la 

cuestión de adaptación a los cambios físicos 

de la pubertad, la falta de control de los 

impulsos sexuales, y el abuso sexual. Uno de 

los factores que profundizan estos problemas 

es la comprensión de la spersonas con 

discapacidad intelectual sobre la percepción 

errónea y el abuso (incluso el abuso sexual). 

Los individuos con discapacidad intelectual 

pueden responder al interés mostrado con 

amor excesivo y aceptar una oferta de relación 

sexual sin ser conscientes de que es un abuso 

sexual.  Les cuesta entender la diferencia entre 

lo que es real y lo que no, por lo tanto es fácil 

engañarles. La falta de conocimientos sexuales, 

la experiencia limitada en relaciones y la falta de 

conocimientos en cómo protegerse aumentan el 

riesgo de abusar de las personas con 

discapacidad intelectual y es complicado 

reconocer que una persona puede ser abusiva.  

En el contexto de la sexualidad individual, la 

privacidad puede definirse como tener un 

espacio privado y no compartir los cambios del 

cuerpo, las acciones realizadas en el cuerpo y 

sus consecuencias con personas que no 

conocen a través de palabras, mímicas y 

acciones en los espacios y entornos sociales. 

La inviolabilidad puede definirse como la 

enseñanza de aue su cuerpo es inviolable. El 

acto de vestirse puede definirse como la 

enseñanza a vestirse para evitar que que otros 

vean el cuerpo y tener cuidado de no exponer 

los genitales en ningún momento.  

Introducción sobre las Areas Privadas del 

Cuerpo  

A veces, podemos ser testigos de que los 

genitales de un niño se convierten en un objeto 

de amor. Como en el ejemplo “Vamos, 

enseñame tu pito”, es muy arriesgado  llevar 

los niños a enseñar sus genitales en todos los 

aspectos.  

Una vez más, es muy arriesgado estirar los 

límites con los adultos durante la niñez. “Dejale  

abrazarte”, “Dejala besarte”, “Sientate en su 

regazo”, “Tu profesor se preocupa por ti como 



 

si te golpearan”, “Debes compartir todo en la 

familia”; tales declaraciones harán que el 

niño no aprenda los límites saludables y los 

exponga a ser abusados. Todas esas 

cuestiones deben tomarse seriamente, y 

pensar que “Es sólo un niño/niña”, “No es 

consciente de nada” es falso.  

Es importamte durante la niñez que los 

adultos no se quitren o se pongan ropa 

delante del niño, que los adultos no anden 

desnudos en presencia de niños, que los 

niños no vean programas de televisión, 

vídeos o imágenes donde se muestra el 

cuerpo humano, y que los niños no sean 

testigos de las relaciones sexuales de sus 

padres. Tener su propia hatitación 

contribuye a la privacidad del niño. En 

conjuncón con el nivel de desarrollo de las 

habilidades de autocuidado, se requiere 

enseñarles a cuidarse antes de sea tarde 

con el fin de minimizar el contacto físico y 

evitar malos toques. Por ejemplo, es 

esencial proporcionar entrenamiento para ir 

al baño cuando el niño está suficientemente 

maduro, ayudarles a limpiarse después del 

baño en los periodos futuros, y ayudarles 

abañarse por sí mismo. Por lo tanto, 

deberían saber que sólo ellos pueden tocar 

sus áreas especiales. Durante el 

entrenamiento del baño, se debe evitar las 

acciones que pueden estimular las áreas 

sexuales del niño, no se debe bajar hacia el 

niño y mostrar asco. Se les debe enseñar a 

los niños también la diferencia entre el 

toque bueno y el toque malo, y explicar que 

sólo los padres y los cuidadores pueden 

tocar las áreas especiales bajo ciertas 

circunstancias. Imágenes se pueden usar para 

mostrar la diferencia entre el toque bueno el el 

toque malo.  

 

El Respeto de la Privacidad de los demás  

Las personas pueden encontrar riesgos 

inesperados o condiciones que no todos 

conocen y que no es conveniente revelar 

para no causar daños a los derechos e 

intereses individuales. Uno de estos riesgos 

es la negligencia y el abuso. La educación 

sobre la privacidad tiene como objetivo 

garantizar que los comportamientos sexuales 

sean apropiados, así como proteger los niños 

contra la nagligencia y el abuso.  

Aunque es triste, hay que aprender de las 

experiemcias pasadas y adoptar una actitud 

más cuidadosa para tomar medidas. 

Cualquier persona o entidad que se ocupe de 

las personas con discapacidad intelectual 

debería prorizar las actividades para prevenir 

el abandono y el abuso de las personas con 

discapacidad intelectual. En los espacios 

sociales y durante las interacciones sociales 

o en los entornos educativos donde las 

personas con discapacidad están con sus 

compañeros, es necesario garantizar que las 

personas con discapacidad intelectual no 

corran ningún riesgo. La intengración dentro 

de entornos sociales es una práctica muy 

importante. Sin embargo, también trae el 

requisito de mejorar las habilidades 

defensivas de las personas con discapacidad 

intelectual cuya percepción de intención es 

insuficiente.  



 

 

Generalmente, debates sobre la 

privacidad continúan. La privacidad de la 

información sobre la salud personal se 

discute como un tema separado en el 

mundo.  A menudo que las tecnologías de 

Internet se desarrollan en  

el mundo, se observan más violaciones de los 

espacios de vida personal, por tanto, las 

organizaciones civiles están aumentando 

gradualmente para proteger la personalidad y 

la privacidad. En paralelo al desarrollo de una 

persona, la educación sobre la privacidad es 

aprender a reconocer la inviolabilidad, el acto 

de vestirse y la privacidad de los demás a 

través de una mayor toma de conciencia.  

Las teorías del desarrollo que describen y 

explican el proceso de desarrollo asumen que 

normalmente todos los individuos completan 

automáticamente las adquisiciones de 

desarrollo, porque cada área de desarrollo 

tienen un efecto sobre las demás.  

En consecuencia, el desarrollo debe 

completarse en todas las áreas de desarrollo. 

Durante el proceso de dessarrollo, ninguna 

de las áreas de desarrollo pueden ignirarse, y 

ninguna debe ser privilegiada sobre las 

demás. Se dice que los comportamientos 

apropiados que deben ser adoptados para el 

área de desarrollo sexual se adquieren a 

través del desarrollo cognitivo como parte de 

las reglas sociales y sobre la base del 

razonamiento por sí mismo. Las 

adquisiciones de cualquier área de desarrollo  

serán completas y adecuadas si se 

experimenta porque debe tenerse en cuenta 

que todos los comportamientos del bebé 

humano son comportamientos adquiridos. En el 

contexto de la privacidad, las personas deben 

vivir una vida adecuada para que las personas 

adquieran comportamientos de inviolabilidad, 

acto de vestirse y privacidad.  

4. APOYAR LA ADQUISICIÓN DE LAS 

HABILIDADES DE AUTOCUIDADO   

Funciones y Responsabilidades en la 

Prestación de Apoyo para el autocuidado 

Los cuidadores (profesores y padres) que 

procuran atención a las personas con 

necedidad de educación especial tienen 

diferentes funciones en el apoyo a las 

habilidades de autocuidado. Los profesores 

son las personas que procuran directamente la 

educación cuando es apropiado, capacitan a 

los cuidadores para implementar el aprendizaje 

cuando es apropiado, dirigen y guían a los 

demás alrededor de tales personas cuando es 

apropiado, y aseguran la cooperación durante 

este proceso. Durante el aprendizaje de 

habilidades de autocuidado, la primera 

responsabilidad del profesor es identificar con 

precisión las necesidades de los individuos. En 

este contexto, otra responsabilidad de los 

profesores es identificar las necesidades 

basadas en la geografía, el sexo, la structura 

sociocultural, el nivel de ingresosm el tamaño 

del área residemcial (es decir pueblo, barrio, 

ciudad) y las expectativas de los padres. De 

acuerdo con los requisitos identificados, es 

necesario desarrollar programas apropiados, 

identificar las condiciones previas para que las 

habilidades sean enseñadas, realizar un 

análisis correcto de la shabilidades y acordar la 



 

metodología apropiada de educación 

basada en evidencia. 

Otra responsabilidad importante de los 

profesores es aplicar el método educativo 

acordado en consonancia con un plan de 

alta fiabilidad para su aplicación. Al 

comienzo de la 

educación, se deben tomar acciones para 

asegurar que las habilidades se adquieran 

dentro del tiempo impartido, y los 

profesores deben actúar en cooperación 

con los cuidadores para generalizar las 

habilidades. Pues, los profesores no solo 

perñiten aprender las habilidades sino que 

permiten mantener y generalizar las 

habilidades después que la educación se 

haya completada. El factor más importante 

que allana el camino para mantener y 

generalizar las habilidades adquiridas es la 

frecuencia con que se experimenta. Basado 

en eso, oportunidades deben 

proporcionarse para que los individuos 

sigan mostrando las aptitudes adquiridas en 

entornos naturales, y esto sólo es posible 

mediante la educación familiar y la 

participación activa de los padres en el 

proceso. Pues, no sería erróneo decir que 

una de las responsabilidades de los expertos 

es asegurarse que los profesores estén 

capacitados e involucrados activamente en el 

proceso. Los expertos pueden ser una de las 

personas más responsables de velar que los 

profesores lleven a cabo sus actividades sobre 

la base 

de principios éticos con respeto a la profesi ón 

docente en el ámbito de la educaión.   

Adquisctión de Habilidades de 

Autocuidado durante la Adolescencia  

El objetivo básico de la educación especial y 

de los servicios de educación de apoyo que se 

han de prestar a las personas con TEA (+ 

discapacidad intelectual) es ayudar a esas 

personas a participar en una vida 

independiente. La vida independiente 

significa que un individuo puede vivir sin 

depender de otros. Una de las habilidades 

básicas que permiten a las personas con 

TEA (+ discapacidad intelectual) vivr sin 

depender de los demás es el cuidado 

personal. Las habilidades de autocuidado 

incluyen las habilidades básicas que requiere 

el individuo para realizar el autocuidado. La 

Figura 1 muestra esas habilidades.  
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Figura 1. Habilidades de autocuidado  
 

Las habilidades básicas, inclyendo comer, 

vestirse, aseo y cuidado personal son 

diferentes dependiendo de la fase de desarrollo 

del individuo. Se espera que un niño preescolar 

adquiera habilidades “para lavarse las manos y 

la cara” como cuidado personal, y que un 

adolescente adquiera habilidades más altas 

como “ducharse, cambiarse las compresas y 

afeitarse”. En el caso de las personas con TEA 

(+ discapacidad intelectual), el nivel de 

desarrollo es más importante que el periodo de 

desarrollo y que las experiencias individuales. 

En este punto, es necesario considerar el nivel 

de desempeño de la persona discapacitada, 

identificar las habilidades esperadas de esa 

persona y planificar el proceso educativo. Al 

contrario de las personas normalmente 

desarrolladas, las personas 

discapacitadasnecesitan una educación 

sistemática para adquirir habilidades de 

autocuidado. En otras palabras, las personas 

con discapacidad adquieren varias habilidades 

que son mostradas por compañeros 

normalmente desarrollados observando a otros 

y tomándoles como modelo cuando se les 

muestran sistemáticamente tales habilidades. 

La educación impartida será eficaz cuando se 

apliquen prácticas basadas en pruebas.  Se ha 

demostrado que las prácticas basadas en 

pruebas son eficaces mediante la 

investigación. En las secciones siguientes se 

describen en detalle los métodos que se 

incluyen en las prácticas basadas en pruebas y 

que se utilizan para enseñar habilidades de 

autocuidado. 

   

Modelaje 

El modelaje es una de las prácticas basadas 

en pruebas  eficaz a la hora de enseñar 

habilidades de autocuidado. Se espera de un 

individuo que observe e imite las habilidades 

realizadas por el modelo. Tanto un compañero 

como un adulto pueden dar ejemplo de cómo 

se realizan las habilidades de autocuidado. 

Además, los cuidadores y los profesores deben 

reforzar a otras personas que muestran sus 

habilidades de autocuidado, permitiéndoles ser 

un modelo y motivando a las personas con 

discapacidad a que muestren esas aptitudes. 

Por ejemplo, si un profesor dice “Es bueno que 

te duches y que vengas a la escuela! Debemos 

cuidar de nosotros”, motiváran sus estudiantes 

con necesidades especiales para realizar esa 

habilidad. Otra práctica para ser un modelo es 

un modelo de vídeo. En un modelo de vídeo, 

se graba cómo realizar habilidades de 

autocuidado. Después, se comprueba que el 

vídeo es apropiado.  

Se espera que las personas con discapacidad 

intelectual vean el vídeo, tomen como modelo 

e imiten la habilidad presentada en le vídeo. 

Por ejemplo, el profesor puede grabar en vídeo 

a un compañero suyo que muestra la habilidad 

de afeitrase e intruye a sus estudiante 

discapacitado mostrándole el vídeo. Entonces, 

el profesor proporciona oportunidades para su 

estudiante discapacitado para realizar la 

habilidad que ha visto en el vídeo. En este 

proceso, a los alumnos se les puede permitir 

ver la demostración de una habilidad desde su 



 

propia perspectiva, haciéndoles sentir que 

realmente han realizado esta habilidad.  

El modelo del vídeo requiere un proceso de 

dos pasos: preparación de vídeos para la 

habilidad seleccionada y presentación del 

vídeo. 

Los pasos siguientes se pueden utlilizar para 

preparar el vídeo: 

• Los modelos q incluir en el vídeo están 

identificados y adaptados para demostrar con 

precisión la habilidad.  

• Se prepara un escenario para el vídeo.  

• Se graban y se adaptan los vídeos de 

acuerdo con el escenario.  

• Se tiene especial cuidado de que el flujo de 

imágenes sea a velocidad normal, los  

actos del modelo sean naturales tanto como 

sea posible, y la duración del vídeo sea corta 

(2-5 minutos). 

Despés de todo, se presenta el vídeo, y se 

puede seguir los siguientes pasos: 

• El profesor y el estudiante se sientan al 

lado o en frente. 

• La atención del estudiante se dirige al 

vídeo y la habilidad que muestra: “He 

preparado un vídeo para ti y es hora de verlo. 

Estás listo?”. 

• Mejora de la preparación del estudiante. 

• Cuando la atención del estudiante está 

en el vídeo, es sintonizado para que el 

estudiante lo vea. En este punto, 

ordenadores, tablets, teléfonos móviles, 

pantallas inteligentes y equipos similares 

pueden ser utilizados dependiendo de las 

condiciones.  

• El estuidiante tiene la oportunidad de 

realizar la habilidad seleccionada que ve en el 

vídeo. 

• Si el estudiante efectúa la habilidad como 

visto en el vídeo, se consolidará.  

• Si el estudiante no realiza la habilidad 

como se ve en el vídeo o la realiza 

incorrectamente, él/ella puede verlo de 

nuevo. 

Debemos explicar esto con un ejemplo. 

Digamos que el objetivo del profesor es que 

Juan adquiera la habilidad de afeitarse. Para 

esto, el profesor graba un vídeo para esta 

habilidad. Después, el profesor se sienta al 

lado de Juan para ver el vídeo en una 

pantalla de ordenador. El profesor dice: 

“Juan, vamos a aprender cómo afeitarse hoy. 

He grabado un vídeo para afeitarse. Vamos 

a verlo juntos”, y el profesor pon el vídeo. 

Cuando siente que Juan está distraído, dice: 

“Sí, deberíamos estar mirando la pantalla / 

Mira aquí” para tratar de llamar la atención de 

Juan en el vídeo. Cuando el vídeo se acaba, 

el profesor dice: “Has estado muy silencioso 

cuando veías el vídeo, ¡está muy bien!”. 

Desoués de esto, el profesor lleva Juan 

donde tiene que realizar la habilidad (aseo o 

baño). El profesor dice a Juan: “Ahora, 

afeitate como has visto en el vídeo” para 

darle a Juan la oportunidad de realizar la 

habilidad. Si Juan realiza con éxito la 

habilidad, el profesor le confirma, pero si la 

falla o la realiza incorrectamente, el profesor 

debe permitirle que vea el vídeo de nuevo. 

Juan sigue viendo el vídeo hasta que 



 

 

aprenda la habilidad. El profesor organiza 

sesiones de sondeo cuando el vídeo no está 

visto para grabar la actuación de Juan. 

Después, el profesor revisa el formulario de 

recolección de datos basado en la respuesta 

del estudiante.  

Además del modelo de vídeo para la 

enseñanza de habilidades de autocuidado, 

también se pueden utilizar vídeos de 

estumilación y vídeos de comentarios.  

La educación con vídeo implica que el 

estudiante vea un vídeo explicativo de 

cualquier habilidad, y realizar este paso antes 

de que se presente el siguiente. Volvamos a 

nuestro ejemplo. El profesor prepara el análisis 

de la habilidad de afeitar, y graba después cada 

paso de esta habilidad.  

Juan ve el vídeo de cómo el primer paso del 

análisis de la habilidad se hace, y se le 

pregunta a Juan de hacer este paso. Se sigue 

el mismo proceso hasta el útlimo paso del 

análisis de la habilidad. En el vídeo de 

comentario, se le pide a Juan ver el vídeo de la 

habilidad previamente realizada para el 

comportamiento seleccionado.   

Procedimiento de solicitud simultánea  

El procedimiento de solicitud simultánea es 

una de las prácticas basadas en pruebas y se 

utiliza eficazmente tanto para las habilidades 

de un solo paso como para las habilidades de 

cadena. En el procedimiento de solicitud 

simultánea, se proporciona un estimulo 

dirigido para que el estudiante responda y 

esto es seguido inmediatamente por un 

impulso de control.  Este último permite al 

estudiante dar una respuesta adecuada. El 

indicador de control puede ser un gesto, verbal, 

visual, modelo o físico. El impulso que debe ser 

usado se decide en base al estudiante y la 

naturaleza de la habilidad seleccionada. Una 

vez se haya proporcionado el indicador de 

control, se deja 3-5 segundos al estudiante 

para contestar, y si responde correctamente, 

saldrá reforzado. Si el estudiante no contesta 

como esperado o contesta de manera errónea, 

el profesor le permite volver a tener el impulso 

y puede corregir el fallo. Pues, el prodecimiento 

desolicitud simultánea se completa. El profesor 

sigue con el ejercicio siguiente.  

Para resumir, el profesor sigue los siguientes 

puntos para enseñar:  

• El profesor y el estudiante se sientan al 

lado o en frente, o están de pie.   

• Se proporciona el mensaje de atención: 

“Hoy aprenderemos… ¿Estás listo?”.  

• La preparación del estudiante se refuerza.  

• Se proporciona el estímulo específico.  

• Se proporciona el impulso de control 

inmediatamente después del estímulo 

específico. 

• Se permite al estudiante 3-5 segundos para 

contestar. 

• El estudiante saldrá reforzado si da la 

respuesta correcta. 

• Si el estudiante no contesta o da una 

respesta errónea, el fallo será corregido o se 

llevará a cabo el siguiente ejercicio. 

En el procedimiento de solicitud simultánea, no 

tiene la oportunidad de responder de forma 



 

independiente, por lo tanto, se lleva a cabo 

una sesión de prueba (sin control de impulso) 

para comprobar si el estudiante ha adquirido 

la habilidad seleccionada. Para eso, antes de 

empezar la enseñanza, el profesor puede  

realizar sesiones de prueba todos los días, 

cada dos días, o una vez a la semana.en las 

sesiones de prueba, el profesor proporciona 

el estímulo seleccionado y espera 3-5 

segundos para que el estudiamte responda. 

Reforzarán el estudiante si contesta 

correctamente, o si corrige el fallo si ha dado 

una respuesta incorrecta o si no ha 

contestado en absoluto, o si se procede al 

siguiente ejercicio. El profesor revisa la base 

de datos según corresponda y en base a la 

respuesta del estudiante.  

Se sigue los pasos siguientes durante una 

sesión de prueba: 

• El profesor y el estudiante se sientan al 

lado o en frente, o están de pie.  

• La preparación del estudiante se  

refuerza. 

• Se proporciona el estímulo específico.  

• Se permite al estudiante 3-5 segundos para 

contestar. 

• El estudiante saldrá reforzado si da la 

respuesta correcta. 

• Si el estudiante no contesta o da una 

respesta errónea, el fallo será corregido o se 

llevará a cabo el siguiente ejercicio. 

Por ejemplo, supomgamos que el profesor 

determina como habilidad seleccionada 

para María cómo colocar la compresa en las 

bragas. Esto es una habilidad de cadena, por 

lo tanto el profesor prepara un análisis 

específico de la habilidad. Dos pares de 

bragas y dos compresas son necesarias para 

la habilidad y se colocan en la mesa para 

empezar a enseñar. Durante la enseñanza, el 

profesor se sienta al lado de María y 

proporciona el estímulo seleccionado 

diciendo “Coloca la compresa en las bragas”. 

Después, muestra el primer paso del análisis 

de habilidad para ser un modelo para María 

para que realice la habilidad. El profesor 

espera 3-5 segundos para que María 

responda. Si supera la prueba, el profesor 

refuerza María diciendo: “¡Bien hecho, 

enhorabuena!”, pero si da una respuesta 

incorrecta o no responde, el profesor repite el 

primer paso y pasa al siguiente. Este proceso 

sigue hasta que todos los pasos se 

completen. Una sesión de prueba se hace, 

por ejemplo, el día antes de empezar la 

enseñanza. En la sesión, el profesor 

proporciona el estímulo específico diciendo 

“Coloca la compresa en las bragas” y hace 

los siguiente pasos, como descrito 

anteriormente. El profesor será un modelo 

para este paso, corregirá los fallos y 

registrará las respuestas de María en la base 

de datos.  

Enseñanza de Guía Graduada  

La guía graduada es uno de los métodos de 

enseñanza erróneos que se utiliza a menudo 

para enseñar habilidades de cadena. En la 

guía graduada, el estímulo específico se 

proporciona para comenzar a enseñar. 

Después de este estímulo, se le permite al 

estudiante 3-5 segundos para contestar y si 



 

 

contesta bien, saldrá reforzado. Si no 

contesta o contesta de manera errónea, se 

proporcionará el indicator de control. El 

profesor retira gradualmente (disipa) el 

indicator de control paraque el estudiante 

responda de forma independiente. En la 

guía  

graduada, el profesor decide instantáneamente 

cuándo y cómo retirar el indicador de control 

dependiendo del rendimiento del estudiante. El 

profesor puede disipar el tipo, número o tipo de 

intensidad del indicador. Pues, el profesor 

puede determinar la jerarquía de impulso para 

la disipación. El mayor aspecto de la guía 

graduada que la diferencia de otros métodos de 

enseñanza errónea es que permite a los 

profesores que disipen el impulso de control 

cuando el estudiante no lo necesita o neceista 

uno más moderado, y para proporcionar de 

nuevo el impulso de control cuando lo necesita. 

Para resumir, el profesor sigue los siguientes 

puntos para enseñar:   

•  El profesor y el estudiante se sientan al lado o 

en frente, o están de pie.  

• La preparación del estudiante se refuerza. 

• Se proporciona el estímulo específico.  

• Se permite al estudiante 4-5 segundos para 

contestar. 

• El estudiante saldrá reforzado si da la 

respuesta correcta. 

• Si el estudiante no contesta o da una respesta 

errónea, el fallo será corregido o se llevará a 

cabo el siguiente ejercicio.  

• Cuando el estudiante empieza a contestar 

correctamente usando el impulso de control en 

el ejercicio anterior, se pasará al siguiente 

impulso en la jerarquía.  

• Si el estudiante continúa a contestar 

correctamente, el impulso utilizado será 

disipado y se utilizará el siguiente impulso en la 

jerarquía. Si el estudiante da una respuesta  

incorrecta o no contesta, el profesor aumentará 

el impulso. 

• Durante las sesiones de enseñanza, las 

respuestas correctas del estudiante, sin o con 

el impulso, serán reforzadas.  

En la guía graduada, si hay un tiempo entre el 

estímulo específico y el impulso de control, la 

prueba se puede realizar durante las sesiones 

de enseñanza. Por lo tanto, no hay necesidad 

de llevar a cabo sesiones de prueba 

separadas. Se documentan las respuestas del 

estudiante durante las sesiones de enseñanza 

en la base de datos. Se consideran las 

respuestas correctas del estudiante antes del 

impulso para determinar cuánto el estudiante 

ha aprendido. Pero si no se deja tiempo entre 

el estímulo específico y el impulso de control, 

en otras palabras, si se proporcionan 

simultaneámente el estímulo específico y el 

impulso de control, se hará una sesión de 

prueba separada. Esta sesión se realizará en 

base a los temas listados en el procedimiento 

de solicitud simultánea.  

Usaremos un ejemplo para describir la guía 

graduada. Supongamos que el profesor pida a 

Paula que use una depiladora para que 

adquiera la habilidad de eliminar el vello 

corporal. Pues, el profesor decide usar la guía 



 

graduada y prepara el escenario y el equipo 

necesarios para comenzar a enseñar. El 

profesor proporciona el estímulo específico 

diciemdo: “Utiliza la depiladora para quitar el 

vello corporal”, y espera 3-5 segundos  para 

que Paula haga el primer paso del análisis de 

habilidad. Si da una respuesta correcta, el 

profesor dice: “¡Enhorabuena, lo estás  

haciendo genial!”, pero si Paula da una 

respuesta incorrecta o si no contesta, el 

profesor le dará un impulso físico completo 

para que dé la respuesta correcta. Cuando 

empieza a dar respuestas correctas con el 

impulso físico completo, el siguiente impulso 

en la jerarquía es el impulso físico parcial. Si 

Paula da respuestas correctas con este 

impulso, se pasará al siguiente, pero si da 

respuestas erróneas con este impulso, se 

volverá al impulso físico completo. Durante la 

sesión de enseñanza, Paula tiene la 

oportunidad de responder de forma 

independiente después de que se 

proporcione el estímulo específico, por lo 

tanto, el profesor no llevará a cabo una sesión 

de prueba por separado. Durante las 

sesiones de enseñanza, las respuestas 

correctas de Paula antes de proporcionar el 

1impuslo sirven a dar información sobre 

cuánto ha aprendido de la habilidad 

seleccionada.  

 

Historias Sociales  

Una historia social se puede definir como una 

pequeña historia que describe condiciones 

complicadas, difíciles o nuevas para 

personas con TEA o diagnósticos diferentes. 

Está escrito en un formato específico de 

acuerdo con reglas específicas para describir 

de manera objetiva una habilidad, un evento o 

una condición.  

Generalmente, no se utiliza directamente una 

historia social para enseñar la habilidad de 

autocuidado definida pero se utiliza para 

enseñar dónde, cuándo y cómo utilizar esta 

habilidad de autocuidado. El uso de historias 

sociales requiere un proceso de dos pasos: 

escribir una historia social e implementar 

ésta. Durante la escritura de una historial 

social, el profesor empieza recopilando datos 

para la condición de interés. La historia tiene 

título, introducción, desarrollo y conclusión. 

Se consideran los tipos y números de las 

frases para el contenido. Una historia social 

se compone de frases descriptivas y una o 

más frases guía. Las frases descriptivas 

incluyen factores internos y exteriores 

asociados al contexto, mientras que las 

frases guía ayudan a saber cómo realizar el 

comportamiento describiendo la respuesta 

efectiva. La historia social debe ser clara y 

entendible con palabrasa apropiadas, y está 

escrita desde la perspectiva de la primera 

persona del singular y de la tercera persona  

del singular con un enfoque positivo en el 

presente. Por tanto, se consideran cinco 

principios básicos para escribir una historia 

social. Al completar la historia social, se 

incluyen imágenes y fotografías apropiadas 

para finalizar la historia. Se selecciona un 

entorno y un tiempo adecuados para 

compartir la historia social. Se presenta en un 

entorno tranquilo inmediatamente antes que 



 

 

el estudiante entre en el entorno donde 

realizará la habilidad de autocuidado. La 

enseñanza empieza con la presentación del 

impulso de llamar la atención, cuando el 

profesor dice “He escrito esta historia para 

ti” o “Tengo una historia sobre … Es hora de 

leer esta historia”. Después, el profesor lee 

la historia al estudainte, pregunta al 

estudiante de leerla o presenta la historia en 

una tablet, 

etc. el profesor pregunta 4-5 preguntas para ver 

si el estudiante ha entendido la historia. Saldrá 

reforzado si el estudiante da una respuesta 

correcta, pero si é/ella da una respuesta 

errónea o no da respuesta, la frase de la 

historia social que contiene la respuesta 

correcta a la cuestión se lee otra vez. Se lleva 

entonces al estudiante al entorno donde 

realizará la habilidad de autocuidado 

seleccionada. Se observa al estudiante y su su 

eficacia haciendo la tarea está documentado en 

la base de datos. A medida que la eficacia del 

estudiante haciendo la tarea se mejora, la 

historia social se lee cada dos días (no todos los 

días) o la historia está disipada al leer la historia 

sin ciertas frases.   

En resumen, se siguen los siguientes pasos 

para presentar la historia:  

• Se determina un entorno y un tiempo 
apropiados.   

• Se presenta el impulso de llamar la atención: 

“Hoy, vamos a aprender… Tengo una buena 

historia sobre… ¿Estás listo?” etc. Readiness 

of student is reinforced. 

• Se lee la historia. 

• Se preguntan 4-5 cuestiones. 

• Saldrá reforzado el estudiante si da respuestas 

correctas.  

• Si el estudiante da respuestas erróneas o no 

contesta, la frase de la historia social que 

contiene la respuesta correcta se leerá otra 

vez.  

• Se lleva al estudiante en el entorno donde 

realizará la habilidad seleccionada. 

Por ejemplo, el profesor puede escribir una 

historia como la siguiente para enseñar a Sara 

cuándo cambiar su compresa. Luego el 

profesor lee la historia a Sara en un lugar 

apropiado y en el momento oportuno. Hace 

preguntas a Sara para comprobar que 

haentendido la historia. Saldrá reforzada si 

Sara responde correctamente. Si responde mal 

o no contesta, se leerá de nuevo la frase de la 

historia que contiene la respuesta correcta. Se 

proporcionará a Sara la oportunidad de realizar 

la habilidad seleccionada y registrar su eficacia 

en la base de datos. A medida que la eficacia 

de Sara se mejora, se disipa la presentación de 

la historia incluyendo frases como: “Necesito 

He sangrado algunos días este mes. Uso 

compresas durante los días que sangro. El 

uso de compresas puede llegar a oler a 

veces. Esto puede molestarme a mí y a los 

demás. El uso de compresas puede a veces 

dañar mi piel o causar picazón. Tengo que 

cambiar mi compresa cada 2 horas para 

evitar estos problemas. Mi profesor puede 

ayudarme recordándome cuándo debo 

cambiar mi compresa. Si cambio mi 

compresa cada 2 horas, no habrá olores ni 

picazón. Me hará feliz, así como a mi madre. 

Es una acción importante cambiar cada 2 

horas mi compresa para mi salud. Estar 

sana me hace feliz también.  

Tengo que cambiar cada dos horas mi 

compresa 



 

cambiar mi compresa cada dos horas para 

evitar estos problemas”.  

 

Persistencia y Generalización  

El objetivo de la enseñanza no es solo 

enseñar a los estudiantes nuevas conductas. 

Se espera de los estudiantes que mantengan 

los comportamientos adquiridos después de 

enseñar (persistencia) y de mostrar que el 

comportamiento en diferentes entornos y en 

presencia de diferentes personas y 

materiales (generalización). Los objetivos de 

persistencia deben ser identificados y 

acciones apropiadas se deben tomar. 

1. USO DEL CIRCULO DE CONFIANZA 

Círculo de Confianza 

Los individuos con TEA (+ discapacidad 

intelectual) pueden encontrar diferentes 

amenazas cuando interactúan con el entorno 

scial. Esas amenazas pueden incluir 

cualquier maltrato, tales como abuso, acoso, 

burlas, intimidación y abandono. Se 

consideran crímenes y suponen una 

amenaza a la salud mental y física de los 

individuos. Tales amenazas representan un 

peligro para cualquier persona de la sociedad 

y pueden causar muchos problemas 

psicológicos, sociales, físicos, biológicos y 

compportamentales para personas con 

discapacidades mentales que tienen 

dificultades en entender conceptos 

abstractos y gestionar procesos cognitivos. 

Es de vital importancia enseñar a estas 

personas las habilidades de seguridad para 

protegerse de tales peligros, amenazas y 

personas desconocidas.  

Aunque los padres adoptan medidas 

diferentes para proteger a sus hijos, esas 

medidas pueden resultar ineficaces para 

garantizar la seguridad de las personas con 

discapacidad intelectual. Las advertencias 

orales (ampliamente utilizadas) no son 

suficientes para indicar el peligro a un nivel 

realista y para adquirir el comportamiento 

apropiado. Puede ser difícil adquirir 

habilidades de protección 

contra personas desconocidas, acos y abuso 

para las personas con discapacidad intelectual 

que tienen dificultades para comprender las 

amenazas sociales derivadas del acoso y el 

abuso.  

La participación de los padres en la enseñanza 

de esas aptitudes contribuye en gran mayoría 

a la adquisición y la generalización de esas 

aptitudes. Los padres juegan un papel 

importante en garantizar la seguridad en casa 

o enseñar las habilidades de privacidad. Si los 

padres  

están educados, podrán enseñar habilidades 

de seguridad a alto nivel. Además, para 

enseñar habilidades de seguridad, se requiere 

incorporar condiciones sociales y proporcionar 

educación con ayudas visuales. El círculo de 

confianza es una de las técnicas utilizadas 

para enseñar las habilidades de seguridad. 

¿Qué es el círculo de confianza? 

 

Un círculo de confianza es una de las técnicas 

que se suelen utilizar para proteger a los 

individuos con TEA (+ discapacidad emntal) del 



 

 

abuso sexual. El círculo de enseñanza basada 

en confianza forma una base para enseñar 

comportamientos como hacer frente a los 

engaños, la protección de las personas 

desconocidas, y el rechazo del contacto sin 

permiso. Antes del círculo de enseñanza 

basada en confianza, se deben realizar 

actividades para enseñar el buen toque, el 

toque malo y el rechazo del contacto físico 

sin permiso. La enseñanza debería hacerse 

durante las primeras edades y mantenerse 

hasta la adultez según el desarrollo de la edad 

mental.  

El engaño puede ser una amenaza para 

cualquier persona en cualquier periodo de la 

vida. El círculo de confianza utilizado para 

prevenir el engaño permite al individuo 

reconocer la relación de los demás cuando el 

individuo demuestra habilidades y 

comportamientos sociales, y dar una respuesta 

apropiada dependiendo de si esas otras 

personas son familiares o extranjeras. El 

círculo de confianza implica la introducción 

de personas confiables al individuo. Enseña 

también que las personas pueden interactúar 

con personas del círculo de confianza a cierto 

nivel, y ciertos contactos físicos se pueden 

incluir en buen toque en tal situación. Cualquier 

persona fuera del círculo de confianza son 

“extranjeros” y las interacciones con tales 

personas son limitadas.  

Crear un Círculo de Confianza  

El número de personas en el círculo de 

confianza varía depiendiendo de la edad y del 

nivel de inteligencia de la spersonas con 

discapacidad intelectual. Los adultos y los 

especialistas que atienden a las personas con 

discapacidad intelectual deben trabajar juntos 

para identificar las personas a incluir en el 

círculo de confianza. Las personas dentro del 

círculo de confianza no tienen por qué ser 

parientes o familiares del individuo. Las 

personas con discapacidad intelectual deben 

tener personas de confianza en su entorno 

inmediato. Es vital determinar cuáles de esas 

personas son de confianza, por lo tanto el 

círculo de confianza debe ser identificado por un 

equipo esecial de psicólogos, pedágogos y 

profesores de 

educación especial. Sería apropiado hablar e 

identificar por los cuidadores tanto como sea 

posible.  

El primer paso del cícrulo de enseñanza 

basada en la confianza es enseñar a no recibir 

nada que le guste de nadie fuera de casa y del 

círculo de confianza. La primera cosa que se 

debe enseñar al niño es “¡No cojas nunca algo 

que te guste de nadie!”. Esto se enseña a nivel 

oral y conductal, y está seguido por *rechazo 

del contacto físico sin permiso, *buen y mal 

toque, *áreas especiales, *privacidad, *obtener 

y dar permiso, *lidiar conel engaño, 

respectivamente, dependiendo de la edad de 

desarrollo del individuo con discapacidad 

intelectual. En la etapa final, se ejercen las 

acciones que se deben tomar en caso de 

acoso sexual (por ejemplo, gritar, pedir ayuda 

de otros a gritos, causar daños físicos a la otra 

parte para mantenerlo alejado).  

En la creación de un círculo de confianza, un 

equipo de cuidadores cercanos o familiares del 

individuo con discapacidad intelectual y los 



 

especialistas (psicólogo, pedagogo, profesor 

de educación especial, consejero) se reúne y 

sigue los siguientes pasos:  

1. Inicialmente, los cuidadores cercanos o los 

padres del individuo con discapacidad 

intelectual recibe una educación por parte de 

los especialistas sobre el abuso y el acoso.  

2. Los padres/cuidadores cercanos identifican 

y enumeran las personas en las que confían 

en todos los aspectos y consideran cercanos.   

3. Los especialistas y los cuidadores 

indentifican juntos las personas que deben  

seleccionarse de la lista en función de la edad 

de la persona con discapacidad intelectual.  

4. El número de las personas dentro del círculo 

de confianza puede estar entre 2 y 10 en 

función de la edad de la persona con 

discapacidad intelectual. cada persona 

identificada debe ser aprobada por el 

cuidador principal de confianza y observado y 

aprobado por el consejero/psicólogo y el 

pedagogo. Esta etapa es muy importante 

para la segurida de la persona con 

discapacidad intelectual. No basta con que 

las 

personas seleccionadas sean familiares, su 

fiabilidad debe ser discutada y confirmada. 

Un miembro anciano de la familia identificado 

por la madre como fiable puede no ser 

considerado como tal por el especialista en el 

equipo de observación. Por lo tanto, un 

equipo de discusión interdisciplinario puede 

tener lugar para seleccionar la persona a 

incluir dentro del círculo de confianza.  

1. Después de que las personas del círculo 

de confianza sean seleccionadas por el 

equipo, se requiere una foto reciente de las 

personas en la lista.  

2. El método de enseñanza utilizado pare 

enseñar al círculo de confianza está 

seleccionado por el profesor de educación 

especial, y se preparan materiales apropiados 

para el método.  

3. Se contactan al profesor de educación 

especial/consejero/psicólogo/pedagogo/cuida

dor para decribir el proceso de enseñanza. Se 

completa la enseñaza usando imágenes, y con 

ellas se realizann reuniones de 

seguimiento y evaluación.  

4. Se deben enseñar estas etapas al 

cuidador principal, y se debe pedir al 

individuo con discapacidad intelectual que 

sigua las mismas actividades en las edades 

futuras. En estos procesos, se puede 

proporcionar apoyo para saber cómo llevar la 

enseñanza, con cuántas personas y qué 

materiales según la edad de desarrollo.  

5. Durante el proceso de enseñanza, se 

debe considerar la capacidad de aprendizaje 

del individuo con discapacidad intelectual 

para  

decidir si se debe utilizar tarjetas ilustradas o 

individuos juntos o sepadaros.  

Introducción al Círculo de Confianza 

 

Para enseñar el círculo de confianza creado 

por el equipo de especialistas, se pueden 

utilizar diferentes métodos, materiales o 

instrucciones basados en las características 

individuales de la persona con discapacidad 



 

 

intelectual. La introducción al círculo de 

confianza varía según la edad de desarrollo 

del individuo con discapacidad intelectual. A 

edades tempranas, se puede enseñar quien 

es familiar y quien es extranjero, y personas 

de confianza. Limitaciones en las 

interacciones con esas presonas y la forma 

de interactuar con esas personas 

extranjeras se enseña durante el periodo 

escolar y los años siguientes. Las etapas de 

la enseñanza del círculo de confianza puede 

ser diferente según el método de 

aprendizaje utilizado, pero las etapas 

básicas se pueden enumerar así: 

1. El profesor de educación especial, el 

psicólogo y el consejero identifican las 

personas que se pueden incluir en el círculo de 

confianza y se crea una lista.  

2. Se identifican las personas que tienen que 

ser seleccionadas de la lista y el número de 

personas según la edad del individuo con 

discapacidad intelectual.   

3. Se requiere una fotografía reciente de las 

personas seleccionadas.  

4. Además de estas fotografías, se preparan 

otras irrevelantes (de desconocidos, 

extranjeros).  

5. Se produce un conjunto de fotografías de 

personas conocidas y extranjeras.  

6. Los familiares están introducidos al 

conjunto.  

7. Se detalla y se explica los límites de los 

familiares y de los desconocidos.  

8. Se llevan a cabo las sesiones de prueba sin 

aviso. Se crea un escenario incluyendo 

fañiliares y desconocidos, y sesiones de 

generalización se planifican en el entorno real 

basado en la captura.   

 

6. PREVENCION DEL MAL TOQUE Y 

RESPUESTA AL MAL TOQUE   

 

Para desarrollar una respuesta al buen y mal 

toque, se debe desarrollar primero la habilidad 

de discriminación táctil. Pues, se debe enseñar 

a los niños que se debe pedir permiso antes de 

tocar. Esta regla enseñada para tocar debe 

incluir la enseñanza de que si alguien les toca 

sin permiso, deben decirlo a alquien del círculo 

de confianza.  

 

Pedir Permiso – Dar Permiso  

Enseñar a obtener y dar permiso debe implicar 

obtener permiso antes de tocar el cuerpo de 

otros, y de manera similar, dar permiso cuando 

alguien quiere tocar.  

El hecho de “Pedir permiso” es una de las 

reglas que los niños deben adquirir a edades 

tempranas. Por ejemplo, los niños deben 

aquirir el comportamiento de pedir permiso al 

coger un juguete de sus hermanas o 

hermanos, entrar en el cuarto de sus padres, y 

picar antes de cenar. No obstante, se les debe 

enseñar a pedir permiso antes de tocar el 

cuerpo de otros (otro contexto de pedir 

permiso) en paralelo al desarrollo sexual.  

Para adquirir el comportamiento de pedir 

permiso antes de tocar a los otros, primero los 

padres y adultos en las immediaciones del niño 



 

tienen que demostrar este comportamiento 

para tocar el cuerpo del niño. Por lo tanto, 

demuestran comportamientos consistentes 

con las reglas enseñadas previamente. En el 

periodo fálico del desarrollo sexual, todo el 

cuerpo del niño comienza a recibir estímulos. 

Por lo tanto, los padres deben mostrar su 

amor en diferentes formas en lugar de tocar o 

presionar.  

Deben enseñar a sus hijos que es una forma 

de amor realizar cualquier actividad juntos, 

como leer un libro, tener una conversación y 

pasar tiempo juntos. 

 





 

  

 

Establecer un ejemplo de crear y compartir 

placer sin interacción física seria útil para 

desarrollar una expresión de amor sin tocar 

en las edades tardías también.  

Incluso en caso de retraso en el desarrollo, el 

entrenamiento de muchos niños para ir al 

baño se completa en este periodo. Las 

normas de confidencialidad, de vestirse y de 

la inviolabilidad que se enseñan al niño para 

que las siga se aplican cuando el niño se 

alivia a sí mismo. La inviolabilidad se 

mantiene cuando se toca con permiso y sin 

forzar. Pues, el niño aprende que es un 

individuo independiente que controla su 

cuerpo. Aprenden también que la regla de 

inviolabilidad que se aplica en su cuerpo 

también se aplica al cuerpo de los otros.  

La inviolabilidad no es un obstáculo para la 

intimidad y la franqueza en la interacción 

social. Las personas normales primero se dan 

la mano y luego se acercan para abrazarse. 

Si una de las partes se aparta o continua 

sosteniendo el brazo extendido recto durante 

el abrazo, la otra parte sabe que esto significa 

no dar permiso, y sólo se da la mano. Pero, 

los niños con TAE (+ discapacidad 

intelectual) demuestran limitaciones en usar 

la percepción de intención y empatía durante 

el proceso de toma de decisiones. Por lo 

tanto, se enseña a tocar con permiso también 

para proteger al adolescente con necesidades 

especiales.  La enseñanza para tener permiso 

debe ser explicada a los padres con el fin de 

discirminar el acoso y desarrollar una 

respuesta.  

 

Aunque los adultos a su alrededor lo hacen, 

los niños no aprenden fácilmente el 

comportamienot de obtener permiso. Los 

padres deben explicar que esta regla se 

enseña para proteger a su hijo del acoso con 

el fin de lograr una actitud estable y coherente 

de los padres.  

Enseñar el comportamiento de dar permiso 

debe ser diseñado en base al comportamiento 

de discriminación de personas conocidas que 

ha sido previamente adquirido. De este modo, 

se controla que se debe evitar el contacto 

físico cercano con personas que no son 

conocidas, en otras palabras, no incluidas por 

los padres en el círculo de confianza. Después 

de enseñar la diferencia entre el buen y el mal  

toque, se enseña otra vez que dar la mano no 

es un mal toque y que pueden dar la mano a 

personas desconocidas. En el periodo fálico, el 

comportamineot de abrazarse y sentarse en el 

regazo se muestra con frecuencia, por lo tanto, 

es importante controlar tales comportamientos 

primero.  

Rechazar y Reportar el Toque sin Permiso  

Después de enseñar el pedir y dar permiso y 

la protección del area personal, se debe 

aprender. El contacto sin permiso es un 

comportamiento que viola la obtención de 

permiso, así como el espacio personal.  Si 

este comportamiento está realizado por una 

persona de desconocida (no incluida en el 

círculo de confianza), no debe considerarse 

bien intencionado. Por lo tanto, se debe 

reportar. Rechazar y reportar el contacto sin 

permiso se esenña para alejarse del acoso y 

crear una conciencia de adulto sobre lo que 



 

  

les ha hecho.  

Cuando se intenta tocar sin permiso, se intenta 

proteger el espacio personal. No obstante, si 

hay una insistencia en el contacto sin permiso, 

se debe enseñar al niño a empujar a la persona 

con la mano, quitarle de su espacio personal, 

gritar en voz alta para rechazar a la persona y 

pedir ayuda a los demás. Si no se puede evitar 

el contacto sin permiso, se le debe explicar al 

niño que se le permite tomar medidas para 

dañar a la persona que le sostiene (por 

ejemplo, patear, morder, y arañar).  

Aunque el niño se aleja del contacto físico sin 

permiso, se le debe enseñar que esto debe ser 

reportado a adultos conocidos. A este respecto,  

los padres también deben ser informados o 

educados. Los padres deben estar educados 

para escuchar a sus hijos sin interrumpirles o 

juzgarles cuando intentan reportar. Deben 

también estar educados para desarrollar la 

habilidad de reportar el contacto sin permiso.  

Aceptación del Rechazo  

El niño aprende a rechazar el contacto sin 

permiso, pero lo utiliza sólo para él mismo. 

Puede ser necesario también enseñar que tal 

derecho se aplica también a sus amigos. Si 

toca a un amigo sin permiso por accidente, se 

encontrará con el comportamiento de rechazo. 

Pues, debe aprender a aceptar tal 

comportamiento, disculparse, y agredecerles 

por recordárselo.  

Diferencia entre Buen y Mal Toque  

A pesar de la enseñanza de obtener permiso, 

el rechazo del contacto sin permiso y la 

aceptación del rechazo, se debe enseñar que 

los amigos que pueden tocarles deberían estar 

listados por su manera de tocar aunque 

permite la aceptación de la inviolabilidad mutua 

en entornos sociales.  

La diferencia entre el buen y el mal toque es 

una habilidad que hay que enseñar. Los niños 

suelen permitir a sus amigos cercanos 

tocarles. No obstante, se les debe enseñar 

diferenciar entre el buen y el mal toque con el 

fin de evitar abusos de tal permiso.  

Por ejemplo, el mal toque incluye la “línea de 

bikini” en chicas y chicos. Los límites pueden 

ser redefinidos en diferentes formas y en 

diferentes grupos. La línea de bikini se debe 

enseñar como una zona que no se debe tocar, 

se solicite o no permiso y se de o no permiso 

para tocarla. Los niños deben aprender a 

reportar inmediatamente a uno de los adultos 

del círculo de confianza si han sido tocados de 

una manera similar.  

Escapar-Evitar en caso de Mal Toque  

Es necesario empezar a tener niños que sepan 

las reglas, habilidades y comportamientos 

relacionados con la sexualidad antes de la 

pubertad. Como mencionamos anteriormente, 

es posible que los padres no hayan enseñado 

a sus hijos a utilizar las oportunidades 

naturales que ofrecen los comportamientos 

típicos del desarrollo sexual, o que hayan 

adquirido parte de ellos. Algunos riesgos 

pueden ser aumentados en caso de una 

adquisición incompleta de tales reglas,  

habilidades y comportamientos. Como lo 



 

  

requiere la naturaleza de la pubertad, las 

tendencias del comportamiento también 

pueden fortalecer la posibilidad de ocurrencia 

de factores para aumentar el riesgo. Por lo 

tanto, se debe observar a los niños para 

saber si los han adquirido, y si es necesario, 

se debe organizar el aprendizaje 

compensatorio para cada uno de ellos.  

En los entornos institucionales, primero se 

debe enseñar a los niños a informar en caso 

de bueno o mal toque. Para ello, se 

debeidentificar a una o dos personas en la 

institución a las que el niño siempre tenga 

acceso y que residan principalmente en un 

lugar determinado. A este respecto, la 

estructura institucional debe adoptar una 

política sensible al abuso y al acoso.  

Reportar casos de Mal Toque  

Prevención del Mal Toque: se enseñó a los 

niños previamente que se debe pedir permiso 

antes de tocar su cuerpo. No obstante, se les 

debe enseñar también que tienen el derecho de 

prevenir el mal toque (si hay) incluso si se ha 

hecho con permiso. Esta prevención se puede 

realizar empujando con las manos para mover 

el individuo del espacio personal. Incluso si el 

intento de mal toque se detiene, se debe 

enseñar a los niños alejarse del sitio, 

inmediatamente informar al adulto más  cercano 

y llegar a cualquier adulto en el círculo de 

confianza.  

Después de obtener el permiso para ser tocado 

por un compañero dentro de la institución, si 

ocurre el mal toque, el rendimiento del niño que 

viola las reglas tmbién debe ser comprobado. 

Excepto cuando se abusa de un permiso 

obtenido para tocar con permiso, si los niños 

están directamente sujetos a  malos toques 

deben alejarse inmediatamente de allí para 

reportarlo sin interactuar con la persona que ha 

realizado el mal toque. 

6. ESPACIO PERSONAL Y PROTECCIÓN  

Espacio Personal y su Protección   

Para proteger la privacidad, se tiene que 

proporcionar privacidad y educación sexual a 

todos los individuos en paralelo al desarrollo 

sexual. Sin embargo, algunos especialistas 

todavía argumentando  que la educación 

sobre la privacidad de los niños se daña sólo 

por proporcionar educación sexual. La 

educación sobre la privacidad y la 

sexualidad, cuidadosamente planificada de 

acuerdo con el desarrollo sexual, nuestra 

cultura e infraestructura legal y 

proporcionada adecuadamente, puede crear 

conciencia sin la necesidad de proteger a los 

niños con necesidades especiales del abuso. 

Sino, cómo podemos desarrollar el 

autocontrol que evitaría que los individuos se 

acosen unos a otros… 

Es importante que los niños adquieran las 

aptitudes de privacidad de manera correcta y 

adecuada, pero también es importante que 

los adultos las reconozcan y la mantengan. 

Los adultos no deben tratar a los niños como 

a un objeto y pensar que poseen ese objeto. 

Los adultos no deben tocar a los niños 

cuando quieren y cómo quieren, como 

prueba de amor. Un niño es primero un bebé 

humano, e incluso si le ayudamos, se le tiene 

que decir.  



 

  

Los padres son los representantes legales de 

su hijo o hija. Los niños pueden no estar en 

condiciones para defenderse. Incluso si los 

niños no saben cuáles son sus derechos, los 

adultos deben conocerlos y evitar la violación 

de los mismos. La incapacidad de los niños 

para defenderse ellos mismos no tiene que 

significar violación de sus derehcos en ningún 

momento. Desde entonces, ninguna persona 

ha entrado en juicio contra sus padres por 

violación de sus derechos personales o 

intervención en la vida privada. Como los 

padres no protegen los derechos de sus hijos, 

cometen un delito contra sus derechos 

personales sin siquiera darse cuenta. En primer 

lugar, los niños como individuos tienen 

derechos específicos de nombre, carac 

terísticas físicas, cuerpo, inviolabilidad del 

cuerpo, comunicación, pensamiento y deseos.  

La privacidad del niño se revela y se convierte 

en realidad frente a los demás. Por ejemplo, la 

mayoría de los niños se visten, se dejan 

desnudos y se les pide que muestren sus 

genitales en presencia de otros, y se burlan de 

ello. En efecto, el futuro, la condición mental, el 

desarrollo, los modales y la confianza del niño 

pueden ser sacudidos sólo por eso. Garantizar 

el desarrollo de un niño no sólo significa 

satisfacer sus necesidades primarias. Deben 

ser conscientes de sus derechos y libertades, 

crear un espacio personal, proteger este 

espacio personal, y soliciar ser respetados, y 

todo esto se funda en la niñez.  

Todos los adultos, incluyendo los padres  

deben: 

• Garantizar el derecho de los niños a la 

privacidad. 

• No violar el espacio íntimo de los niños. 

• Solicitud para impedir la violación del 

derecho del niño a la intimidad. No evitar 

ensenar al niño lo que es la privacidad. 

• Saber que el niño tiene el derecho de 

preguntar, aprender y recibir educación como 

parte del derecho a la intimidad.  

• No ignorar los derechos personales del 

niño. 

• Garantizar que el niño tiene un espacio 

privado seguro.  

• Crear y respetar el espacio de libertad 

para el niño.  

• Evitar causar daños al niño debido al 

mundo tecnológico, y proteger su privacidad.  

• Garantizar que  son consicentes de la 

tecnología y evitar las trampas por la tecnología. 

• Apoyar el hecho de que se conviertan en 

individuos independientes. 

• Proteger niños y defender sus derechos 

cuando se requiere. 

Los niños alcanzan un nivel de desarrollo físico 

para caminar cuando tienen un año o poco 

después. Incluso si son amamantados y se 

ponen a dormir en sus cuartos, tratarán de ir a 

la habitación de sus padres donde se sienten 

seguros cuando están despiertos. Este intendo 

del niño indica que es una oportunidad natural 

y el momento de enseñar lo que son las areas 

privadas.  

La habitación de los padres y su propia cama 



 

  

son areas privadas. No obstante, cuando se 

describe el area privada oralmente a los 

niños, su nivel cognitivo no es suficiente para 

entender o tener sentido de eso, por lo tanto 

pueden empezar a reconocer areas privadas 

en forma de actividad de adquisición o en 

forma de comportamientos de enseñanza.  

El niño tiene la capacidad de “diferenciar” a 

través de su nivel existente cognitivo. Esto se 

puede observar fácilmente cuando los niños 

dan una respuesta diferente a su madre y a 

su padre. Otra area privada es el baño. Para 

ensenar esta area, los comportamientos 

pueden ser dirigidos a adquirirlos.  

 

Diferenciación del Area Personal: La 

primera area a enseñar al niño es el personal. 

Se puede planear enseñar este area y los 

espacios sociales o compartidos cuando 

envejecen. El area personal (area de amigos) 

se define prácticamente como una distancia 

de un brazo y un area que podemos compartir 

con personas que conocemos (confianza). Se 

define como una distancia de 45-120 cm que  

compartimos con nuestros familiares y 

amigos. También se llama area de amigos. El 

espacio social es una distancia de 120-300  

cm entre nosotros y las personas que no 

conocemos pero con quien debemos 

interactúar. Por ejemplo, es la distancia en la 

que interactúamos con el fontanero que 

repara algo en nuestra casa, o el cartero, el 

tendero, el nuevo empleado en la oficina y 

personas que no conocemos muy bien. El 

area privada es la distancia a nuestro entorno 

corporal de 45 cm. Los cuidadores pueden 

acceder a ella durante la niñez pero no 

después de completar la educación sobre la 

privacidad. 

Pueden haber dos razones por las que dos 

adultos están dentro del area privada de otra 

persona: estas dos personas tienen una 

relación muy cercana (marido y mujer, 

socios, etc…) o alimentan enemistad hacia 

uno y otro. Por eso, un area privada de un 

individuo nunca se puede acceder sin 

permiso. La condición psicológica de uno 

será tensada y esa persona 

automáticamente asumirá una posición de 

defensa o un paso atrás para mantener la 

distancia si alguien  que no se conoce o se 

quiere entrar en el area privada de esa 

persona. Si no es posible dar un paso atrás 

físicamente, como mecanismo de defensa, 

las personas parecen apartar la vista o la 

cabeza.  

Protección del Area Personal 
Aunque a veces toleramos que personas 

extranjeras entren en nuestras areas 

personales y sociales (por ejemplo, cuando  

estamos en la cola, transportes comunes, 



 

  

etc…), cuando un desconocido entra en 

nuestro area privada, esto causará cambios 

fisiológicos en nuestro cuerpo. El corazón late 

más rápido, la liberación de adrenalina es 

mayor, y más sangre se bombea al cerebro y 

los músculos debido a la preparación para un 

posible “huye o ataca”. Los adultos pueden 

desarrollar comportamientos de huída o 

evitación en tales casos. Pero en el caso de un 

niño (particularmente niño con necesidad de 

educación especial), tales habilidades deben 

ser desarrolladas por actitudes y 

comportamientos que se adquieren desde los 

primeros años.  

Si alguien entra en nuestra area privada sin 

nuestro permiso o consentimiento, esto no es 

una acción bien intencionada. Después de tales 

acciones, por lo general hay un intento de 

ataque sexual o físico. La decisión sobre si la 

otra persona es un atacante por lo general se 

vuelve definida si ha obtenido un permiso para 

acercarse.  

 

Protección del area personal de los demás  
 
El niño que aprende a rechazar el contacto sin 

permiso lo usa sólo para él/ella. También debe 

enseñarse que ese derecho también se aplica 

a sus amigos. La aceptación del rechazo 

cuando tocan a su amigo sin permiso por 

accidente, y agradecer por recordar después 

de la disculpa debe ser enseñado. Estos 

comportamientos se abordan en la enseñanza 

de la aceptación del rechazo. 

 

 

7. ADQUIRIR Y APOYAR 

COMPORTAMIENTOS APROPIADOS Y 

SEGUROS PARA EL DESARROLLO 

SEXUAL 

 
Comportamientos Sexuales Seguros e 

Inseguros  

Sabemos que los comportamientos de 

privacidad como el hecho de vestirse, la 

confidencialidad y la inviolabilidad se 

adquieren en la primera infancia. Esperamos 

que tales actividades se lleven a cabo en el 

periodo de educación preescolar para 

completar y mantener estos comportamientos. 

No obstante, el tiempo transcurrido y la falta de 

generalización automática puede causar el 

desarrollo de comportamientos inapropiados. 

Sabemos también que diferentes tendencias 

comportamentales puede ocurrir en la 

pubertad debido a las hormonas. La pubertad 

es una de las fases críticas tanto para niños 

con necesidades especiales como para niños 

normalmente desarrollados. Se considera que 

nuestros hijos pasan tanto por cambios físicos 

como cambios fisiológicos durante la 

adolescencia. Dependiendo del desarrollo 

físico y la madurez, la estructura del cuerpo 

cambia, así como la existencia de cambios 

bioquímicos. Tales cambios afectan tanto la 

coordinación motora como las reacciones 

emocionales. Ustedes, como personas 

responsables de la educación del niño, pueden 

esperar que los niños actúen de manera más 

constitente y apropiada cuando crezcan. Sin 

embargo, los niños necesitan algún tiempo  



 

  

para adaptarse rápidamente a tales cambios 

que observa n en su cuerpo y mostrar 

comportamientos estables. La dificultad en 

adaptarse y los métodos de afrontamiento 

deben examinarse a medida que los 

adolescentes que necesitan educación 

especial se enfrentan con frecuencia a esos 

problemas. De lo contrario, se puede 

observar un aumento de sus 

comportamientos inapropiados. 

La necesidad de una educación especial 

puede causar tendencias de comportamiento 

similares en paralelo a la pubertad en los 

niños. En las actividades de educación 

especial iniciadas en edades tempranas, se 

pueden observar dificultades en los 

comportamientos que pueden ser dirigidos 

por técnicas de control del comportamientos 

durante la pubertad. Los niños con 

discapacidad intelectual leves son incapaces 

de crear un repertorio de comportamientos 

por su cuenta sobre cómo comportarse o 

actuar en condiciones que ocurren debido a 

los estímulos sexuales.  

Como el entorno escolar es un espacio 

socialm en el contexto de la interacción 

social, los conceptos “no tocas sin permiso”, 

“mal toque”, “areas privadas de nuestro 

cuerpo” deben repetirse a un nivel que 

cumpla los criterios. Por lo tanto, se debe 

enseñar las normas “los amigos no pueden 

hacer mal toque a los demás”, “no puedes 

hacer mal toque, incluso si te lo han 

permitido”, “no puedes tocar su cuerpo fuera 

del área privada”, “no puedes exponer tus 

áreas privadas en la escuela”, “ no puedes en 

el baño con los demás”, “no puedes utilizar el 

baño si la puerta está abierta”. Tales 

actividades pueden definirse como la  

enseñanza de la generalización de las 

aptitudes de privacidad que se enseñan en el 

hogar a edades tempranas en otros entornos.  

 

Adquirir y Apoyar Comportamientos 

Apropiados y Seguros para el Desarrollo 

Sexual  

Los procesos de percepción e interpretación 

que inician el proceso emocional que expone 

los comportamientos también son parte de 

procesos muy extensos y complicados como 

la memoria. Identificación de las emociones. 

Los debates todavía se discuten como la 

identificación, el contenido y la forma de 

emoción, qué emociones son previas sobre 

otras, emociones comunes entre las culturas, 

si cada emoción representa diferentes 

requisitos fisológicos, roles de los procesos 

adquiridos y ambientales, dependencia e 

influencia de las emociones en los procesos 

cognitivos, y significación de las funciones 

conscientes e inconscientes para las 

emociones y así sucesivamente. El proceso 

emocional es conocido como parte 

importante de la interacción social. La 

investigación sobre el proceso emocional 

estudia principalmente los conceptos de 

reconocimiento, recuerdo, experiencia y 

expresión.  

La mayoría de nuestros comportamientos se 

basan en la infraestructura emocional y la 

experiencia de edades tempranas. Las 

hormonas sexuales son eficaces en el 

desarrollo de comportamientos sexuales. 

Pues, podemos decir que hacer que los niños 

adopten comportamientos sexuales 

apropiados es en realidad enseñarles cómo 

controlar tendencias comportamentales.  





 

 

Al enseñar expresiones orales apropiadas de 

las emociones sexuale, hemos subrayado que 

deben ser adoptados para convertirse en un 

comportamiento si es aceptado.  

No es nada malo si los sentimientos intensos 

causados por las hormonas sexuales se 

exponen como comportamientos hacia su 

propio cuerpo (por ejemplo tocar su propio 

cuerpo y el alivio sexual).  

Al experimentar un proceso emocionla, es 

importante tener sentido de los propios 

sentimientos con precisiónm así como es 

importante tener sentido de los sentimientos de 

los demás. Sin embargo, entender los 

sentimientos de los demás no es un proceso 

que sólo necesita el razonamiento conceptual. 

Entender los sentimientos de los demás es la 

función del sistema de espejo neuronal. Los 

neuronas espejo son responsables de percibir, 

imitar, entender e identificar las expresiones 

emocionales de los demás. La traducción de 

los procesos emocionales en formas 

conductales apropiadas ocurre a través de la 

cooperación de estados de conciencia físicos e 

intelectuales. Se sabe que individuos con TEA 

(+ discapacidad intelectual), entre los adultos 

que necesitan educación especial, tienen más 

problemas para anlizar las emociones de los 

demás. También, imitar y entender requieren 

un proceos mnemónico, que es uno de los 

procesos cognitivos. Como es sabido, el 

programa de educación especial incluye 

expresiones emocionales y faciales 

utilizadas para entender las emociones; hay 

habilidades que deben enseñarse 

sistemáticamente. La capacidad limitada a este 

respecto sugiere la posibilidad de que no se 

pueda entender completamente al otro o de 

que se entienda mal. Para superar tal 

limitación, lo que podemos hacer es enseñar a 

entender los tipos de relaciones y 

gradualmente enseñar qué tipo de relaciones 

se pueden experimentar con quién y cómo.   

En este contexto, actividades para orientarse 

como “puedo “mostraar” mi amor solo” o 

“quiero a mis amigos sin tocarlos”, “debería 

expresar oralmente mis sentimientos hacia las 

personas que quiero” debe ser enseñado a 

través de historias sociales. De hecho, la 

adquisición de tales habilidades debe incluirse 

en el repertorio de comportamientos del niño a 

través de la demostración no física de amor de 

los padres durante el period fálico. Sin 

embargo, como cada adquisición, las formas 

cognitivas de comportamiento deben ser 

modeladas y enseñadas en diferentes periodos 

de desarrollo.  

Prácticas para Hacer Frente a 

Comportamientos Sexuales Inapropiados 

La opinión principal para prevenir el desarrollo 

sexual de las personas que necesitan una 

educación especial es que es mejor que éstas 

tengan menos conocimientos sobre la 

sexualidad. Otra corriente sostiene que las 

personas con discapacidad intelectual tienen 

derecho a tener relaciones sexuales como 

cualquier persona.  

La investigación muestra que personas con 



 

 

discapacidad intelectual leve son capaces de 

controla el impulso sexual como personas 

normales; personas con discapacidad 

intelectual moderada necesitan ayuda y 

personas con discapacidad intelectual grave 

tienen un control mínimo sobre su impuslo 

sexual y su desarrollo psicosocial es 

incompleto. Sabemos que la mayoría de las 

personas con discapacidad intelectual no 

pueden obtener información precisa y 

necesaria de sus amigos o de los libros; 

también tienen dificultades para observaar y 

aprender los procesos, por lo tanto los 

adolescentes con discapacidad intelectual 

necesitan orientación de sus padres y 

profesores.  

La sexualidad no es un tema del que se habla 

cómodamente en la sociedad, por lo que tant 

los padres como los profesores deben 

parecer ignorar este tema a menos que haya 

un problema. Si aparece un problema con la 

sexualidad, las personas con discapacidad 

intelectual serán tratadas incorrectamente, 

serán ignoradas, regañadas, castigadas, 

restringidas, y oralmente y conductalmente 

sometidas a violencia. Así como las personas 

con discapacidad intelectual tienen hambre y 

comen finalmente, o necesitan alimentación 

para vivir incluso si no pueden expresar el 

hecho de que tienen hambre, tienen 

necesidades sexuales debido a sus 

hormonas que funcionan adecuadamente. 

Las personas con discapacidad intelectual 

tienen un desarrollo físico normal, pues el 

desarrollo sexual sigue la secuencia natural.  

Generalmente, se cree que las personas 

con discapacidad intelectual tien en más 

interés sexual que sus compañeros o 

muestran más sus comportamientos 

sexuales. De hecho, las personas con 

discapacidad intelectual no saben dónde, 

cuándo ni en qué circunstancias los 

comportamientos sexuales están 

apropiados. No pueden controlar los 

comportamientos sexuales, por lo tanto así 

es como se les percibe.  

Hacer frente al engaño 

Es verdad que las personas de cualquier 

edad pueden ser engañadas, y el engaño se 

aplica tanto a las personas con desarrollo 

normal como a las personas con 

discapacidad intelectual. Fuerza a los 

individuos a mostrar un comportamiento que 

no es muy apropiado, 

generalmente como resultado de una 

promesa de placer. Es porque la posibilidad 

de contacto físico sin permiso es mayor 

después del engaño. El acoso es 

generalmente más fácil después de tal 

comportamiento. Además, para evitar daños, 

a los niños con discapacidad intelectual se 

les debe enseñar el patrón conductal a 

edades muy tempranas para eliminar el 

engaño; y esto debe mantenerse 

consitentemente. Por lo tanto, aunque se 

pueda definir como una decisión un poco 

estricta, se debe enseñar una regla a los 

niños con necesidades especiales para evitar 

ser engañados.  

El primer paso para esta enseñanza es no 

coger nada que nos guste de nadie fuera de 

casa y del círculo de confianza. “Nunca coger 



 

 

nada dque te guste de nadie”: se debe 

enseñar esta frase físicamente, es decir en 

acciones, en las edades más tempranas 

posibles. Sin embargo, si se enseña más tarde, 

se puede hacer basado en el círculo de 

confianza. El aprendizaje de cómo hacer frente 

al engaño se puede llevar como una 

información adicional proporcionada durante la 

procedura de impulso simultáneo que 

utilizamos para enseñar el rechazo del contacto 

físico sin permiso. Con el fin de cooperar con el 

engaño, sería apropiado enseñar las siguientes 

reglas hasta que se conviertan en 

comportamients: “Nunca cojas nada de alguien 

que no conoces”, “si una persona que dice que 

te va a dar lo que quieres es una person 

adesconocida, tienes que reportarlo a alguien 

que conoces”, y “reporta lo que no aceptas pero 

que te gusta a alguien del círculo de confianza, 

ellos te lo darán”. De hecho, el sentido 

escondido que está detrás de “no aceptes nada 

de personas desconocidas” es evitar ser 

engañados.  

 

Métodos para Responder a 

Comportamientos Sexuales Inapropiados 

Observados en Espacios Sociales 

Compartidos  

La cuestión del sexo suscita preocupación en 

la sociedad en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual. La reacción de la 

sociedad es generalmente vacilación, miedo o 

negación. Aunque el desarrollo sexual de las 

personas que necesitan educación  

especial no es diferente de las personas 

normalmente desarrolladas, las diferencias de 

expresión surgen preocupaciones en el entorno. 

Cuando no se educa sobre los comportamientos 

apropiados, el nivel 

disponible de madurez y las experiencias de 

vida causan problemas para desarrollar 

comportamientos apropiados y exponerlos al 

acoso o abuso, especialmente porque pueden 

cometer errores sobre la comprensión de 

expresiones de amor e interés hacia ellos.  La 

sexualidad significa cambios físicos, identidad 

y roles sexuales, deseo sexual, y aceptación 

de la identidad sexual por el individuo. La 

sexualidad también abarca el interés en el sexo 

opuesto como la naturaleza del propio sexo.  

En este proceso donde ocurren muchos 

cambios, los cambios físicos y fisiológicos 

deben ser explicados a individuos con 

necesidades especiales.  

¿Cuáles son las recomendaciones para 
enfrentar el egaño? 

En este periodo, se puede enseñar cómo 

controlar el sangrado menstrual, el uso de 

compresas, mantener una compresa de 

repuesto en el bolso y comprar compresas. Se 

debe decir que el sangrado menstrual es 

natural pero sólo se puede hablar de esto con 

personas como la madre y las hermanas. Es 

importante que la madre siga si el sangdra 

menstrual es regular, y si no, ir a ver a un 

médico. Los chicos adolescentes pueden tener 

sueños mojados durante la noche. En este 

caso, el padre o los hermanos, o las personas 

apropiadas tienen que decir qué hacer, cómo 

limpiarse y que es algo privado.  

Uno de los comportamientos más 



 

 

preocupantes es que las personas con 

discapacidad intelectual tienden a tocarse o 

intentar aliviarse en espacios no privados. La 

realización de tales comportamientos en los  

espacios privados designados durantel la 

pubertad debe considerarse como una parte 

normal del desarrollo. Esto es más frecuente 

en personas con discapacidad intelectual. Si 

es posible, un pariente del mismo  sexo debe 

explicar este proceso. Se debe explicarque 

tocar áreas privadas o el alivio sexual de las 

personas con discapacidad intelectual en 

espacios no privados se bede realizar en los 

espacios privados (baño, habitación del 

adolescetnte) sin dañarse. Esto es un asunto 

privado y no debe hacerlo en presencia de 

otros o en un sitio donde se le puede ver. 

Deben ser dirigidos a diferentes aficiones, 

especialmente donde estos comportamientos 

se observan frecuentemente, y los demás 

deben ayudarles a cambiar su atención. Una 

vez más, se debe atender a un médico 

cuando tales comportamientos se ven con 

más frecuencia y que les daña. Los deportes, 

las actividades manuales, la búsqueda de 

algo apropiado en las labores domésticas 

diarias y la captación de acciones sociales 

pueden evitar que ese comportamiento se 

conmvierta en un problema.  

La educación individual puede incluir una 

actividad de pintura que les gusta; las tareas 

se pueden asignar en el aula (sacar la basura, 

limipar la mesa, etc…) y una estrella 

simbólica se puede dar para cada tarea. Las 

estrellas dadas pueden permitir el acceso a 

cualquier evento deseado para la 

recompensa al final de la semana. Se observa 

que su atención e interés se desplazan a 

diferentes tareas después de un tiempo, y 

comportamientos que incluyen tocar 

áreas privadas del cuerpo y tener alivio 

sexual se reducen siempre y cuando son 

actividades adecuadas para sus habilidades.  

Es apropiado explicar y modelar la identidad 

y los roles sexual y las tareas asignadas a 

estos modelos. Se debe decir que la ropa, el 

hablar y los comportamientos deben 

ajustarse a la identidad sexual.  

Como se considera que las personas con 

discapacidad intelectual no entienden o no 

son conscientes de ello, puede observarse 

que no se cuida de su ropa o que no se visten 

adecuadamente para su edad. Por lo tanto, 

es importante ayudarles a elegir ropa 

adecuada, ajustadas a su sexo, y ayudarles 

a ponerse ropa conveniente para su 

privacidad. A este respecto, la persona que 

imparte educación especial es importante, ya 

que también es un modelo a seguir. El 

individuo intenta ser como su profesor, elige 

o le adopta como su modelo, pues 

demuestran comportamientos similares y 

pueden hacer de su profesor un modelo para 

la identidad sexual. Se les puede ecomendar 

funciones apropiadas para su sexo durante 

su educación.  

El interés sexual difiere entre los hombres y 

las mujeres con discapacidad intelectual: los 

chicos tienen más interés en la sexualidad 

que las chicas. Además, la literatura sugiere 

que las personas con discapacidad 



 

 

intelectual tienen más perversiones 

sexuales debido a una menor calidad de 

vida, mala orientación, abuso sexual, falta 

de trabajo, incapacidad para expresar 

necesidades, y por lo tanto incapacidad para 

buscar ayuda, así que  

problemas en controlar el impulso sexual.  

La principal razón de esto es digirirlos 

erróneamente en lugar de proporcionar 

educación sexual, y tratar de suprimir los 

impulsos sexuales. Por lo tanto, la falta  de 

información y orientación sexual tiene 

consecuencias muy negativas a largo plazo. 

Cuando se trata de la sexualidad, los padres 

esperan que los especialistas asuman la tarea, 

y éstos esperan que los padres lo hagan. De 

hecho, cuidadores y profesores deben trabajar 

en cooperación, especialmente para los 

individuos con discapacidad intelectual, 

hablando estos temas de manera cómoda.  

 

Medidas Preventivas de Salud para 

Conductas Apropiadas y Seguras para el 

Desarrollo Sexual  

En el period fálico, cuando los comportamientos 

de privacidad se adquieren, conductas de salud 

seguraa y apropiadas para el desarrollo se 

pueden definir como la limpieza y el cambio de 

ropa antes de permanecer mojado y sucio 

durante mucho tiempo en los casos en que no 

pueden manejar cuándo eyacular. Sin embargo, 

durante el periodo latente, un comportamiento 

seguro y apropiado para el desarrollo se puede 

considerar como el cambio de la ropa en las áreas 

privadas en la escuela cuando se centran en jugar 

y orinar. En este periodo, hay un flujo vaginal 

debido al crecimiento de los ovarios en las niñas, 

por lo que deben aprender a cambiar la compresa 

cada dos horas con el fin de mejorar sus hábitos 

de higiene y tener una buena salud. Cambiarse de 

ropa en las áreas privadas para la eyaculación 

involuntaria durante la pubertad es  

un comportamiento que se enseña con el fin de 

proteger su salud y actuar con seguridad. 

Aunque el mal toque se ha ejercido hasta este 

period, se les debe enseñar a no poner 

alimentos u objetos que han estado en la boca 

de otros en su boca propia para protegerles de 

las enfermedades transmitidas por los líquidos 

corporales, y de enfermedades infecciosas 

como el virus del herpes simple y de las 

hepatitis A y B. como sabemos, el herpes es un 

virus que causa heridas en los labios y se 

transmite por contacto.  

Es importante cambiar sus compresas de 

manera oportuna para el flujo menstrual que 

comienza en las niñas durante la pubertad. 

Todos los fluidos corporales crean medios para 

cultivar microorganismos después de liberarse 

del cuerpo. Por lo tanto, es importante cambiar 

regularmente las compresas para la higiene 

vaginal. En este periodo, lavarse las manos 

bien después de cambiar la compresa es una 

de las aptitudes saludables que hay que 

hablar. Se debe enseñar a las niñas cómo 

lavarse las manos usando un cepillo de uñas si 

es necesario. Esto se debe a que algunos 

niños no son capaces de frotarse y lavarse las 

manos fuertemente debido a un menor 

desarrollo de las habilidades motoras finas. 

8. APTITUDES PARA HACER FRENTE A LAS 

SOLICITUDES INAPROPIADAS DE ABUSO 



 

 

SEXUAL  

Patrones de Comportamiento Apropiados 

e Inapropiados para la Comunicación 

Interpersonal  

Como definición más amplia, la comunicación 

es una forma de expresar las propias 

emociones, pensamientos y requisitos de 

entendimiento de los demás. Una persona 

intenta comunicarse con los demás por 

diferentes razones desde que nacen, y se 

llama comunicaicón interpersonal. En la vida 

humana, la comunicación interpersonal 

parece cubrir una parte significativa.  Por 

ejemplo, puede incluir advertir a los niños por 

parte de los cuidadores sobre las amenazas 

externas, o expresar buenas noticias para ser 

compartidas entre los padres. En la 

comunicación interpresonal, un mensaje de 

una parte a la otra se percibe dentro de 

ciertos patrones y esto puede resultar en 

algunas consecuencias positivas o negativas. 

Aquí, la percepción tanto del emisor como del 

receptor del mensaje es importante. Por lo 

tanto, lo que se dice así como lo que es 

entendido por la otra parte son un elemento 

importante de la comunicación interpersonal. 

Un individuo intenta comunicarse con la gente 

alrededor para satisfacer sus necesidades 

desde que nació. Algunos métodos de 

comunicación incluyen el llanto de un bebé 

para alimentarse o para ayudarle cuando se 

moja su ropa. Tales patrones de 

comuncación interpersonal durante la niñez 

son herramientas del individuo para satisfacer 

sus necesidades. 

En los siguientes años, la comunicación 

interpersonal en sí empieza a ser una 

necesidad. Los comportamientos comienzan a 

formarse, nuevos patrones de 

comportamiento se aprenden cada día y este 

proceso continúa durante años.  

Especialmente desde edades tempranas, se 

enseña al niño dónde y cómo actúar y qué 

comportamientos se deben mostrar para las 

relaciones interpersonales. Algún niño 

aprende esto desde su experiencia, 

observando, tomando como modelo a 

alguien o por casualidad. Bueno, ¿cuáles son 

estos comportamientos? O ¿qué tipos de 

comportamientos se aprenden o se 

enseñan? De hecho, la respuesta a esta 

pregunta es muy amplia. Por ejeñplo, la lista 

de comportamientos puede incluir caminar, 

hablar, sentarse, estar de pie, ver la 

televisión, usar el baño, dieta, desarrollo 

sexual saludable y así succesivamente. 

Como se observa, los patrones de 

comportamiento se pueden enseñar o 

aprender en áreas muy diferentes. Mostrar 

comportamientos apropiados facilita la 

adaptación del individuo a la sociedad. No 

obstante, lo que se aprende puede no ser 

siempre patrones de comportamiento 

apropiados. Etos patrones se pueden discutir 

en un rango muy amplio. Los niños pueden 

mostrar comportamientos inapropiados para 

casi cualquier cosa. Algunos de estos 

comportamientos incluyen rabietas, crisis 

nerviosa, violencia contra los padres, 

actividades sexuales inapropiadas para su 

edad y desarrollo.  



 

 

Los padres y los profesores se siente 

indefensos sobre los atrones de 

comportamiento inapropiados, 

especialmente sobre asuntos sexuales, y 

podrían llegar a un punto muerto sobre 

cómo actuar o reaccionar. 

La sexualidad empieza en el vientre de la 

madre y continúa durante toda la vida a través 

de ciertas etapas. La niñez temprana es un 

periodo en el cual este desarrollo es el más 

rápido. El ser humano se desarrolla en muchas 

áreas desde la infancia, y la sexualidad es una 

de estas áreas de desarrollo.  

Aunque la sexualidad es una parte de la 

naturaleza humana, algunso comportamientos 

sexuales vistos en la niñez pueden ser 

inapropiados. Aquí se tienen que considerar 

ciertos puntos. Si los comportamientos 

sexuales del niño afectan sus actividades 

normales, forzando a otros niños en este caso, 

y los comportamientos mostrados exceden el 

nivel de desarrollo del niño, entonces éstos se 

puedn considerar inapropiados. Algunos de los 

comportamientos sexuales inapropiados 

durante la infancia son los siguientes:  

•  Los niños pueden imitar una relación sexual 
con sus juguetes o amigos, 

•  Estás siempre interesados en las áreas 
privadas del cuerpo, 

•  Utilizan frecuentemente palabras asociadas a la 
sexualidad, 

•  Intentan tocar las áreas privadas de los 
adultos, 

•  Siempre intenta enseñar sus áreas privadas a 
los demás, 

•  Fuerzan a los demás a tener actividades 
sexuales y usan fuerza contra ellos.  

Esto son algunos de los comportamientos 

sexuales inapropiados entre los niños. Pueden 

mostrar o estar expuesto a tales 

comportamientos sexuales.  

Como los niños desarrollados normalmente, los  

niños con discapacidad intelectual pueden 

mostrar comportameintos sexuales 

inapropiados a veces. Como los niños que 

necesitan educación especial no tienen 

suficientemente conocimiento sobre dónde, 

cómo y cuándo los comportamientos sexuales 

son apropiados, y como son incapaces de 

controlar los comportamientos sexuales todo el 

tiempo, pueden mostrar tales conductas 

inapropiadas. La literatura relevante 

proporciona los siguientes ejemplos sobre 

comportamientos sexuales inapropiados de 

niños con necesidades especiales:  

•  Deseo constante y excesivo de alivio sexual, 

•  Mayor tendencia a tocar al sexo opuesto, 

•  Tener dificultades en controlar sus impulsos 
sexuales. 

Los comportamientos sexuales inapropiados 

pueden no sólo tener lugar entre los niños. A 

veces puede tener lugar entre niños y adultos, 

pues un adulto puede utilizar y abusar de un 

niño para satisfacer sus necesidades sexuales 

y su deseo. Una definición general del maltrato 

infantil es la acción de un adulto hacia los niños 

que tiene efectos negativos en el desarrollo 

físico y psicosocial del niño, es socialmente 

y legalmente inapropiado y los expertos lo 

describen como perjudical. Todas las 

siguientes acciones se consideran abuso 

infantil:  



 

 

• Decir a los niños cosas sexuales y haber 

intentado tener una conversación con un niño 

sobre temas sexuales, 

• Intentar mostrar su propio órgano sexual o 

área privada a un niño, 

• Espiar, exhibicionismo, 

•  Tener una relación sexual justo delante de un 

niño y obligar al niño verlo, 

•  Pedir a los niños enseñar su órgano sexual e 

intentar observar niños en el baño o sitios 

similares, 

•  Mostrar a niños objetos sexuales, hacer que 

vean películas pornográficas o imágenes 

pornográficas, 

•  Utilizar a los niños para actividades 

pornográficas. 

Todas estas acciones se consideran maltrato 

infantil e inapropiadas conductas sexuales. 

En la literatura pertinente, algunos niños 

corren más riesgo de sufrir abusos sexuales 

que sus compañeros, especialmente niños 

con necesidades especiales, por varias 

razones. Primero, algunos de los niños con 

discapacidad intelectual tienen dificultades en 

expresar sus necesidades y expresarse. 

Además, pueden tener problemas con la 

percepción de los acontecimientos o con 

recordarlos y es probable que acepten la 

oferta de relaciones sexuales o intimidad. 

Todo esto hace que estén en riesgo de abuso 

sexual. Finalmente, uno de los factores de 

riesgo es que los niños que necesitan una 

educación especial pueden ser fácilmente 

neutralizados y manipulados por los 

abusadores.  Desde una perspectiva general, 

parece que tanto los niños con un desarrollo 

normal como los niños con discapacidad 

intelectual pueden ser sujeto a abusos y 

comportamientos sexuales inapropiados. El 

papel más importante para prevenir esto es 

asumido por los padres, los profesores 

especialmente, pero también cada segmento 

de la sociedad. Es un factor importante tener  

a los niños bajo control, mostrar sensibilidad 

a este asunto y crear conciencia. Todos los 

segmentos de la sociedad deben estar 

educados a este respecto. Sin embargo, los 

niños pueden no estar siempre bajo 

supervisión y protección de adultos. Por esta 

razón, los niños deben también estar 

educados en cómo hacer frente a estos 

comportamientos inapropiados. 

Métodos para Hacer Frente a Solicitudes 

Inapropiadas  

La pregunta “cómo manejar solicitudes 

sexuales inapropiadas de niños” es una 

pregunta difícil, porque la resposabilidad 

principal es asumida por los padres en 

particular, y los adultos. No obstante, es 

preciso velar por que los niños reciban 

educación sobre las cuestiones más 

importantes y se protejan lo más posible. La 

referencia más apropiada son los cuidadores 

de todos los niños, independientemente de 

que se encuentren o necesiten normalmente 

educación special. Por lo tanto, se les debe 

enseñar a los niños reportar inmediatamente 

a los cuidadores cuando tienen un problema 

que piensan relacionado con la sexualidad o 

que ha pasado algo. Se debe escuchar las 

explicaciones de los niños sin juzgar. A partir 

del periodo preescolar, se debe proporcionar 



 

 

una educación apropiada para cada nivel de 

desarrollo. Una de las cosas que se debe 

dar es educarlos sobre el abuso. Se les debe 

explicar a los niños tanto quien puede 

abusar de ellos como los límites del buen y 

del mal toque. Algunas de las cuestiones 

que se deben abordar al educar a los niños 

sobre el  

abuso son las siguientes:   

• Los niños deben preguntar cosas relacionadas 

a la sexualidad a sus padres. Las 

informaciones incorrectas sobre la sexualidad 

obtenidas en Internet, televisión y fuentes 

similares, o amigos pueden causar problemas 

serios en los anños siguientes. Por eso, los 

niños deben saber que pueden consultar a sus 

padres sobre este tema.  

•  Los niños tienen derecho a controlar su propio 

cuerpo. Deben saber que su cuerpo le 

pertenece, y nadie puede tocarles o abrazarles 

si no quieren. 

• Los niños no debne guardar ningún secreto 

sexual que pueda ser experimentado. No 

puede haber secretos entre los padres y los 

hijos a una cierta edad, pues tienen que ser 

capaces de hablar todo claramente.  

•  Se debe explicar a los niños que hay una 

diferencia entre el buen y el mal toque, y cada 

persona tiene áreas privadas en su 

cuerpo, y si cualquier persona toca tales áreas 

privadas tienen que reportarlo a sus padres. 

•  Se les debe enseñar a los niños decir “no”, y 

que nadie puede acercarles, besarles o 

abrazarles sin su permiso. Deben saber que 

tienen el derecho de decir “no” en tales casos y 

reportarlo a sus padres. 

•  Los niños deben saber que ninguno de sus 

familiares puede forzarle a sentarse en él/ella, o 

tocarles, o abrazarles sin su consentimiento. 

Una vez más, tienen que saber decir “no”en 

estos casos. 

•  Se debe explicar a los niños cuáles son las 

áreas personales y sus límites con el fin de 

proporcionales información. 

• Se debe enseñar a los niños a no meterse en 

el baño si está alguien y no compartir cama con 

alguien que no sean sus padres. 

Si algún adulto o uno de sus amigos solicita 

algo sexualmente inapropiado del niño, éste 

debe saber que tiene que reportarlo 

inmediatamente a personas conocidas (círculo 

de confianza). Tiene que saber que hay que 

salir de este sitio inmediatamente y pedir ayuda 

a su familia o sus amigos.  

Uso Seguro de las Herramientas Impresas y 

Electrónicas e Internet  

Como sabemos, la tecnología se vuelve más 

parte de la vida humana cada día. En el 

sistema mundial cambiante y en desarrollo, la 

tecnología ocupa un lugar muy importante. Tal 

avance de la tecnología proporciona 

instalaciones muy significativas en la vida 

humana también. Dependiendo de la cantidad 

de información cada vez mayor, las fuentes de 

información se desvían de los materiales 

impresos a fuentes electrónicas, por lo que el 

uso de Internet se ha vuelto más atractivo para 

las personas de cualquier edad. Hoy en día, 

casi todos tenemos un ordenador en casa, o un 

móvil y conexión a Internet. Sin embargo, 

también hay aspectos negativos de que la 

tecnología se ha convertido tanto en parte de 

nuestras vidas. Éstos pueden incluir impactos 

negativos en la salud física, accesibilidad a 



 

 

todos los contenidos apropiados-inapropiados 

por cualquier grupo de edad, ciberacoso y 

abuso en línea. Los estudios relevantes 

muestran que si el niño se encuentra cara a 

cara con las personas que conocen desde la 

plataforma virtual, podrían ser objeto de abuso 

sexual, acoso físico y secuestro. Además, 

incluso si no se encuentran cara a cara, es 

muy arriesgado que niños compartan sus 

imágenes  

en Internet, divulguen información 

confidencial sobre ellos mismos o sus padres 

a terceros, tengan acceso a áginas web 

inadecuadas para su edad y desarrollo, 

compartan imágenes sexuales con la 

spersonas con las que se reúnen en la 

plataforma virtual y mantengan 

conversaciones sexuales con dichas 

personas. Los padres tienen que ser muy 

cuidadosos y sensibles para proteger a sus 

hijos de tales situaciones. Alguna smedidas 

que se deben adoptar para el uso seguro de 

esas fuentes son las siguientes:  

• Inicialmente, el niño puede ser informado 

sobre qué tipo de problemas puede encontrar 

en Internet.  

• Si es posible, utilizar programas que 

bloquean el acceso a ciertas páginas web. 

• Se debe explicar a los niños de nunca  

divulgar su nombre, apellido, número de 

teléfono, dirección de casa e informaciones 

similares a terceras personas.  

• Los niños no deben compartir sus fotos en 

la plataforma virtual. 

• No deben abrir correos electrónicos de 

personas desconocidas. 

• Se debe explicar a los niños que si hablan 

con alguien que les molesta o pide algo que no 

se puede hacer, deben reportarlo a sus 

padres.  

9. PREVENCION DE NEGLIGENCIA / 

ABUSO Y METODOS DE RESPUESTA A LA 

NEGLIGENCIA / ABUSO 

 

Delitos Sexuales Según el Código Penal  

El actor que comete un delito sexual debe ser 

consciente del significado y de las 

consecuencias de sus acciones y actúar en 

consecuencia.  

No cabe duda de que el valor jurídico de 

proteger a la sociedad de los delitos cometidos 

contra la integridad sexual es la inviolabilidad 

sexual de la persona. Las acciones que 

discutiremos en detalle establecen un ejemplo 

de acciones sexuales realizadas en el cuerpo 

de la víctima, o violación oral de la 

inviolabilidad sexual. Además, el valor jurídico 

indirectamente protegido es la integridad física 

y psicológica.  

En el Código Penal, los abusos sexuales son 

acciones que se hacen sin consentimiento de 

la víctima.  Las circunstancias que eliminan el 

consentimiento pueden incluir el uso de la 

fuerza , la amenaza o el engaño contra la 

víctima, así como causar la pérdida de 

conciencia, o aprovechar la inconnsciencia 

debida al sueño. El consentimiento debe estar 

presente antes de que se realice o se esté 

realizando la acción como tarde.   



 

 

 

Algunos Artículos Destacados sobre el 

Abuso y la Negligencia 

 

a) Artículo 450 del Código Penal 

Este artículo trata de lo que se debe hacer 

cuando un niño nos informa de que ha sufrido 

negligencia o abuso. Cuando se informa a los 

cuidadores del niño de que este sufre abuso, 

están obligados a denunciarlo a la policía. 

Cualquiera que no denuncie un crimen a las 

autoridades competentes obtendrá una multa 

de 6 a 24 meses, para crímenes de abuso 

sexual.  

 

b) Artículo 229 del Código Penal 

Este artículo aborda la cuestión del abandono 

y de la negligencia, y sus consecuencias 

penales. Una persona que abandone a otra 

persona, siendo su obligación proteger y vigilar 

a esta última, será condenada a prisión de 1 a 

2 años, que podrían ser de 18 meses a 3 años 

en caso de ser los progenitores o tutores 

legales, o incluso de 2 a 4 años si su vida, 

salud, integridad física o libertad sexual se haya 

visto en peligro.  

 

c) Artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1995 

Este artículo expone lo que supone el principio 

de confidencialidad en un caso de abuso 

sexual. Establece que “Las autoridades y las 

personas que por su profesión o función 

conozcan el caso actuarán con la debida 

reserva. En las actuaciones se evitará toda 

interferencia innecesaria en la vida del menor”. 

Las funciones que pueden estar incluidas 

dentro de este artículo son los profesores, el 

equipo directivo del instituto o colegio, el 

orientador o departamento de orientación del 

centro y otros profesionales que trabajan con el 

menor.  

 

d) Artículo 181 del Código Penal 

En este artículo se describe cuál es la pena por 

un crimen de abuso sexual. A la persona que 

abusa sexualmente de un niño o una niña se le 

aplica una pena de prisión de 1 a 3 años o una 

pena de multa de 18 meses a 24 meses. Si el 

abuso sexual ha sido por acceso carnal, por vía 

vaginal, anal o bucal, o mediante la 

introducción de miembros corporales u objetos, 

se aplica la pena de prisión de 4 a 10 años.  

 

e) Artículo 195 del Código Penal 

En base a este artículo, “el que no socorre a 

una persona que se halle desamparada y en 

peligro manifiesto y grave, cuando pudiera 

hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será 

castigado con la pena de multa de 3 a 12 

meses”.  

 

f) Comité de derechos del niño de la ONU 

Según las declaraciones que se han hecho 

durante este comité en 2006, los niños y las 

niñas d etemprana edad son incapaces de 

inventar una historia con el propósito 

deliberado de perjudicar a un tecero.  

 

Síntomas en Individuos Víctimas de 

Negligencia y Abuso Sexual  

Existen varios sítomas negativos en personas 

que han sufridonegligencia y abuso sexual. 

Especialmente la negligencia y el abuso sexual 

en la financia pueden tener impactos negativos 

en el individuo para su vida entera. Como 



 

 

resultado de la negligencia y el abuso, pueden 

ser afectados físicamente, cognitivamente, 

emocionalmente, educacionalmente, 

socialmente, conductalmente y sexualmente.  

Existen ciertos síntomas emocionales en las 

personas que estuvieron expuestas a 

negligencia y abuso. Algunos de ellos incluye 

depresión, propensión a estar solo, hechizos 

de llanto, vergüenza, sentimiento de culpa, 

complejo de inferioridad, ansiedad y un menor 

respeto por sí mismo. Además, se observan  

pesadillas, dificultades en dormirse y 

concentrarse, estallido de ira, y tratar de 

mantenerse alejado de las personas que 

recuerdan el incidente o de los lugares  donde 

se produjo en las personas q ue son 

descuidadas o maltratadas.  

Asimismo, un estudio relevante informa que 

las personas que son víctimas de abandono 

y abuso tienen dificultades en la 

comunicación interpersonal, en la auto-

expresión y para regular las emociones. Las 

personas que han sufrido negligencia o abuso 

tienen ciertos síntomas sexuales. Algunos de 

estos incluyen actividades 

sexuales inapropiadas para su edad y 

desarrollo, imitación de relaciones sexuales, 

tocar objetos desconocidos en las áreas 

privadas, y un interés o indiferencia excesivos 

en temas sexuales. Otros síntomas incluyen 

trastornos del sueño, estar constantemente 

infeliz, comportamientos extremos, sentir una 

afinidad o miedo excesivos de desconocidos, 

y una tendencia a la agresividad y autolesión.  

Proceduras a Seguir y Métodos de 

Respuestas Adecuadas en caso de 

Negligencia y Abuso Sexual  

En caso de negligencia y abuso, se debe 

prestar una atención especial a proteger a la 

víctima de un trauma segundario. En primer 

lugar, el niño no debe ser culpado, y nuestra 

actitud no debe ser como sentir lástima por 

ellos. Debemos evitar tanto reacciones 

excesivas como el contacto físico cuando el 

niño describe el incidente. El niño debe ser 

interrogado adoptando “una actitud de 

 detective” para averiguar todos los detalles 

del incidente. Se debe diferenciar si las 

preguntas se hacen por curiosidad o por 

requisito. El niño nunca debe enfrentar al 

anusador y tiene que estar informado de la 

confidencialidad y explicar que estará con 

expertos que pueden ayudarle a él o ella. 

Después, la entrevista debe acabar 

agradeciendo a las personas presentes y 

acciones se deben tomar por el profesor de 

acuerdo con las obligaciones legales. 

Durante cada etapa del proceso, se puede 

obtener apoyo del Centro Integral de 

Atención a la Salud Infantojuvenil (CIASI) y 

las ramas dedicadas a los niños de la Policía.  

11. GUIA SOBRE EL MATRIMONIO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  

 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad a Tener Relaiones Sexuales 

Sanas y Casarse Según la Legislación 

International  

Conceptos de capacidad, matrtimonio y 

tutela según el Código Civil español  



 

 

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 actúar.  

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 actúar 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 actúar 

razonablemente y comprender las razones y 

consecuencias de su acto. Es también la 

habilidad de una persona para actúar 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  actúar en 

consecuencia. La voluntad es una capacidad de 

actúar para implementar cualquier cosa 

evaluada por la persona. Por lo tanto, cualquier 

persona que no es capaz de actúar 

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 actúar se vea afectada por esto, 

debe eliminar el discernimiento. Un trastorno 

mental o discapacidad intelectual se puuede 

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 consideracomo 

un trastorno mental son significativas para la 

capacidad de actúar. Para que un trastonro 

mental afecte esta capacidad, debe influir en el 

discernimiento, es decir la capacidad del 

individuo de actúar 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 discernimimiento 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 actúar 



 

 

y la tutela. Los que no tienen el poder de 

discernir el significado legal y las 

consecuencias del matrimonio están 

considerados incompetentes en términos 

deacción 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 actúar 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 

dviden en dos categorías: minoría y 

dicapacidad. 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 pueden 

aceptar la “actio tutelae” abierta vomo 

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 trastonros 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 decidada 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 puede 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 discernamiento 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 

matrinomios 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 matrinmonio 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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