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La sexualidad forma parte de todas las perso-
nas y, por supuesto, también de las personas 
con discapacidad. Y como todas las sexua-
lidades, ésta también se educa. La educa-
ción sexual que transmitimos no se reduce 
a la que se imparte en las aulas, también es 

educación sexual nuestra actitud, nuestras 
respuestas a las preguntas y ante las situa-
ciones de interacción afectiva y conductas 
sexuales que se presentan. Lo más impor-
tante es la disposición a responder a sus pre-
guntas y atender a sus conductas.

TODOS SOMOS PERSONAS  
SEXUADAS

ESTE TEMA NOS INCUMBE A TODOS

AUNQUE NO SE QUIERA VER

YO TAMBIÉN TENGO  
AFECTOS Y DESEOS

TODOS SOMOS PECULIARES

ATENDEMOS A TODAS  
LAS SEXUALIDADES

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
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Además, el cuerpo desnudo forma parte de 
la intimidad de cada persona. Aunque no lo 
expresen y no lo exijan, su pudor y su desnu-
do son igualmente importantes. 

No hay un único medio de aprender, ni unos 
mejores que otros. Por eso, para que los men-
sajes acaben calando nos ayudamos de distin-
tos materiales didácticos, y animamos a que 
los alumnos y alumnas utilicen todos los que 
estén a su alcance. De ahí surgió la idea de 
incorporar el manejo de pictogramas como 
complemento educativo de acceso a todo 
tipo de alumnado, tenga o no dificultades de 
lenguaje o de comunicación.

Claves Visuales

Estamos rodeados de claves visuales. Nos 
ayudan a situarnos, a obtener información, 

a comprender lo que ocurre a nuestro alre-
dedor y a que todo funcione de manera ade-
cuada. 

Muchas personas con discapacidad necesi-
tan que se les indique de una manera visual 
cómo funciona el mundo que les rodea, saber 
qué, cómo o cuándo tienen que hacer las 
cosas en determinadas situaciones y conocer 
qué es lo que van a hacer o a encontrar. ¿Qué 
son las claves visuales? Se trata de señales 
indicadoras, realizadas con materiales sen-
cillos, como fotografías y dibujos. Apoyan 
la información que damos de forma oral y 
hacen más evidente el tipo de respuesta que 
esperamos, proporcionando una informa-
ción más permanente en el tiempo por el 
canal visual, que es preferente para muchas 
personas con algún tipo de alteración en el 
aprendizaje.

Desde la perspectiva del profesional, el silen-
cio no resuelve los problemas. Se debe hablar 
de sexualidad con una disposición clara y 
abierta para que perciban nuestro interés. 

Se deben tener pautas comunes para actuar, 
y estas pautas deben transmitir coherencia 
entre todos los profesionales. Todas las per-
sonas necesitan recibir Educación Sexual y 

ES IMPORTANTE RESPONDER  
A LAS PREGUNTAS

SOBRE SEXUALIDAD

PARA HACER EDUCACIÓN SEXUAL

BASTA CON LA BUENA DISPOSICIÓN

SI NO SE RESPONDE

SE CONFUNDE

NO TENER PRISA EN RESPONDER

SI HACE FALTA, TÓMATE TU TIEMPO

APRENDER QUE EN ESTE TEMA

TAMBIÉN CUENTAN CON  
NOSOTROS Y NOSOTRAS

TODAS LAS PREGUNTAS

SON IMPORTANTES
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que se faciliten las condiciones que les per-
mitan la vivencia satisfactoria de su sexua-
lidad; las personas con discapacidad tam-
bién. Será tarea de los distintos profesionales 
contribuir a educar y, en la medida de sus 
posibilidades, a facilitar esas condiciones. Se 
trata de atender tanto a sus intereses, como a 
sus necesidades.

Objetivos

La educación de la sexualidad comprende 
el desarrollo de las niñas y los niños como 
personas sexuadas de una forma sana, libre, 

feliz y responsable. Esta finalidad se tra-
duce en los siguientes objetivos: conocer, 
aceptar y cuidar el propio cuerpo sexua-
do; apreciar la sexualidad como una forma 
de comunicación, afectividad y placer; 
reconocerse como niña o niño, asumiendo 
positivamente su identidad sexual, libre 
de elementos discriminatorios; actuar con 
naturalidad ante la sexualidad, participan-
do en el diálogo en la escuela y la familia y 
desarrollando un vocabulario preciso y no 
discriminatorio; y conocer y utilizar algu-
nas normas básicas de cuidado personal y 
convivencia basadas en la igualdad, el res-
peto y la responsabilidad.

Antecedentes

Este proyecto es el resultado del trabajo rea-
lizado por y para los profesionales involu-
crados en la educación de las personas con 
discapacidad, con los que se ha procurado 
reflexionar en voz alta, para poder profun-
dizar y sacar a la luz temas y situaciones que 

tienen que ver con la sexualidad de todos los 
chicos y chicas. El objetivo primordial de 
todo proyecto en Educación Sexual no debe-
ría ser otro que dar una respuesta a las nece-
sidades que la propia realidad nos plantea, de 
forma que seamos capaces de crear nuestras 
propias estrategias de resolución. 

CONTAR LA VERDAD

LLAMAR A LAS COSAS  
POR SU NOMBRE

ADAPTAR LAS RESPUESTAS

A LA PERSONA

TENER EN CUENTA QUIÉN SOY

MI EDAD, MI IDENTIDAD, MIS GUSTOS

NO ES NECESARIO  
ESPERAR A LAS PREGUNTAS

SE PUEDEN APROVECHAR  
LAS SITUACIONES

RESPETAR MIS SILENCIOS

Y MI PUDOR

INTENTAR NO HABLAR DE TODAS 
SUS COSAS CON LOS DEMÁS
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Descripción

Lo principal de este documento no es profun-
dizar en las actitudes de los profesionales, ni 
en reivindicar la sexualidad de las personas 
con discapacidad, sino elaborar unas pautas 
de actuación que puedan ser asumidas por 
todos los educadores, y que sean coherentes 
con la asunción de la persona con discapaci-
dad como persona sexuada. Una parte funda-
mental de nuestro trabajo como profesiona-
les de la educación consiste en dejar fluir las 
dimensiones afectivas y sexuales de nuestro 
alumnado, sus cuerpos, sus placeres, sus pre-
guntas, sus conductas, sus emociones y sus 
intereses. 

Resultado

 La elaboración de estas pautas y su pues-
ta en marcha no agotan las posibilidades 
de trabajo en torno a la sexualidad. De 
hecho, estas pautas ayudan a eliminar 
ciertas urgencias y ansiedades y, por con-
siguiente, han abierto las puertas a otras 
intervenciones consideradas de gran 
importancia: la formación de profesiona-
les, la educación sexual en las aulas con 
programaciones adecuadas a cada grupo y 
el trabajo concreto con padres y madres. 
Toda Educación sexual debe estar contex-
tualizada en el marco de la integración y 
la autodeterminación.

ENSEÑAR LA INTIMIDAD

DÓNDE Y CUÁNDO

PARA NO LIAR

ENSEÑAR A  
GESTIONAR LOS AFECTOS

NO PIDEN TANTO

SABER QUE SE LES QUIERE,
QUE SON ESPECIALES,

QUE SON IMPORTANTES

EXISTEN CONDUCTAS

NO ADECUADAS

TODO ES MÁS NATURAL Y SENCILLO

DE LO QUE PARECE

SU PUDOR Y SU DESNUDO  
SON IMPORTANTES

DESNUDARLES EN PRIVADO

MIENTRAS SE LE CAMBIA

RESPETAR SU PUDOR

LLAMAR A LA PUERTA

ES RESPETAR LA INTIMIDAD

CERRAR LA PUERTA

RESPETAR LA INTIMIDAD
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Conclusiones

La tarea que de este documento se desprende 
para los profesionales es evidente: la Edu-
cación Sexual. Es decir, trabajar de modo 
explícito y programado, con el objetivo de 

que chicos y chicas se conozcan, se acepten 
y aprendan a vivir y expresar su erótica de 
modo adecuado y que les haga felices. La voz 
de las personas con discapacidad debe ser 
siempre consultada y escuchada.
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DESVESTIR POR PARTES EVITAR HABLAR DE LAS COSAS

DE MI INTIMIDAD

EVITAR REGAÑAR

EDUCAS CON TU ACTITUD


