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la sexualidad

Martha Elena Antezana Tapia

La sexualidad forma parte de todas las personas y por supuesto 
también forma parte de las personas con cualquier tipo de disca-
pacidad.  Al estar seguros de esta realidad es importante reconocer 
que las personas con discapacidad, al igual o mucho más que otras 
personas, necesitan educación respecto de esta temática. Entonces 
será fundamental, en el caso de la discapacidad intelectual, revisar 
cuidadosamente los temas a abordar y la forma de hacerlo.

Se ha podido evidenciar que en la mayoría de los casos aún existe 
una gran resistencia a hablar de la sexualidad de las personas con 
discapacidad intelectual, se prefiere no tocar el tema.

En el caso de las familias es la misma realidad y el trascurrir del 
tiempo, al ver crecer a sus hijos, quien les muestra que las cosas son 
diferentes de las que los padres piensan o desean pensar. Los jóvenes 
con discapacidad intelectual tienen su sexualidad, y es posible que 

con chicas adolescentes

El uso de recursos tecnológicos 
y manipulativos para trabajar  

y jóvenes con discapacidad intelectual

Programa de Educación Especial Fe y Alegría (PREEFA) , Bolivia
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...es importante que los profesionales de los centros de educación 
especial asuman con mayor fuerza este rol de promotores para

 derribar el muro de silencio respecto a la educación sexual de las
 personas con discapacidad intelectual...

...la participación de las familias será algo fundamental, porque 
son ellas quienes podrán aportar mayor información y fijar 

objetivos que nos permitan brindar los apoyos adecuados...

experimenten además de los cambios corporales, 
cambios a nivel emocional que les lleve a actuar de 
manera diferente a la que acostumbraban respecto 
de su propio cuerpo y en presencia de una persona 
del sexo opuesto. De modo que no es muy positivo 
guardar este silencio.

En este contexto es importante que los profesio-
nales de los centros de educación especial asuman 
con mayor fuerza este rol de promotores para derri-
bar el muro de silencio respecto a la educación sex-
ual de las personas con discapacidad intelectual, y 
sabemos que empezar a hablar será  un inicio para 
empezar a caminar en busca de un mejor manejo 
de la situación y las particularidades que implica la 
llegada de la pubertad. Por otro lado, tomando en 
cuenta el modelo educativo socio comunitario pro-
ductivo de la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo 
Pérez, sabemos que la educación debe ser integral y 
holística, que es importante integrar la diversidad de 

áreas en los procesos educativos y de algún modo esta temática 
se la puede enlazar al campo vida, tierra y territorio, ya que en el 
área de ciencias naturales existen contenidos referidos a salud 
comunitaria integral. Asimismo, de algún modo se pueden vincu-
lar los campos cosmos y pensamiento y comunidad y sociedad; 
por supuesto, realizando adaptaciones para el subsistema de ed-
ucación especial.

Es necesario encontrar el momento más oportuno de acuerdo 
a los intereses y edades de los niños. Y, por supuesto, también 
tomando en cuenta la capacidad de comprensión, en relación a 
lo cual se seleccionarán los contenidos y las estrategias a ser 
empleadas para lograr una mejor recepción de la información. En 
este aspecto la participación de las familias será algo fundamental, 
porque son ellas quienes podrán aportar mayor información y 
fijar objetivos que nos permitan brindar los apoyos adecuados, 
partiendo siempre de sus habilidades en busca de fortalecer otras 
que le permitan al estudiante mejorar su calidad de vida o vivir 
bien, como lo menciona el modelo socio comunitario productivo.
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Contexto y problema

El Programa de Educación Especial Fe y Alegría (PREEFA) se 
encuentra ubicado en el departamento de Cochabamba, en el 
Municipio de Cercado zona Las Cuadras, más específicamente en 
la calle Hans Grether Nº 405, junto a la parada final del taxi trufi 150. 

La unidad educativa se encuentra ubicada en una zona urbana 
de la ciudad, por lo que existe una diversidad cultural entre sus 
habitantes, en muchos casos existe la presencia de tradiciones 
culturales, como la celebración de la ch`alla, el mast`acu, misas 
para santos etcétera. 

Respecto a la lengua, los idiomas que se hablan son, prioritaria-
mente el castellano, el quechua en algunas personas adultas –no 
tanto en los estudiantes– y en nuestro centro además empleamos 
el habla signada.

La institución atiende una población de características muy diver-
sas. Los estudiantes  vienen de los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad y algunos de la provincia de Quillacollo y Sacaba. La gran 
mayoría de las familias son de condición económica muy desfa-
vorecida y de escasos recursos, son muy humildes. Los niños son 
hijos de albañiles, carpinteros, obreros, policías, choferes, peinado-
ras, taxistas, mecánicos, empleados y empleadas ocasionales. El 
90 % de las mamás están dedicadas a labores del hogar. Por estas 
condiciones, son pocos  los padres de familia que apoyan a sus 
hijos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Gran número de nuestros  estudiantes que viven en 
la zona sur de la ciudad provienen de familias mi-
grantes de los departamentos de La Paz, Oruro y Po-
tosí, o provincias del departamento, y que por diver-
sas razones decidieron asentarse en Cochabamba.

Otro aspecto importante a resaltar es que el tipo 
de estructura familiar de nuestros estudiantes es 
muy diverso, son pocos los que tienen la familia 
típica nuclear con la presencia de ambos padres y 
sus hermanos. Gran porcentaje de las familias son 
desestructuradas debido al abandono de uno de los 
progenitores, en general el padre. En varios casos la 
madre ya sea viuda, separada o soltera ha decidido 
tener una segunda pareja y se forma otro tipo de 
estructura familiar con características muy particu-
lares.

Características del centro 

El PREEFA atiende a niños y jóvenes con discapaci-
dad intelectual. Algunos de ellos también con autis-
mo. Cuenta con el área de escolaridad desde el ni-
vel inicial hasta 6° de primaria. Al cumplir los quince 
años los estudiantes pasan al área de talleres que 
cuenta con el taller de repostería, bisutería y madera.   

Otro aspecto importante 
a resaltar es que el tipo 

de estructura familiar de 
nuestros estudiantes es muy 

diverso, son pocos los que 
tienen la familia típica nuclear 

con la presencia de ambos 
padres y sus hermanos.
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La modalidad de atención es directa y en horarios de 
la mañana de 8:00 a 12:30. En esta gestión contamos 
con noventa estudiantes, trece docentes, cuatro ad-
ministrativos y tres profesionales del equipo multidis-
ciplinario (psicóloga, fonoaudióloga y fisioterapeuta).

Las características de los estudiantes son muy diver-
sas. El común denominador es que son personas con 
discapacidad intelectual, la mayoría con un grado m o-
derado de discapacidad y dificultades a nivel de comu-
nicación e interacción social. Un número reducido de 
estudiantes capaces de comunicarse de manera verbal 
y con cierta independencia. Algunos estudiantes  con 
autismo o discapacidad grave que requiere de mu cha 
atención permanente debido a sus grandes dificul
tades.

Los docentes, casi en su totalidad, son profesionales 
del subsistema de educación regular, pero varios llevan 
muchos años trabajando en educación especial y a lo 
largo de este tiempo fueron capacitándose y adqui-
riendo experiencia. En su mayoría existe una actitud de 
servicio hacia los estudiantes.

Las características de los 
estudiantes son muy diversas. 
El común denominador es que 

son personas con discapacidad 
intelectual, la mayoría con un 

grado moderado de discapacidad y 
dificultades a nivel de comunicación 

e interacción social.

• Identificar la diferencia sexual entre personas del 
sexo femenino y personas del sexo masculino.

• Adquirir una actitud de naturalidad hacia su cuerpo 
tratando de comprender que con el crecimiento 
va cambiando.

• Identificar los cambios físicos y fisiológicos en el 
cuerpo de la mujer durante la pubertad.  

• Distinguir las partes íntimas de su cuerpo y la 
importancia de su cuidado (no mostrar, no tocarse 
en público, no dejarse tocar).

Objetivos

Descripción de la
práctica docente
La experiencia se lleva a cabo en el centro de educación especial PREEFA, el cual 
atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual en diferentes grados, algu-
nas asociadas a autismo y otras dificultades. Desde el gabinete de psicología se ha 
podido detectar una serie de dificultades en varias chicas adolescentes y jóvenes 
respecto a cómo asumir los cambios físicos y fisiológicos característicos de la 
pubertad, además de no tener muchas habilidades adaptativas que les permitan 
cuidar su cuerpo en varios aspectos y, sobre todo, hacerlo respetar identificando 
situaciones de riesgo en la interacción con otras personas.  La motivación para 
emprender esta práctica educativa en gran medida ha estado motivada por las 
vivencias de algunas familias respecto a ciertas particularidades de la sexualidad 
de sus hijas, plasmadas en preocupaciones y temores (“le asusta la sangre no sé 
cómo se pondrá cuando le llegue el periodo”, “le da lo mismo estar desnuda en su 
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La práctica educativa busca dar respuesta  a la dificultad de comprensión,
 de comunicación y, por lo tanto, a la falta de habilidades adaptativas 
que tienen las chicas, lo cual hace que se constituyan en un grupo

 vulnerable de sufrir ciertos abusos, en este caso abuso sexual. 

cuarto que delante de la gente”, “no acepta ponerse 
el sostén”, “hace caso a quien sea…”). 

Esta situación es probable que sea producto de di-
versos factores combinados. El principal, el grado de 
discapacidad de cada chica (nivel de comprensión, 
comunicación, control de impulsos, autonomía, habi-
lidades sociales), falta de información, resistencia de 

los padres de familia a afrontar la realidad y orientar 
a sus hijas, etcétera. La práctica educativa busca 
dar respuesta  a la dificultad de comprensión, de co-
municación y, por lo tanto, a la falta de habilidades 
adaptativas que tienen las chicas, lo cual hace que 
se constituyan en un grupo vulnerable de sufrir cier-
tos abusos, en este caso abuso sexual. Asimismo, 
es necesario fomentar el conocimiento en las chicas 
de su cuerpo, saber cuidarlo practicando conductas 
adecuadas que les permitan una mejor inclusión fa-
miliar y social. 

Se ha trabajado con las chicas en grupos, ellas son muy diferentes  en 
tanto grado de discapacidad y sus habilidades de comunicación. Para 
llevar adelante las sesiones de trabajo se empleó el método de la en-
señanza estructurada en tanto la organización de la actividad misma, es 
decir, el informarles qué se va a hacer e ir avanzando de manera secuen-
ciada. Asimismo, se emplearon materiales estructurados que son muy 
visuales, permiten la manipulación y marcan un inicio y un final de la activ-
idad; por ejemplo, cartillas y fichas elaboradas con pictogramas: secuen-
cia de desarrollo de la mujer, secuencia de cambio de la toalla higiénica, 
lo que está bien y mal de mostrar el cuerpo, situaciones de riesgo, cuento, 
etcétera. Por otro lado, para mejorar la comprensión de las actividades y 
los contenidos se empleó además de la expresión verbal, una forma de co-
municación aumentativa  como lo es el habla signada acompañada por el 
uso de pictogramas.

Iniciamos trabajando, en base a sus conocimientos previos, la diferencia 
entre los sexos femenino y masculino; para esto se emplearon imágenes de 
personas de diferentes edades de ambos sexos, posteriormente con un re-
curso elaborado  con el software Mimio Studio y con el empleo de la pizarra 
digital, las chicas fueron marcando –usando el lápiz digital– las personas del 
sexo que se les solicitaba. EL recurso elaborado consistía en plantillas en las 
que estaban las imágenes de varias personas de sexo femenino y masculino 
en diferentes etapas de su desarrollo (niñez, adolescencia, juventud, adultez 
y tercera edad, todas con vestimenta), entonces las chicas debían encerrar en 
círculo con la función de marcador del lápiz digital si se les pedía, por ejemplo: 
encierra en círculo a las mujeres. Lo interesante fue que si cometían un error 
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...se les fue mostrando la diferencia 
de los órganos sexuales, y cómo cada 
cuerpo –y en este caso el de la mujer– 
va cambiando con el crecimiento, 
empleando también imágenes pero  
de cuerpos desnudos.

El realizar la actividad en la pizarra digital les ha brindado la posibilidad a 
nivel cognitivo de consolidar este aprendizaje y reconocerse ahora, muchas 

de ellas, como adolescentes; esto por lo motivante y novedoso de la 
actividad, por el ingreso de la información por diversos canales.

al escoger el dibujo las demás le corregían y, además, si no lograban trazar el 
círculo o el óvalo, se empeñaban en corregir ya sea con la función de borrador o 
de deshacer y con el apoyo acorde a la necesidad de cada una; muchas de ellas 
lo han hecho solas.

Al concluir esto se les fue mostrando la diferencia de los órganos sexuales, y 
cómo cada cuerpo –y en este caso el de la mujer– va cambiando con el cre-
cimiento, empleando también imágenes pero de cuerpos desnudos. Al principio, 
el empleo de estas imágenes promovió en dos estudiantes en particular cierto 
rechazo y molestia, ya que para ellas no estaba bien ver cuerpos desnudos. Una 
de ellas se tapó los ojos y dijo “cochina”, después de explicaciones de la impor-
tancia de hablar del tema, que es algo natural pero privado, finalmente partici-
pan de las sesiones con interés y sin ningún tipo de vergüenza, molestia o asco.

En principio se había practicado la secuencia de crecimiento de las mujeres 
con imágenes en un atril y posteriormente lo han podido hacer mejor en la 
pizarra digital. Esta vez se elaboró el recurso con imágenes desordenadas de 

mujeres en diferentes etapas de desarrollo; enton-
ces las estudiantes tenían que arrastrar hacia abajo 
cada imagen y acomodarlas en el orden correcto y 
así obtener la secuencia de crecimiento y desarrollo 
de la mujer. El realizar la actividad en la pizarra di-
gital les ha brindado la posibilidad a nivel cognitivo 
de consolidar este aprendizaje y reconocerse aho-
ra, muchas de ellas, como adolescentes; esto por lo 
motivante y novedoso de la actividad, por el ingreso 
de la información por diversos canales. 

Una de las estudiantes de la imagen no era capaz de 
ordenar la secuencia y decía siempre: “Yo so bebé, la 
Palis bebé”. Después de todo este tiempo de trabajo, 
ya nunca se equivoca cuando se le pregunta qué es 
ella, o como cual de estas personas  es. Ella siempre 
marca la imagen de la adolescente y de forma verbal 
responde “Yo adojejente” (yo soy adolescente).

Se fue insistiendo mucho en que ellas ya no son 
bebés, ni tampoco niñas pequeñas. Siempre recor-
dando a las chicas que el tema a conversar es “priva-
do”,  que está bien hablar de nuestro cuerpo pero no 
en cualquier lugar. Igualmente, se fueron explicando, 
con el apoyo de muchas imágenes, los cambios físi-
cos y fisiológicos como el periodo menstrual, en la 
pubertad. 

Uno de los aspectos más importantes a trabajar y 
continuar reforzando es enseñarles a cuidar su cuer-
po en tanto higiene personal, vestimenta y, sobre 
todo, el cómo acercarse a los demás: qué tipo de 
acercamientos hacia su cuerpo de otras personas 
están bien y cuales no están bien. El saber identi-
ficar cuáles son las partes íntimas, privadas, de su 
cuerpo y los cuidados especiales que deben asumir. 
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Durante las sesiones cada una fue recibiendo el apoyo suficiente acorde a 
sus necesidades, y en muchas ocasiones se observó que algunas chicas se 

constituyeron en apoyo de sus compañeras con mayor dificultad...

Lo que se busca es que logren, de algún modo, identificar una 
situación de riesgo y pedir ayuda, por ejemplo, si alguien intenta 
tocarlas de manera inapropiada.

Debido a que algunas de las estudiantes presentan un grado de 
discapacidad moderado y otras grave, y por lo tanto tienen mu-
cha dificultad a nivel de comprensión, atención y memoria, es 
fundamental utilizar una diversidad de recursos, tales como:  
imágenes, materiales reales que puedan manipular, signar al-
gunas palabras y usar también mucho de nuestra expresión 
corporal indicando las partes. Frente a esta realidad, el currí-
culo para esta población tan diversa debe estar basado en 
el Diseño Universal para Aprendizaje (DUA), el cual nos da 
la opción de reformar el currículo y que las experiencias de 
aprendizaje sean más accesibles y significativas para todo 
el grupo de estudiantes con las que se trabajó.

Si hacemos una revisión de la práctica realizada con este 
grupo de estudiantes, podremos constatar que se puso en 
práctica los principios del DUA, pues se proporcionaron 
múltiples medios de representación como, por ejemplo, 
imágenes en fichas manipulables, libros, material concre-
to como ropa interior, toallas higiénicas (materiales viven-

ciales), y se dio mucha importancia al empleo de las 
TIC; en este caso la computadora, el data y la pizarra 
digital. Asimismo, se proporcionaron múltiples medi-
os de acción y expresión: se fomentó y dio modelos 
a seguir a las chicas para poder responder a las pre-

guntas o hacer saber sus necesidades de diferentes maneras y de acuerdo a sus posibili-
dades: lo hicieron de forma verbal, con señas básicas, señalando o mostrando pictogramas. 
Finalmente se les proporcionaron múltiples medios de compromiso: las sesiones fueron 
muy participativas, se sintieron muy motivadas con el empleo de recursos tecnológicos 
y algunos materiales les dieron la oportunidad de darse cuenta que se habla de aspectos 
de su entorno, de su vida misma, como por ejemplo cuando E.M., J.H. y F.L. al ver la ropa 
interior y las toallas higiénicas dicen: “Eso se pone mi mamá”, “Igualito tiene mi mamá”, “He 
visto de mi mamá”. Durante las sesiones cada una fue recibiendo el apoyo suficiente acorde 
a sus necesidades, y en muchas ocasiones se observó que algunas chicas se constituyeron 
en apoyo de sus compañeras con mayor dificultad, desde el momento de ayudarlas a llegar 
al gabinete de psicología, acomodarse en su sitio, manejar el marcador digital o corregirles en 
algunos de sus errores.
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Existen estudiantes con un grado 
de discapacidad grave cuyo nivel de 
comprensión es muy bajo; entonces, 
con ellas se tienen que ir reforzando 
un poco más los contenidos que se 
les quiere transmitir. 

• Tarjetas con pictogramas (para informar las 
actividades, de personas de diferentes sexos, 
de partes del cuerpo, secuencia de cambio de la 
toalla higiénica….)

• Imágenes de personas.
• Libro de sexualidad con imágenes para mostrar.
• Atril.
• Computadora.
• Data.
• Pizarra digital.
• Ropa interior femenina.
• Toallas higiénicas.

Recursos y 
materiales empleados

Los objetivos que se plantearon se lograron alcanzar 
en un 75 %, pero con ciertas particularidades. Existen 
estudiantes con un grado de discapacidad grave 
cuyo nivel de comprensión es muy bajo; entonces, 
con ellas se tienen que ir reforzando un poco más 
los contenidos que se les quiere transmitir. Pero, en 
general, se obtuvieron los siguientes logros:

• La mayoría de ellas se reconoce como mujer y di-
ferencia el sexo femenino del masculino.

• Se identifican como adolescentes, arman correc
tamente la secuencia de crecimiento y ya no se 
identifican como bebés; en algunos casos señala-
ban a la niña.

• Mencionan o muestran en su cuerpo –con apoyo– 
los cambios físicos de la pubertad (vellos en las 
axilas, vello púbico, crecimiento de las mamas). 

Aprendizajes y  logros

...gracias a esta práctica he logrado utilizar más recursos 
tecnológicos y, gracias al proceso de capacitación, conocer 

los beneficios de la pizarra digital en la educación...

• Aceptan con mayor naturalidad la menstruación, 
con menos temor o asco.

• Con el apoyo de imágenes reconocen que está 
bien vestirse en privado para salir, no mostrar 
las partes íntimas de su cuerpo, tocarse la toalla 
higiénica, sacarse el corpiño, etcétera.

• Muchas de ellas reconocen cuáles son sus partes 
privadas, íntimas, y que nadie se las puede ver o 
tocar.

• En general se ha podido observar la función so-
cial de lo aprendido en clases; es decir, cómo se 
ve plasmado aquello que aprendieron en su vida 
diaria como un aprendizaje funcional.

• Respecto a mis logros de aprendizaje, mencio-
nar que esta práctica educativa sobre sexualidad 
y con el empleo de las TIC me ha permitido for-
talecer mi posición como educadora respecto a 
las personas con discapacidad. Puedo afirmar 

con mayor seguridad que las personas con disca-
pacidad intelectual poseen muchas habilidades, 
es tan importante el abordaje educativo centrado 
en la persona ya que nos permite ver más allá de 
su discapacidad, involucrar a sus familias y pensar 
en un futuro que les permita estar mejor in cluidos 
a nivel familiar y social y, por lo tanto, mejorar su 
calidad de vida. Percibo esta misma postura en 
muchas docentes de la institución.

• He aprendido a ser más creativa y positiva. He 
logrado acercarme más a muchas familias para 
escuchar sus inquietudes, sus demandas y coor-
dinar los apoyos, aspecto tan importante en el 
modelo ecológico funcional.

• Finalmente, mencionar que gracias a esta prácti-
ca he logrado utilizar más recursos tecnológicos 
y, gracias al proceso de capacitación, conocer los 
beneficios de la pizarra digital en la educación, 
logrando utilizar este recurso para enriquecer las 
sesiones de trabajo con mis estudiantes.
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Innovación y replicabilidad
de la buena práctica
Se ha promovido la adquisición de conocimientos en las estudiantes respecto 
a varios aspectos de su propio cuerpo, logrando el desarrollo de ciertas habili-
dades adaptativas que les permita tener un mejor manejo y cuidado de su cuer-
po, con la esperanza de que si se encuentran frente a una situación de riesgo 
sepan reconocerla y buscar ayuda.

Las madres de familia se sienten, en su mayoría, con más confianza de pregun-
tar y reportar ciertas conductas de sus hijas que favorecen el trabajo al momen-
to de enriquecerlo o direccionar algunas actividades con un objetivo específico, 
pues lo que le sirve a una también le aporta al resto; por ejemplo, cuando una 
madre acude al gabinete de psicología y me comenta: “Estoy preocupada, a mi 
Ale ya le vino su periodo y se anda sacando la toallita, esito quisiera que me lo 
charle con ella” (madre de A.). En otra ocasión, en la reunión de capacitación a 
las familias surgió como una charla interesante en la que la madre de E.M. com-
partía sus preocupaciones: “Hay un hombre donde vivimos, es un borracho que 
le anda molestando a mi hijita, le intentó agarrar, ya le denuncié una vez, pero lo 
malo es que se queda solita porque yo me salgo a trabajar”. En la misma reunión 
al momento de hablar de los cuidados del cuerpo y la vestimenta, la misma 

Logros referidos al uso de las TIC en la clase:

• Las estudiantes se sienten más motivadas con el 
empleo de la computadora y el data que nos ha 
permitido proyectar imágenes ampliadas de los 
contenidos. Su interés, y por lo tanto su atención, 
se incrementó aún más cuando se empezó a 
emplear la pizarra digital.

• Conocen el uso de la pizarra digital en sus 
funciones básicas de arrastre, marcar, borrar, 
deshacer y muchas de ellas ya saben activar la 
pizarra.

• El empleo de estas funciones de la pizarra digital 
ha permitido fortalecer su motricidad fina.

• Para realizar las actividades las chicas asumen 
mejor su capacidad de esperar su turno.

• Ha generado cierto ambiente de apoyo en el trabajo 
de grupo, ya que las chicas que realizaban mejor 
las actividades apoyaban o corregían los errores 
de las demás.

Ha generado cierto ambiente de 
apoyo en el trabajo de grupo, ya que 

las chicas que realizaban mejor las 
actividades apoyaban o corregían los 

errores de las demás.

Las madres de familia se sienten, en su 
mayoría, con más confianza de preguntar y 

reportar ciertas conductas de sus hijas...
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madre decía: “A mí siempre me han dicho que cuando estamos con la regla no 
debemos bañarnos y es cierto, a mi Eli le hace daño”; a esto, otra madre le re-
spondió “A mí también de chica me decían lo mismo, pero no es cierto. Ya hable 
con el doctor, deben bañarse más, si no se bañan es peor, incluso se escaldan” 
(madre de P.T.). Otra situación bastante interesante surgió cuando una madre 
me pregunta: “Licenciada, ¿es bueno seguir dándoles besos en la boca?, es 
costumbre de mi esposo besarles en la boca y lo sigue haciendo” (madre de 
P.T.) Una vez respondida la pregunta, otra mamá hizo su aporte diciendo: “Yo 
a mi hija le explico que en la boca solo se besan los esposos. Yo me beso 

con tu papá porque me casé con él, y le mostré fotos del matrimonio y 
desde ese día ha entendido, si no les confundimos”. Todos estos ejemplos 
citados son muestra de que muchas de las familias ya toman el tema de 
la sexualidad de sus hijas con mayor naturalidad y tienen la confianza de 
decir lo que piensan, lo que pasan ellas con sus hijas, y de plantear sus 
dudas, lo cual ha brindado la posibilidad de dar apoyos más específicos 
a las jóvenes.

Con la implementación de esta práctica nuevamente constato que para 
trabajar con personas con discapacidad intelectual es muy importante 

Con la implementación de esta práctica nuevamente constato 
que para trabajar con personas con discapacidad intelectual es 

muy importante ser creativos y sobre todo persistentes...

ser creativos y sobre todo persistentes, ya que de-
bido a su discapacidad, su aprendizaje es oscilante 
y cuando parece que no logras que aprendan te dan 
gratas sorpresas. El grupo de chicas con el que he 
trabajado así lo ha hecho. Es fundamental enseñarles 
la mayor cantidad  de habilidades adaptativas que les 
permita mejorar su calidad de vida. 

Gracias al contacto con las profesoras respecto al tra-
bajo realizado se ha logrado que tengan otra mirada de 
la  sexualidad de sus estudiantes y, en muchos casos, 
que en el aula u otro espacio ellas refuercen el trabajo 
o tengan la misma línea de intervención frente a una 
determinada conducta. Asimismo, son las maestras 
quienes también reportan algunas situaciones que me 
han permitido intervenir en los trabajos de grupo con 
las chicas.

Es probable que la práctica educativa realizada no sea 
innovadora en muchos contextos, sin embargo, pienso 
que sí lo fue en el centro en el que trabajo, debido a que 
antes no solían tocar mucho el tema y, de hecho, no con 
los recursos empleados como los apoyos visuales plas-
mados en tarjetas manipulativas, historias en archivado-
res, presentaciones para ser proyectadas en data y, sobre 
todo, recursos elaborados para trabajar con la pizarra digi-
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Es una temática tan importante a trabajar que puede ser replicable no solo en 
centros de educación especial para estudiantes con discapacidad intelectual, 

sino también con niñas  de las escuelas del sistema de educación regular.

Uno de los factores que ha influido 
de manera negativa en el desarrollo 

de la práctica es el escaso tiempo 
destinado al grupo debido a las 

otras funciones a realizar con todos 
los cursos del centro, tanto con 

estudiantes, maestros y familias.

ta  l.   El uso de material concreto referido a la temática también fue importante; 
todas estas formas de abordaje junto a la cercanía con varias familias permi-
tieron alcanzar los objetivos planteados con muchas de las chicas.  

Esta práctica educativa me ha permitido innovar en el empleo de recursos para 
transmitir la información de manera más clara y motivante. Antes solo trabajaba 
con un libro de sexualidad, algunos pictogramas y materiales manipulativos 
como la ropa interior y las toallas higiénicas. Ahora he utilizado presentaciones 
proyectadas con el data, la pizarra digital, y gracias a esto las chicas participan 
más en la resolución de actividades; he podido elaborar más material visual 

imprimiendo los recursos elaborados en forma de fichas para secuencias, 
archivadores para observar, fichas para acomodar donde corresponde, etcétera.

Aún quedan muchos aspectos por reforzar y la enseñanza-aprendizaje en ellas 
requiere de repetir mucho las cosas, de diversas formas y con el empleo de 
muchos materiales; por lo tanto, es importante continuar con la experiencia, 
esta práctica debe mantenerse en el tiempo debido a la importancia que tiene 
para la vida de las personas con discapacidad intelectual, por ser un sector 
tan vulnerable de la sociedad frente a este tipo de riesgos de orden sexual y la 
importancia de adquirir mayores habilidades sociales que les permita una mejor 
inclusión social y familiar.

Es una temática tan importante a trabajar que puede 
ser replicable no solo en centros de educación espe-
cial para estudiantes con discapacidad intelectual, sino 
también con niñas  de las escuelas del sistema de edu-
cación regular. Las mismas estrategias con algunas 
modificaciones podrían ser empleadas, en especial 
la parte de conocer su cuerpo, sus partes privadas y 
reconocer situaciones de riesgo para prevenir el abuso 
sexual infantil, un tema tan preocupante ahora mismo 
en nuestro país, debido al alto índice de casos de niños 
víctimas de abuso sexual. Asimismo, la práctica puede 
ser replicable con adolescentes y jóvenes varones con 
discapacidad intelectual y niños del sistema de edu-
cación regular.

Uno de los factores que ha influido de manera negativa 
en el desarrollo de la práctica es el escaso tiempo des-
tinado al grupo debido a las otras funciones a realizar 
con todos los cursos del centro, tanto con estudiantes, 
maestros y familias. La práctica se llegaría a mejorar 
enriqueciendo aún más los recursos a ser empleados 
con la pizarra digital, que es algo que les ha agrada-
do mucho. Por otro lado, logrando mayor contacto con 
sus familias y mostrándoles cómo usar algunos recur-
sos también en casa, esto a través de más talleres de 
capacitación y entrevistas individuales.
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