
5.3.3.      LA EXPRESIÓN DE LOS AFECTOS: ORIENTACIONES
PARA UNA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

El modo en el que expresamos nuestros afectos se encuentra íntimamente rela-

cionado con la educación afectivo-sexual que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, tan-

to de una forma directa y planificada como indirecta o subliminal.

Con frecuencia nos expresáis la preocupación y la ansiedad que sentís al pen-

sar que dentro de unos años, o en un futuro no muy lejano, tendréis que iniciar con vues-

tros hijos la educación  sexual. También os asombráis cuando os decimos que la educación

afectivo-sexual comienza desde los primeros años de vida, os asombráis y, hasta en

algunos casos, ponéis en duda la necesidad de iniciar un aprendizaje que consideráis

prematuro.

Todos los estudios e investigaciones existentes en la literatura especializada

sobre el tema aconsejan iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la sexualidad en

los primeros años del desarrollo de la vida y continuar a lo largo de la misma.

Es muy importante que los padres penséis a largo plazo sobre los proyectos y

expectativas de vuestros hijos, para  planear los objetivos y pedir ayuda antes de que sur-

jan los problemas.

Tenemos la experiencia de que, en muchos casos, el comienzo de la educación

afectivo-sexual se desenvuelve alrededor de situaciones problemáticas y de crisis, en lugar

de abordar los temas antes de que surjan las dificultades.

La educación afectivo-sexual durante los primeros años, proporciona un sólido

cimiento que deberá ser afianzado a lo largo de las distintas etapas. Este cimiento ofrece-

rá la base firme sobre la cual se seguirá construyendo a lo largo de la vida.
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Seguro que en estos momentos os estáis planteando la conveniencia de iniciar el pro-

ceso, pero os asaltan miles de dudas, complejos y, sobre todo, sentís la incertidumbre de

cómo podríais hacerlo.

Estad tranquilos, porque a pesar de que sois vosotros los principales responsables

de la educación afectivo-sexual de vuestros hijos, los profesionales siempre estaremos a vues-

tro lado para proporcionaros la ayuda necesaria en cada momento. 

Si os parece, a continuación, os vamos a ofrecer unas sencillas orientaciones

para que las pongáis en práctica en la relación que mantenéis diariamente con vuestros hijos.

Son pautas y modelos de conductas muy sencillos que no requieren momentos estructu-

rados, sino que han de estar presentes en las tareas de la vida diaria y que se organizan

en torno a los siguientes ejes:

1. La enseñanza de las diferentes partes del cuerpo y sus funciones.

2. La comprensión de las diferencias de género a nivel físico y emocional.

3. El derecho incuestionable a la intimidad.

4. Las caricias como expresión de afectos.

5. La pubertad: un camino de incertidumbre.

L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  c u e r p o

Todos, absolutamente todos los niños, en algún momen-

to de su desarrollo, muestran una curiosidad por su cuerpo y sobre

cómo funciona. Por ello, la enseñanza sobre el cuerpo, incluidos

los aspectos sexuales, debe iniciarse ya en los primeros años.

Un aspecto clave es la utilización de las palabras ade-

cuadas y correctas para nombrar todas las partes del cuerpo,

incluidas las relacionadas tradicionalmente con la sexualidad y,

además, deben enseñarse al tiempo que se aprenden otras par-

tes del cuerpo. 

104



Para lograr los cimientos de una sexualidad sana, es clave que los niños compren-

dan que su cuerpo es suyo y nada más que suyo, y que nadie sin su permiso lo puede tocar. 

Al mismo tiempo que se trabaja con ellos la comprensión de la pertenencia del cuer-

po, hay que responsabilizarlos del cuidado de su propio cuerpo, por lo que cobran especial inte-

rés las habilidades de autonomía personal relacionadas con el aseo de uno mismo.

Debemos enseñar a los niños a cuidar todo su cuerpo, incluidas las partes íntimas,

a la vez que vamos reduciendo progresivamente la intensidad de la ayuda que les prestamos. 

Es necesario que comprendan la responsabilidad que tienen de asear y mante-

ner limpias las partes de su cuerpo y, al mismo tiempo, se les ha  de explicar las reglas socia-

les que les conciernen.

L a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  g é n e r o

Otro bloque fundamental está constituido por la conciencia de las diferencias físi-

cas entre el cuerpo del hombre y el de la mujer y, más concretamente en este caso, entre

el cuerpo del niño y de la niña.

Os aconsejamos que aprovechéis todos los momentos naturales para explicarles

las diferencias, por ejemplo, cuando estáis en la playa o en la piscina, cuando veáis anun-

cios en la tele, cuando les estáis ayudando a lavarse, bañarse y vestirse, cuando estén jugan-

do con los muñecos, etc.
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E l  d e r e c h o  a  l a  i n t i m i d a d

Para la mayoría de las perso-

nas la intimidad no es un problema, es

un derecho personal incuestionable que

se da por hecho y que se valora muy posi-

tivamente.

Sin embargo, para las personas

con discapacidad intelectual se contempla

más como un privilegio que como un dere-

cho, ya que en multitud de ocasiones las

reglas de la intimidad son vulneradas, de

forma inconsciente,  por los adultos que

nos encontramos a su alrededor.

Fijaos la trascendencia que tiene el tema. Hemos podido comprobar que cuan-

do algunos jóvenes llegan a la edad adulta, están ya tan acostumbrados a que su inti-

midad sea quebrantada que no son sensibles ante la palabra intimidad y su significado.

Esta insensibilización puede hacer que tengan dificultades en diferenciar adecuada-

mente la conducta pública de la privada ocasionando situaciones inapropiadas ante los

demás.

El mejor modo de enseñar a los niños la necesidad  de intimidad es

ofreciéndoles  modelos.

Aunque creáis que son muy pequeños todavía, tenemos la obligación de ense-

ñarles la importancia y el valor de la intimidad. 

El concepto abstracto de intimidad y su puesta en práctica en las rutinas de la

vida cotidiana es muy fácil, si nos acostumbramos a tener conductas tan simples y sen-

cillas como las que os sugerimos a continuación:
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Dar golpecitos antes de entrar en una habitación y esperar la respuesta antes de abrir. 

En el aseo personal, fomentar actitudes de discreción cerrando o entornando la puerta

cuando se están bañando o haciendo sus necesidades.

Vestirse y desnudarse en su habitación o en el cuarto de baño, pero nunca en la cocina o

en el salón delante de otras personas.

Cuando tienen necesidad de hacer pis, acudir siempre al baño y no hacerlo jamás en

lugares públicos.

L a s  c a r i c i a s

Las caricias y los abrazos nos ayudan a conocer lo que sienten las personas hacia

nosotros y, al mismo tiempo, nos transmiten  un sentimiento de valía y bienestar. Sin embar-

go, en ocasiones, puede resultar complejo discernir en qué momentos y situaciones es ade-

cuado manifestar nuestros afectos a través de contactos corporales.

La mayoría de los niños, desde que nacen, están acostumbrados a recibir múltiples

muestras de afecto. A través de ellas les manifestamos  nuestro cariño y les proporcionamos

un sentimiento de seguridad y bienestar, pero al igual que ocurre con los niños que no tienen

discapacidad intelectual, llega un momento en el que los abrazos y las caricias deben ir dis-

minuyendo en función del contexto en el que se encuentren.

Tienen que ir comprendiendo  progresivamente que las caricias, cuando se es mayor,

son una forma de expresar lo que se siente por otra persona y que este lenguaje sólo se utili-

za en la intimidad.

Es frecuente observar cómo muchos adultos, en la relación que establecen con los

jóvenes con discapacidad, tienen manifestaciones excesivamente infantiles y, del mismo modo,

estos jóvenes también, en muchas situaciones, las demandan. 

Los niños tienen que ir sintiendo la necesidad de que nadie debe invadir lo que ante-

riormente hemos definido como su burbuja personal. Cuando los niños constatan que sus fron-

teras son continuamente traspasadas, aunque sea con la mejor intención, pierden el sentido de

lo que es apropiado y pueden empezar a invadir el espacio de los demás de forma inapropiada.
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L a  p u b e r t a d :  u n  c a m i n o  d e  i n c e r t i d u m b r e

Cuando los niños van creciendo y  llegan a la edad de  8 ó 9 años (un poco más

tarde en los varones) entran en una fase denominada  pubertad que  marca el comienzo

de la adolescencia. Es la etapa en la que surgen los grandes cambios físicos y emociona-

les que pueden llegar a plantear ciertos problemas en los niños.

Hay que tener presente que los niños que tienen discapacidad intelectual mani-

fiestan un desarrollo físico prácticamente igual al de los que no la tienen, y por tanto, expe-

rimentarán los mismos signos de maduración y sentimientos.

En esta etapa, la educación afectivo-sexual ha de centrarse fundamentalmente en

los siguientes aspectos:

Los cambios que el cuerpo sufre.

Desarrollo del interés por la higiene y el aseo personal, potenciando conductas cada

vez más autónomas.

Las reglas de conducta en privado y en público. 

La conciencia de pertenencia del cuerpo y los límites o barreras entre uno y los demás. 

Expresión y control de los sentimientos.

En esta edad, es frecuente que los niños comiencen a tener ciertas conductas

negativas o de rechazo hacia las tareas diarias que antes no habían aparecido. No os

preocupéis, es absolutamente normal. 

Por ejemplo, es muy común que a partir de los 8 ó 9 años los niños demuestren

una  falta de interés por cuidar su higiene personal y su aspecto externo. Si os ocurre esta

situación, debéis buscar estrategias para motivarles y hacerles comprender la importancia

de cuidar su cuerpo. Suele ser más frecuente en los chicos que en las chicas.

En multitud de ocasiones, los momentos del día más tensos son las mañanas y

las noches, cuando vuestros hijos se niegan a llevar a cabo las tareas del aseo personal y

vosotros les exigís que lo hagan llegando a perder, en ocasiones, la paciencia.
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Para solucionar en la medida de lo posible esta situación, es positivo que reflexionéis

sobre lo que más puede incentivar a vuestros hijos, para que lleguen a responsabilizarse

de su apariencia externa. Podéis probar a:

Modificar las horas del baño o ducha en función de

las actividades que les guste hacer. No siempre tie-

nen que hacerlo por las mañanas o por las noches.

Seleccionar los productos de aseo personal (jabón

neutro, crema corporal, crema hidratante de cara,

desodorante, colonia, etc.) que más les gusten.

Comprarlos con ellos y dejad que los elijan.

Eliminar todos aquellos impedimentos que no les

permiten que el baño sea un momento agradable y

placentero, como los champús que les pican en los

ojos, botes de gel y champú que se confunden, botes vacíos, esponjas ásperas, grifos

difíciles de graduar, perchas excesivamente altas, etc.

Reforzar siempre que observéis conductas de aseo personal espontáneas y que hayan

sido realizadas de forma autónoma.

Respecto al vestido y, en concreto, a la ropa que utilizan, tienen que comprender que for-

ma parte de su apariencia externa y ésta hay que cuidarla. Asimismo, es importante que

les vayáis dejando que elijan ellos mismos la ropa que se quieren poner en función de

la actividad que vayan a realizar.

En esta etapa, es positivo que les dejemos expresar sus preferencias para que

tomen progresivamente sus propias decisiones. Expresar necesidades, preferencias y

opiniones son habilidades que los niños necesitan para sentirse más seguros de sí mis-

mos e iniciar el camino hacia la independencia. De este modo, se les está ayudando a

tener mejores habilidades para conocer a nuevas personas y  aceptar o rechazar una

proposición. 
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No podéis olvidar nunca que en las interacciones que establecemos con los

demás, hemos de estar seguros de si queremos o no establecer una relación más intensa

con una persona determinada, pero  para tomar la decisión adecuada, hemos tenido que

haber sido educados en la toma de decisiones.

Otro aspecto importante de la educación afectivo-sexual en esta etapa es inten-

tar que los niños comprendan, poco a poco, el entramado de las interacciones personales

y las consecuencias que se derivan de las mismas en relación al  modo de mirar, hablar,

tocar y comportarse unos con otros.

Deben aprender las reglas sociales de conducta que marcan cuáles son las fron-

teras o los límites que se establecen en las diferentes relaciones con los demás. Igual-

mente, la explicación de las consecuencias que sobrevienen cuando no se siguen estas

reglas sociales es indispensable.

Al tiempo que ayudamos a los niños a demostrar una conducta social

competente, hemos de ayudarles a comprender que en las relaciones que se

establecen con los demás existe una relación recíproca que es: dar y recibir.

Si analizáis el proceso de integración de vuestros hijos con discapacidad en el seno

familiar, muchos de vosotros os daréis cuenta de que algunos niños se han desarrollado en un

ambiente que, de forma inconsciente, les ha hecho creerse especiales simplemente porque en

numerosas ocasiones han sido el centro de atención. 

La mayoría de los niños están acostumbrados a recibir. Recibir atención individualiza-

da, programas especiales, sonrisas, abrazos, frases de elogio de forma continuada, etc. Esta

situación, inevitable en muchas ocasiones, provoca ciertas dificultades para que los niños comprendan

los conceptos de DAR y RECIBIR imprescindibles para lograr una relación sana y satisfactoria.

Los niños necesitan comprender desde edades muy tempranas la reciprocidad en las

relaciones. Tienen que aprender que el mundo no puede y no debe girar siempre a su alrededor,

por lo que el colaborar desde chiquitines en pequeñas tareas del hogar puede ser el comien-

zo para que comprendan que ellos también tienen algo que compartir con los demás.

110




