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Presentación

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes (NNA) con Discapacidad Cognitiva es una
realdad a nivel nacional e internacional, encontrándose mayor prevalencia en el número
de casos presentados en esta población. Muchos son los NNA en Colombia afectados por
este grave problema, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. Por lo cual, como
sociedad se debe trabajar por la protección de los derechos sexuales y reproductivos que
salvaguarden su desarrollo, salud sexual y reproductiva.

En Bogotá D.C., el número total de casos registrados de personas con discapacidad en
2012 ascendió a 22.231 para un porcentaje total de 2,6; según sexo, el número de hombres
es 10.115 para un porcentaje de 45,5 y el número de mujeres es 12.110, para un porcentaje
de 54,5 de la población, encontrándose una mayor prevalencia de mujeres con
discapacidad. (ACPEM y OAG, 2012).

Por otro lado, de acuerdo a una investigación realizada por el DANE (2015), las cifras de
personas con discapacidad van en aumento cada día en la ciudad de Bogotá. De las 20
localidades de la ciudad, las que presentaron mayor riesgo de discapacidad fueron las
localidades Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

A partir de ello, durante el año 2018, cuatro estudiantes de Psicología de la Universidad
Católica de Colombia desarrollaron una investigación de prevención de factores de riesgo
de abuso sexual en NNA. En este marco, se realizaron una serie de entrevistas a padres,
madres y profesionales para conocer sus puntos de vista y se realizó una revisión teórica
del tema. Se identificaron algunas características que constituyen factores de riesgo para
la ocurrencia del Abuso Sexual en esta población:
· Falta de educación sexual
· Baja autoestima
· Necesidad de afecto y/o atención
· Niño o niña o adolescente con actitud pasiva
· Tendencia a la sumisión
· Niño o niña en aislamiento
. Presión de los compañeros
. Ocultamiento de incidentes de violencia sexual denunciados
. Áreas no supervisadas vinculadas a las escuelas o instituciones que prestan servicios a
esta población
. Relaciones concertadas.
Este material, presenta un punto de partida en la implementación de acciones que
fortalecen la prevención de los factores anteriormente mencionados, brindando apoyo y
orientación a los padres, madres, cuidadores y profesionales de NNA con discapacidad
cognitiva, para su desarrollo saludable y pleno de derechos sexuales y reproductivos. 4



Unidad 1

¿Cómo pueden los padres, madres, cuidadores (as) o
profesionales de NNA con discapacidad protegerlos del
abuso sexual?

En esta unidad podrán encontrar estrategias y
metodologías que pueden utilizar los padres, madres,
cuidadores (as) o profesionales que trabajen con NNA
con discapacidad cognitiva leve, para contribuir a la
adecuada comprensión de su sexualidad. También,
encontrará orientación acerca de cómo fomentar pautas
de autocuidado y cómo proporcionar una relación de
confianza con ellos, para que informen cuando
identifiquen un posible riesgo de abuso sexual en su
ambiente y de esta manera protegerlos.

Unidad 2

¿Qué deben saber los NNA con discapacidad cognitiva
leve sobre su sexualidad?

Para conocer cómo protegerse del abuso sexual, los
NNA, deben aprender sobre su sexualidad. Esta unidad
contiene ejercicios prácticos, que les permitirán
comprender todos los aspectos que hacen parte de su
sexualidad (hablar de sexualidad no solo es hablar de
relaciones sexuales). Por lo tanto, incluye componentes
biológicos (el cuerpo humano y su capacidad de
procreación), afectivos y emocionales. Así mismo, busca
incrementar la seguridad y confianza en sí mismos y de
esta manera reconocer los factores que pueden ponerlos
en riesgo, para prevenir el abuso sexual.

5



El secreto no es 

correr detrás de las 

mariposas, es cuidar 

del jardín para que 

ellas vengan a ti 

*Mario Quintana* 



Unidad
1 

Unidad para padres



¿Cómo pueden los padres,
madres, cuidadores/as o
profesionales de NNA con
discapacidad protegerlos del
abuso sexual?



Para hacer un adecuado uso de la guía de
prevención de abuso sexual, es importante tener
en cuenta que los NNA con discapacidad
cognitiva:

1. A veces necesitan algo más de tiempo que
los demás para comprender las cuestiones
referidas a su sexualidad.

2. Requieren de las reiteraciones, el lenguaje
claro y sencillo, las indicaciones claras y por
pasos, los mensajes breves (resumiendo la
información) para lograr entender y saber
qué necesitan.

3. Los NNA que tienen menos posibilidades de
comunicación a través del lenguaje verbal
suelen usar gestos para hacerse entender.

4. Las fotos, los dibujos simples y sobre todo
las situaciones cotidianas y no artificiales
(algo que pasa en la TV o que surge durante
un paseo en la calle) son la mejor manera de
comunicarse con ellos y enseñarles.

5. Requieren de constante motivación en la
realización de las actividades.

1.1 Pautas

9



https://co.pinterest.com/adamevm/abuso-sexual-infantil/

1.2 Abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 

cognitiva. 

Un abuso sexual es cualquier
actividad forzada o violenta,
dentro de una relación de poder,
donde se intenta someter a otro
para obtener una gratificación
sexual.

Un abusador puede ser…
En su mayoría una persona que valiéndose de su
cercanía, confianza y autoridad, buscan a través del
engaño, poder realizar o dejarse realizar actividades
dirigidas a su propia satisfacción y deseo sexual.
Utilizando la confusión, la seducción, la mentira y la
intimidación para lograr persuadir a los NNA con
discapacidad cognitiva leve ante un acto sexual
indeseado por ellos. En algunas ocasiones se vale de
su poder y fuerza sobre estos para dominar y agredir.

https://www.youtube.com/watch?v=1d5pzRqZpmM
En el siguiente link podrá conocer las principales señales de que un niño esta sufriendo 
abuso sexual.  

10
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1.2.1. Actividad

¿Desde mi rol qué debo hacer?

Objetivo. Reflexionar ante qué tan preparados están los
padres, madres y cuidadores/as para enfrentar un abuso
sexual en sus hijos/as con discapacidad cognitiva leve.

Duración. 30 minutos

Rompe hielo. ¨Pelota caliente¨ los participantes forman un
círculo de pie, se les entregará una pelota pequeña la cual
deben ir arrojando al azar a otro participante de la actividad;
al que le llegue la pelota deberá decir una parte de su cuerpo
que le genere placer y dar un paso atrás del círculo después
de lanzar nuevamente la pelota, para que los demás continúen
el juego, la única condición es que no deben repetir la parte
del cuerpo ya mencionada por otra persona.

Materiales. Papel periódico y Marcadores de colores.

Fichas de la actividad. Se forman grupos de cuatro personas,
a cada uno se le da un pliego de papel periódico y tres
marcadores. A todos los grupos se les va a colocar la misma
tarea: generar una reflexión grupal a partir de un diálogo
respetuoso y sincero sobre ¨Cómo desde mi rol puedo
prevenir o evitar un abuso sexual en mi hijo/a con
discapacidad cognitiva leve¨. A partir del trabajo en grupos,
vendrá la puesta en común. Cada grupo construirá una
cartelera de prevención al abuso sexual con un mensaje y las
conclusiones de todos los participantes, generando una
reflexión grupal sobre que tan atentos están sobre dicho tema.
Finalmente cada grupo presentará y expondrá su cartelera
ante los demás construyendo un aprendizaje colectivo.

http://ex2doparcialescobarmatute3erom1.blogs
pot.com/2016/

11



1.3 Consecuencias emocionales, 
cognitivas y conductuales de un 
abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 

cognitiva.

https://www.mlparentcoach.com/washington-post/3-year-old-wants-2-

whats-afraid/

https://clipartxtras.com/categories/view/01fed1ce2f739b1f792c68f834020ba9cf172ef7/child-
sitting-alone-clipart.html
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Cambio de conducta brusco, NO motivado con rechazo al 

contacto personal, hostilidad o reacción de agresividad 

frente al mismo.

Conducta sexualizada 

en las relaciones. 

Sintomatología 

depresiva.

Ansiedad.

Evitación de 

determinados lugares y 

personas.

Comportamientos 

autodestructivo y auto 

lesivo

Relaciones sociales 

temerosas, reservadas, 

desconfiadas

Dolores o molestias 

inespecíficas 

(somatizaciones) sin 

causa aparente

13
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1.4. Aprendamos sobre los 
derechos  sexuales y 

reproductivos.
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Derechos  sexuales y 
reproductivos

15



1.4.1. Actividad
Instrucciones:
1. Leer el caso propuesto.
2. Analizar y decidir qué derechos sexuales y/o

reproductivos se están vulnerando y cuáles se están
respetando.

3. Dar la opinión con respecto al caso, y analizar cuál
seria su posición si usted fuera la madre o el padre de
Nicolás y Sofía.

4. Observar el video.

CASO:
Nicolás y Sofía son una pareja conformada hace
aproximadamente 1 año, tienen 26 y 29 años
respectivamente, ambos presentan discapacidad cognitiva
leve. Inicialmente sus familias no se encontraban de acuerdo
con dicha relación, y esto se evidencia aún más cuando llegó
el momento de hablar sobre sexualidad, abarcando
principalmente temas como métodos anticonceptivos, luego
de llevar a cabo una explicación por parte de un médico
encargado de planificación familiar, Sofía señaló que quería
que su método de planificación fuera la inyección mensual,
con lo cual su madre no estuvo de acuerdo y la obligó a
planificar con el Yadel. Pero para sorpresa de las familias, al
poco tiempo Sofía resulta embarazada, La primera persona
en enterarse es su hermana, quien decide apoyarla y la lleva
a las citas de control prenatal, en donde logra evidenciar
cierta incomodidad por parte de los profesionales de prestar
el servicio médico debido a la discapacidad cognitiva leve de
su hermana. Posterior a ello los padres de Sofía se dieron
cuenta del embarazo y le dijeron que lo mejor era abortar ya
que ella no podía hacerse cargo del bebé.
Nicolás y Sofía pese a que sus familias no se encontraban de 
acuerdo decidieron tener a su hijo.

Video: 
Valentina es una BEBÉ MILAGRO, su madre tiene 
síndrome de Down y su padre una discapacidad

https://www.youtube.com/watch?v=dsVPy

OKfktc
16
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1.5. Consecuencias 
emocionales, 
cognitivas y 

conductuales de una 
persona que es 

víctima de abuso 
sexual. 

17



1.5.1 Actividad 

“Aprendiendo a reconocer”

Objetivos:
- Aprender a identificar comportamientos y emociones en 
personas con discapacidad cognitiva que sirvan como 
síntomas o signos de abuso sexual en NNA con discapacidad 
intelectual leve.
-Comprender que las señales de alerta entre una personas de 
NNA y una persona con discapacidad cognitiva son 
completamente similares.

Pasos:
De las palabras que ves a continuación (comportamientos, 
emociones) cuales crees que se presentan en personas con 
discapacidad  cognitiva tras sufrir de una abuso sexual .

Baja autoestima Ansiedad -Autolesiones -Depresión -
Dibujos con contenido sexual Miedos y fobias Trastornos 

alimenticios - Rechazo repentino a una persona -
Trastornos del sueño Insinuaciones o comentarios 

Problemas de conducta Promiscuidad sexual 
Comportamiento suicida Problemas físicos: Infecciones 
vaginales o urinarias, heridas o molestias en genitales 

Cambios repentinos de conducta Dificultades en relaciones 
interpersonales - Comportamiento o lenguaje con aspectos 

sexuales Evitación de determinados lugares 
Comportamiento destructivo

18



1.6. La familia con 
adolescentes con 

discapacidad cognitiva: 
conocimientos, actitudes 

y prácticas en 
sexualidad y afectividad.

https://www.asperger.es/asperger_familia.html
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Lorena, una mujer con discapacidad intelectual, pero que
tiene capacidades relativamente importantes, tiene 22 años.
Se interesó por la sexualidad desde bastante pequeña. Su
padre y madre recuerdan que se masturbaba mucho desde
los tres o cuatro años. Ellos la corrigieron y castigaron
hasta conseguir, hacia los 8 o 10 años, que dejara de
masturbarse (no saben si lo hace cuando no la ven). Desde
los 15 años, Lorena ha intentado reiteradamente tener lo
que ella llama novios, pero sus padres se lo han impedido
siempre y han pedido a los profesionales que en el centro
hagan lo mismo. Entre todos (padre, madre y profesionales
del centro) han conseguido que nunca haya tenido lo que
podría considerarse un amigo o novio más o menos estable.
La última vez que lo intentó tenía 20 años. Era con un
joven de su edad y capacidades similares, y tal vez podría
haber acabado formando una pareja, pero una vez más tuvo
que romper con él, porque la familia no aceptó esta
relación.
Los padres tampoco la dejaban ir al club de ocio ni a
campamentos, convencidos de que así evitarían riesgos.
Creyeron que nunca llegaría a tener relaciones sexuales,
aunque en esto no hay acuerdo entre padres y
profesionales. Los padres decían que era muy inocente y
que era impensable que llegara a tener relaciones. Los
profesionales aseguran que le gustaba que los hombres le
hicieran caso y que “tonteaba” con ellos.

1.6.1 Actividad  
Casos que hacen pensar y mejorar
¨La historia de Lorena¨

http://discapacidadrosario.blogspot.com/2009/11/
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Ahora resulta que está embarazada. Todo parece indicar
que ha tenido relaciones con un vecino, amigo de la familia
desde hace varios años. Nadie lo sospechaba; pero el
vecino ya lo ha reconocido, después de que ella hubiera
confesado esta relación. Claro que el vecino, después de
negarlo durante un tiempo, ahora dice que no quiere saber
nada del tema, porque es probable que el hijo no sea suyo.
Parece que él sabe que también había tenido alguna
relación con otros hombres del pueblo.

En este momento, los padres están pidiendo ayuda para
conseguir que pueda abortar.

Preguntas para pensar

¿Conoces algún caso similar?
¿Cuáles derechos sexuales y reproductivos de 
Lorena que no han sido tenidos en cuenta?
¿Qué podrían haber hecho mejor el padre y la 
madre?
¿Qué podrían haber hecho los profesionales?
¿Cómo podrían haber colaborado el padre, la 
madre y los profesionales para
hacerlo de manera adecuada?

http://www.canalipe.tv/noticias/padres/te-explicamos-por-que-es-importante-hablar-
de-sexualidad-con-los-chicos

Tomado y adaptado de: Guía para el desarrollo de la efectividad y de la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual. (López, 2013). Recuperado de  
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26070/Gu%C3%ADa%20afectividad%20felix%20lopez.pdf
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1.6.2 Actividad 

¨Entendiendo la sexualidad y afectividad¨

Objetivos
-Conocer el concepto de sexualidad mediante la creatividad y 
participación
-Crear una actitud positiva hacia la sexualidad.
-Plantear las funciones de la sexualidad: comunicación, placer 
y reproducción.

Materiales: Post it de colores, esferos, tablero y marcador 
borrable.

Trabajo en equipo: Se le pide a cada persona del equipo que 
escriba en los post it de colores palabras que se  le vengan a 
la mente con relación al término “afectividad y sexualidad” 
durante 20 minutos. 
El profesional encargado de la actividad se encargará luego de 
pegar los post it en el tablero e ir formando una lluvia de ideas 
en dos partes (afectividad vs sexualidad), cada término de a 10 
minutos para un total de 20 minutos.

Las personas del grupo deben expresar de la forma más 
espontánea posible todas las ideas o palabras que se les ocurra 
sobre el tema, siguiendo la pauta de que todas las ideas se 
aceptan y no se discute ninguna. Se comienza por afectividad. 

Con el resultado de la lluvia de ideas, se crea una definición 
de ambos términos y se escribe en el tablero.

http://blog.on-
strategy.com/lider-on-3m-
caso-creatividad-exitosa/

https://es.123rf.com/photo_8129506_un

-ni%C3%B1o-sonrientes-escribir-algo-

en-la-pizarra-.html
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1.7 Mitos, creencias e 
imaginarios respecto la 
sexualidad en personas 

con discapacidad 
cognitiva. 

23



1.7.1 Mitos Vs Realidad sobre la 
sexualidad en NNA con 
discapacidad cognitiva

Las personas con 
discapacidad no 

tienen sexualidad o 
necesidad de 

expresión sexual, 
son asexuadas y/o 

no les interesa.

Las personas con discapacidad
cognitiva tienen intereses, ilusiones y
deseos, que se expresan en
manifestaciones sexuales, también de
contacto corporal e intimidad sexual.
Tienen necesidad de vínculos afectivos
incondicionales, de poseer una red de
contactos sociales, la capacidad de
enamorarse, de sentirse atraídas y de
ser atractivas para otras personas. Su
cuerpo tiene capacidad de sentir y de
excitarse.

Mito

Sus dificultades les 
impiden tener 

relaciones sexuales 
“normales”.

El nivel intelectual no determina la
capacidad de amar, expresar afecto y
cariño, desear, compartir sensaciones
corporales, enamorar, seducir o
respetar a la pareja. Lo que les impide
tener unas relaciones saludables es la
sobreprotección.
Al estar siempre pendientes y querer
protegerlas tanto, es imposible que se
desarrolle su intimidad. En este caso
muchas de sus conductas se producen
en el único ámbito existente: el público.

Realidad

24



La Educación 
Afectivo-Sexual 

“incita” e incrementa 
las conductas 

sexuales.

Al negarles el derecho a una Educación
Afectivo-Sexual y la falta de
oportunidades para aprender a
relacionarse afectivamente aumenta la
posibilidad de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual,
impide un adecuado desarrollo de su
sexualidad, conflictos entre sus deseos y
las normas sociales y les hace
especialmente vulnerables a padecer todo
tipo de abusos y agresiones sexuales.

Las Personas con 
discapacidad 
cognitiva  no 

necesitan Educación 
Afectivo-Sexual.

Todos y todas somos iguales, por lo tanto
necesitamos educación. La ignorancia
en este tema crea un gran obstáculo para
poder comprender su propia
sexualidad. La Educación Afectivo-Sexual
no comienza “algún día”, sino que está
presente durante todo el ciclo vital.
Hacer Educación Afectivo-Sexual es
educar desde la perspectiva de ser una
persona sexuada con sus derechos,
apoyándonos en sus capacidades y
potencialidades, creer en ellos y en ellas
y ayudarles a desarrollar su autonomía
todo cuanto podamos.

Mito Realidad

25



1.7.2 Videos sobre mitos en la 
sexualidad de las personas con 

discapacidad
Video 1. Seis mitos de las personas con discapacidad 
intelectual.

En el siguiente video varias personas con discapacidad
cognitiva hablan sobre los mitos que se tienen frente a la
sexualidad. Hacen aclaraciones sobre la realidad que viven y
al mismo tiempo aclaran algunas dudas que se tienen frente al
tema y hablan sobre sus diferencias. En total se habla sobre
seis mitos y se aclara cada uno de ellos.

Ver video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=H2A9_pDwl8U

Video 2. Síndrome de Down, Sexualidad – Vértigo

En el siguiente video diferentes chicos con síndrome de Down
en un colegio hablan sobre su sexualidad, sobre las diferentes
maneras de expresión del afecto y sobre cómo es el proceso
de cortejo con sus parejas. Hablan sobre las consecuencias
que tiene el no cuidarse y no usar métodos anticonceptivos de
acuerdo a sus propias experiencias.

Ver video aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=wv1kDYTD6wE

26
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Instrucciones:
Video introductorio: “El diario de Tere” para niñas y el ¨diario de Sebas¨ para 
niños-
Dar clic aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=7jwXsYFYpCI

https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw
2. Pídale al niño o niña que le exprese lo que entendió del video.
3. Retroalimentar lo expresado por el NNA.
4. Según las estrategias propuestas en el video, responder las siguientes preguntas:

1.8 ¿Cómo puedo identificar en 
quién puedo confiar?

Pensar en personas conocidas en quien podría confiar. 
¿Quiénes son estas personas?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________________

¿Por qué piensa que puede confiar en estas personas?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________
Si no estuviera ninguna de estas personas. ¿Qué haría?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________

Objetivo: Orientar a los NNA acerca de cómo pueden identificar, cuando 
alguien quiere hacerles daño o quienes pueden protegerlos de cualquier 
riesgo de abuso sexual. 
Duración: 30 minutos

2727
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1.9 Redes de apoyo

Es importante tener un ambiente seguro en la comunidad. Esto
ayuda a que los NNA con discapacidad cognitiva puedan
formar redes de apoyo social. Es por ello, que en Colombia
existen algunas entidades, instituciones y profesionales
encargados de la prevención del abuso sexual en NNA. Que
buscan promover la sensibilización de todo el contexto social
y sus agentes respecto a los riesgos que pueden presentar.

¿Quiénes participan en esta red?

¡Todos y Todas! 
1. Padres, madres, familias (Biológicas o por adopción)
2. Particulares.
3. Profesionales de todos los ámbitos.
4. Asociaciones, organizaciones , fundaciones, ONGs.
5. Colectivos profesionales, vecinales, juveniles, de 

adultos. 
6. Centros educativos, ludotecas.
7. Espacios de educación informal, no formal, ocio y 

tiempo libre.
8. Empresas.
9. Medios de comunicación.
10. Universidades.
11. Grupos de investigación.

¿Dónde puede acudir en caso de riesgo 
o un posible abuso sexual?

En Colombia existen las siguientes instituciones  a 
donde podrá:
1. Recibir orientación e información.
2. Hacer una denuncia. 
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1.9.1 Directorio de instituciones 
encargadas de la prevención del 

abuso sexual: 

CAIVAS (Centro de Atención Integral a  Víctimas de Abuso Sexual)
Cra 33 No. 18-33 Piso 4 Línea gratuita: 01 8000 91 80 80 Teléfono: 437 76 
30

Unidad de Reacción Inmediata URI Puente Aranda
Dirección: Cra. 40 #10A-08, Bogotá      Teléfono:310 6898697
Unidad de Reacción Inmediata URI Kennedy 
72 J No. 36-56 Sur 

✓ Comisaría de Familia Fontibón
Calle 19 # 99 - 67 Casa De Justicia Piso 2
2985880 EXT 1438 - Línea gratuita: 01 8000 127 007 –
Atención al ciudadano: 327 97 97 Ext. 1100/1101/1136/1659
✓ Comisaría de Familia Puente Aranda
Calle 4   31D 20  (Barrio Comuneros)
2777119 - 2771025 - Línea gratuita: 01 8000 127 007 
✓ Comisaría de familia 1 BOSA
CRA 81 D # 59-59 SUR        Teléfono: 7802084
✓ Comisaría de familia 2 BOSA
Dirección: CARRERA 100 # 52-24 SUR         Teléfono: 7334556
✓ Comisaria de Familia Kennedy 1:   -Carrera 74 # 42 G - 52 SUR
Tel. 4542717 - 327 97 97 Ext. 1100/1101/1136/1659
Comisaria de Familia Kennedy 2: Cra 87 No. 5 - 41 piso 5 y 2. Tel.  

4545375
Comisaria de Familia Kennedy 3:  Carrera 69F # 5A-82

CESPA-Centro Especializado para Adolescentes
Cl. 12 Nº 30-35  (entre 14 y 17 años) 437 76 30 - 57(1) 324 19 00
Ext: 118000 a 118014 y 118019

CESPA-Centro Especializado para Adolescentes
Cl. 12 Nº 30-35  (entre 14 y 17 años)
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Unidad
2

Unidad para niños, 
niñas & adolescentes



¿Qué deben saber los niños, 
niñas y adolescentes con 

discapacidad cognitiva leve 
sobre su sexualidad?



ÁSÍ 
SOY 
YO 

2.1 Autoconcepto & 
Autoconocimiento 32



2.1.1 Este soy yo
Dibújate tal y como te ves 
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2.1.2 Este es mi cuerpo

Partes públicas: las pueden ver otros siempre

Partes privadas: no las pueden ver otros
(Las cubre el vestido de baño y mi ropa interior)

Actividad
Colorea en Verde cuales son las partes publicas
Colorea en Rojo cuáles son las partes privadas
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2.1.3 Esto me gusta 

Me gusta comer…

Ejercicio
Escribe o haz dibujos de cosas que te gustan hacer, comer y
lugares a los que te gusta ir

Me gusta ir a estos lugares…

Me gusta hacer…

Me gusta comer…
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Ejercicio
Recortar y Pegar diferentes imágenes de revistas y
periódicos, que representen en lo que eres bueno o buena.

2.1.4 Mis habilidades
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YO ME 
QUIERO, 
YO ME 
CUIDO

2.2 Autocuidado 37



2.2.1. Higiene personal 
Ejercicio
Colorea los dibujos de los niños.
Escribe abajo de cada uno de los dibujos qué crees que el niño
está haciendo
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2.2.1 Higiene personal 

https://www.colourbox.com/vector/health-and-hygiene-vector-8763913

Ejercicio
Identificar y escribir en cada una de las imágenes la actividad 
que se llevan acabo para tener una higiene personal adecuada   
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¡QUERER 
Y SER 

QUERIDO!

2.3 Vinculación   
afectiva

42
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2.3.1 Relación con los 
demás

Ejercicio
Escribe en cada dedo de la mano izquierda el
nombre de cada una de las personas que tú más
quieres.
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2.3.1 Relación con los 
demás

Ejercicio
Escribe en cada dedo de la mano derecha el nombre
de cada una de las personas que tú más quieres.
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2.3.2 Formas de cariño 
a los demás

Ejercicio
Dibuja aquí las formas en que tu le muestras a las
personas que las quieres (Abrazos, besos, etc.)
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2.3.3 Mi cariño hacia 
los demás

Ejercicio
Identificar y realizar una lista de las personas con las que mas 
te relacionas y siente  cariño, pueden ser familiares o amigos. 
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2.4 Reproducción 

Relaciones 
Sexuales 
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2.4.1 Ellos & Ellas 

https://fr.depositphotos.com/143503603/stock-illustration-man-and-woman-human-front.html

Actividad
Señala cuál de los siguientes dibujos es un hombre
Señala cuál de los siguientes dibujos es una mujer
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2.4.2 Así son ellas

https://mx.depositphotos.com/6411414/stock-illustration-male-female-and-child-body.html
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2.4.3 Aparato genital 
femenino 

Ejercicio
A partir de la imagen anterior, colocar los nombre
correspondientes a ocho partes del aparato genital femenino
en la siguiente imagen muda.

http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/2013/02/aseo-de-
genitales-femeninos-aseo-vulvar.html

https://clinicas-aborto.com.mx/wp-content/uploads/2018/07/APARATO-MUJER-EXTERIOR-Ilustracion-4WEB.jpg
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2.4.4. Así son ellos

https://mx.depositphotos.com/6411414/stock-illustration-male-female-and-child-body.html
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2.4.5 Aparato genital 
masculino 

Ejercicio
A partir de la imagen anterior, marcar los nombre
correspondientes a seis partes del aparato reproductor
masculino en la siguiente imagen muda.

http://kenphan.info/aparato-reproductor-femenino-interno-feb4b91558.html

http://kenphan.info/aparato-reproductor-femenino-interno-feb4b91558.html
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2.4.6 Relaciones sexuales

Los hombres tienen
espermatozoides “dentro”
de sus genitales

Las mujeres tienen óvulos
“dentro” de sus genitales

El hombre introduce su
pene en la vagina de la
mujer

El hombre libera
espermatozoides dentro de
la vagina de la mujer

Los espermatozoides llegan
a un óvulo de la mujer

El ovulo y el espermatozoide
se combinan y se forma un
bebé chiquitito

El bebé va creciendo en el
útero de la mujer

Cuando ya es grande, el
bebé sale por la vagina de la
mujer

1 2

6

43

5

7 8
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Caricias buenas:
Me hacen sentir bien.

Me gustan.
Involucran mis partes publicas y las de otros

Abrazos, besos.

2.4.7 Tipos de Caricias

Caricias malas: 
Me hacen sentir incomodo o incomoda.

No me gustan.
Involucran mis partes privadas o las de otros

¿Cuándo si?

¿Cuándo no?

Cuando tengo una pareja que 
amo.

Cuando quiero tener hijos con 
una persona.

Cuando me siento incomodo o 
no me gusta.

Cuando no es con una persona 
que yo ame. 

Cuando me obligan a hacer 
cosas que no quiera
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2.4.8 Salud Sexual en NNA 
con discapacidad cognitiva

Métodos anticonceptivos en discapacidad cognitiva

De acuerdo a lo planteado por Borrel (2012) y a Profamilia, los principales
métodos anticonceptivos en personas con discapacidad cognitiva se clasifican
en:

- Naturales: presentan alto riesgo de embarazo y pueden ser:

Coito interrumpido: consiste en retirar el pene de la vagina antes de la
eyaculación lo que significa que el semen no quedará dentro de la mujer. Este
método es de alto riesgo puesto que antes de la eyaculación el hombre arroja
un líquido que contiene espermatozoides y que puede fecundar. (Profamilia,
2017)

Ritmo o calendario: consiste en registrar los ciclos menstruales durante un
año para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer en los que se corre
mayor riesgo de embarazo. El método del ritmo implica evitar las relaciones
sexuales coitales durante los días fértiles que son los días de la ovulación. Sólo
funciona en mujeres con ciclos menstruales regulares. (Profamilia, 2017)

Moco cervical: es un líquido que está en el cuello del útero, se vuelve
cristalino y transparente, asemejando una clara de huevo durante los días de
ovulación, fecha en la que se deben evitar las relaciones sexuales coitales.
(Profamilia, 2017)

- De barrera: son los únicos que previenen las infecciones de transmisión
sexual. Es importante enseñar a utilizar el preservativo. Incluyen el diafragma,
el capuchón cervical, el condón masculino y el condón femenino, así como
espumas, esponjas y películas espermicidas.

- Anticonceptivos orales: solo útiles en casos muy puntuales y con apoyo para
su correcta cumplimentación. Pueden ser las píldoras anticonceptivas que
vienen en presentaciones de 21 o 28 píldoras que se deben tomar una cada día,
sin olvidarlas, para mantener su eficacia. (Profamilia, 2017)

Inyectables: hay indicación en la discapacidad intelectual, y más en casos
severos. Pueden ser Inyecciones intramusculares que pueden ser de aplicación
mensual o trimestral. (Profamilia, 2017)

Imagen tomada de: https://gt.emedemujer.com/salud/tan-efectivos-los-metodos-anticonceptivos/
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Implantes subdérmicos: junto con los inyectables serían de elección dentro
de los preparados hormonales. (Profamilia, 2017)

• Implante subdérmico (Jadelle): son dos cápsulas que contienen hormonas y
se colocan debajo de la piel del antebrazo de la mujer. Puede permanecer allí
hasta cinco años. (Profamilia, 2017)

• Parches: de uso semanal, se colocan sobre la piel en una zona musculosa y
la hormona es liberada lentamente durante la semana. (Profamilia, 2017)

Píldora post-coital: es un medicamento muy útil que se debe administrar sin
duda cuando se precise anticoncepción de emergencia, pero nunca como
método habitual. Son píldoras anticonceptivas de emergencia que sirven para
evitar un embarazo no deseado después de una relación sexual sin
protección. Aunque han sido llamadas píldoras del día después, estas píldoras
anticonceptivas pueden ser usadas hasta 72 horas después de la relación
sexual no protegida. (Profamilia, 2017)

Vasectomía: indicación clara en parejas estables y en casos de hiperactividad
y descontrol por parte de varones. En Colombia, toda persona mayor de edad
(18 años en adelante) que pueda decidir por sí misma y definitivamente no
quiera tener hijos o que ya tenga los que desea, puede practicarse un método
anticonceptivo definitivo. (Profamilia, 2017)

Ligadura de trompas: superada por los insertos tubáricos, pero sigue estando
en primera línea. En Colombia, toda persona mayor de edad (18 años en
adelante) que pueda decidir por sí misma y definitivamente no quiera tener
hijos o que ya tenga los que desea, puede practicarse un método
anticonceptivo definitivo. (Profamilia, 2017)

Cuídate y cuídala, protegerse es 
lo mejor.

No deseches tu futuro por una 
noche de placer ¡Úsalos!

Caras vemos, virus no sabemos!
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Reconoce los métodos 
anticonceptivos 

Ejercicio
Objetivo: Conocer e identificar cada uno de los métodos
anticonceptivos de planificación familiar.
Instrucciones: A continuación encontrará una sopa de letras en
donde deberá buscar los siguientes términos pertenecientes a
métodos anticonceptivos: coito interrumpido, ritmo, moco cervical,
condón, espermicida, inyección, Jadelle, parche, DIU, píldora día
después, vasectomía, ligadura de trompas.

E P I L D O R A D I A D E S P U E S S E

A O R T E D A T E W R O R T E D A U H H

S A P M O R T E D A R U D A G I L C A T

C O C O M M E R V J U O P O I I R U N B

T E D A R U D A G I U O P O I A F E D B

C C O I T O I N T E R R U M P I D O R P

M O R T E D D M O R T E D M P I D O E E

O M M E R V D O M M E R V S D E D I U A

R T E D A T E W G I U O P M P I D O L D

Q W S L A C I V R E C O C O M G I I A I

I S E C T O M I A I A S M O C O Z J C C

R H C I J I M I O O T M A R I P O A A I

P T O L I A N D E L A M G A T F U D J M

C B N E U O E Y E E D A O H U E B E U R

D B D F D A G C E E R R U M C V R L L E

O U U N A V A S E C T O M I A O E L I P

R U O V C A L A D A C A N O E A L E O S

M C O S E C T O M I A I A C Z E D N E E

E E O V S E C T O M I A O H E R A N N E

S Z N E U Q I R F M I C O N E U Q I R F
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Rompiendo 
el silencio 

2.5 Prevención del abuso 
sexual 56



2.5.1 Cuento
ÁLBUM DE FAMILIA: LA FAMILIA 

PERICOT
Ejercicio

Leer el cuento álbum de familia: la familia Percot en compañía de
padres, madres o cuidadores, y a partir de la lectura realizada
resolver las siguientes preguntas planteadas.

En el siguiente link de Mi guía de cuidado encontrará el cuento de
¨La Familia Pericot¨
https://miguiadecuidadonna.wixsite.com/misitio/prevencion-del-
abuso-sexual
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Comentemos “El álbum 
de familia"

¿Qué le préocupa a Rita?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____

¿Cuáles son los personajes 
peligrosos de la historia?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____
Describe los diferentes tipos de 
peligrosidad.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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“El álbum de familia"

¿Por qué Rita tiene miedo de 
contar su historia?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______
¿Qué sucede en realidad?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

× ¿Cómo acaba la historia?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



“El álbum de familia"

¿Qué harías tú en su lugar?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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En 
conclusión



2.6 Sigamos trabajando la educación 
sexual de los NNA con discapacidad 

cognitiva.

Cualquier duda o inquietud puedes escribirnos al 
correo: miguiadecuidadonna@gmail.com
Visítanos en 
https://miguiadecuidadonna.wixsite.com/misitio

Señor lector…
Cómo experimente cada persona su propia sexualidad dependerá en gran
parte de lo que ha aprendido y vivenciado en su niñez. La madre, el padre,
son los primeros educadores de la sexualidad de sus hijos e hijas, con
ellos se desarrollan los vínculos afectivos primarios, son modelos que
desde el nacimiento proveen de mensajes respecto al afecto, al contacto, a
las relaciones con los demás, a la manera de comportarse de acuerdo a si
se es hombre o se es mujer. (Ministerio de Educación, 2007)

De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación (2007) como
todos los individuos, las personas con discapacidad poseen un cuerpo
sexuado que experimenta: sensaciones, emociones, deseos, erotismo y
placer; y que se relaciona con otros construyendo en el transcurso de su
vida su identidad como hombre o mujer. Las personas con discapacidad
también pueden amar y ser amadas y experimentar una vida sexual
satisfactoria, que tendrá su especificidad considerando sus posibilidades y
limitaciones, pero la existencia de prejuicios y creencias generalizadas,
aunque erróneas, de que son asexuadas, que no tienen interés en lo
erótico, que no son atractivas para otras personas y que, por lo tanto,
deben relacionarse entre ellas y no con otros sujetos “sin discapacidad”,
entre otras, han transformado su sexualidad en un ámbito plagado de
tabúes y prohibiciones.
Finalmente, recuerde que este es un primer paso para conocer mas sobre
la sexualidad de los NNA con discapacidad cognitiva, y que para darles
una buena educación sexual siempre se debe estar bien informado.

http://educarensexualidad.com.ar/mod/forum/discuss.php?d=158
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