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Introducción
Uno de los riesgos más grandes del ser humano es hacer cosas para otros
pero sin contar con los otros. Practicamos el arte de la adivinación de la mente de los
demás o imaginamos cuáles son o deben de ser sus sentimientos, pero les
preguntamos poco. O, de forma más sutil, cuántas veces no nos damos cuenta de
que, aquello que decimos que es mejor para las personas que queremos, en realidad
no es sino lo que más nos conviene a nosotros. Mucho tememos que la sexualidad
siga siendo un terreno frágil, que por falta de comunicación lo volvemos confuso, lleno
de mitos y prejuicios, en los que sobra obsesión y hace falta discernimiento.
Este queremos que sea el propósito de estos manuales transformados en
talleres. Abordamos la sexualidad en la discapacidad no desde un saber teórico que
hemos elaborado para ellos, sino que está diseñado desde ellos, desde sus
necesidades y expectativas, desde su vivencia de la afectividad y de su experiencia
del mundo más cercano, el que con más intensidad sienten.
Pasaron los tiempos en los que la sexualidad humana se identificaba con su
significado procreador. Esta reducción de una biografía a lo que es pura biología
equivale a asemejar el comportamiento humano con el comportamiento animal,
instintivo y guiado por el principio de necesidad. Sin embargo, la sexualidad es un
aspecto fundamental del ser humano que enriquece y humaniza a la persona, a toda
persona. Negar, por tanto, la sexualidad a las personas con discapacidad psíquica es
negar su condición de personas. Será oportuno siempre preguntarse si los
discapacitados psíquicos tienen su propia sexualidad o su conducta sexual depende
de las actitudes de los adultos de los que dependen.
No hemos de dejar de reconocer que algunas conductas afectivas y cognitivas
pueden ser fuente de problemas en el ámbito sexual (ej., dificultad para retrasar
sensaciones gratificantes, impulsividad, dificultad para expresar, explicar y verbalizar
sentimientos, pensamientos y experiencias, dificultad para distinguir la realidad de la
no realidad…), pero debido precisamente a la falta de posibilidades de expresión
verbal, su cuerpo desempeña un papel fundamental en su comunicación y a la vez es
un derecho. La necesidad de compañía, de tener un amigo especial, la ruptura con la
soledad del discapacitado adulto, las exigencias de búsqueda de amistad, la
posibilidad de establecer vínculos afectivos estrechos duraderos es un aspecto que se
dirige en el camino de normalización de estas personas, puesto que corren un alto
riesgo de encontrarse socialmente aislados. El establecimiento de vínculos afectivos y
también sexuales puede disminuir este riesgo y el sufrimiento que conlleva.
No se trata de presentar un panorama idílico de la sexualidad, porque en
general no es idílica para nadie. Sabemos también que los deseos y aspiraciones del
ser humano no siempre pueden ser equiparados a los derechos. Pero sí creemos que
abordar estos temas con las personas discapacitadas, cada uno a su nivel, con
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profesionales y familias es una responsabilidad y eleva a las personas a la altura de su
dignidad.
La Primera Conferencia Nacional sobre Sexualidad en Personas con
Discapacidad Psíquica, 1992, nos recuerda que, aunque no se trata de asumir lo que
éticamente podemos considerar como riesgos desproporcionados, ante las demandas
y necesidades expresadas por estas personas, la familia y profesionales debemos
responder de manera eficaz, práctica y sencilla, apostando por la persona y su
desarrollo o crecimiento personal. Nadie dice que sea labor fácil, sí que es preferible
asumir algún riesgo antes que mantener una postura de inhibición o hacer que eso no
existe. Ya hace tiempo que la ética más básica nos recuerda que la persona, toda
persona, tiene dignidad y no precio. La dignidad es un principio absoluto que no
admite excepción ni sustitución. Hace referencia a la individualidad e irrepetibilidad de
cada ser humano y el respeto a éste sin fisuras. No hay sub-personas ni ex-personas,
cuando uno ya no puede tomar decisiones que en otro tiempo sí pudo. En
consecuencia, la persona con discapacidad psíquica no puede ser instrumentalizada y
ha de ser considerada como un fin en sí misma y nunca como un medio.
Agradecemos a los que han trabajado en este proyecto con rigor y
profesionalidad, a quienes con generosidad han dedicado tiempo a escuchar y
observar para compartir con otros y poner por escrito lo que sin duda ayudará a
muchos a cumplir su misión: mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, de sus familias, así como las competencias tanto de profesionales
como voluntarios que hacen camino con ellos.
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TALLERES PARA PERSONAS
USUARIAS
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1. Taller 1. Habilidades sociales en el área afectivo sexual
A la hora de elaborar este taller hemos tenido en cuenta los resultados del
cuestionario previo pasados a los beneficiarios del curso. En éstos quedaba reflejado,
cómo la mayoría de las personas encuestadas desconocían cómo poner en práctica
las habilidades sociales que conocían y admitían poseer pocas habilidades a la hora
de iniciar o mantener una relación afectiva con otras personas o saber cómo expresar
sus sentimientos y emociones.
El objetivo general planteado a la hora de elaborar este taller, es que el
alumnado aprenda las habilidades de comunicación interpersonales necesarias para
su desenvolvimiento social, especialmente en el área afectivo-sexual, como son, las
habilidades básicas de interacción social (presentación, cortesía y amabilidad, sonrisa,
mirada, etc), habilidades relacionadas con los sentimientos y las emociones (expresión
y control de emociones, asertividad, empatía…) y habilidades sociales para entablar
relaciones afectivas (iniciar y mantener conversaciones íntimas, establecer una
relación con una persona por la que sienten atracción, etc.).
Para ello vamos a proponer la realización de diversas actividades, donde va a
primar la práctica de estas habilidades, tomando en consideración las peculiaridades
de cada persona y sus capacidades, enfatizando la motivación como medio facilitador
del aprendizaje y reforzando cada logro conseguido.
Por último, para conceptualizar el taller destacamos la siguiente definición de
habilidades sociosexuales:
Entendemos por habilidades “sociosexuales” a aquellas que ponemos en marcha cuando nos
comunicamos con los demás con el fin de establecer relaciones de pareja, desarrollar nuestra
sexualidad con los demás o marcar límites en la interacción con otras personas (Gutiérrez, 2010).

1.1 REPASO DE HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
Resulta fundamental realizar un breve repaso por las habilidades sociales
básicas para poder relacionarnos con los demás, ya que si no tenemos adquiridas
éstas, resultará imposible adquirir y aprender otras habilidades más complejas.
Las habilidades que trabajaremos en este apartado serán la cortesía y
amabilidad, las peticiones, sonrisa, mirada y las presentaciones.
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1.1.1. CORTESÍA Y AMABILIDAD
Introducción teórica:
La cortesía es el conjunto de conductas que las personas utilizamos cuando
nos relacionamos con otras para que esta relación sea agradable. Entre estas
conductas se encuentran saludar o despedir a alguien, dar las gracias, pedir perdón,
pedir permiso y pedir las cosas por favor.
Objetivo:
- Utilizar las fórmulas de cortesía en las situaciones adecuadas
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente hará una serie de preguntas a los
participantes para que a través de sus respuestas conozcan que es esta habilidad,
para que se usa, cuándo es conveniente utilizarla y los problemas que pueden surgir a
la hora de ponerla en práctica. Entre todos se debatirán las respuestas dadas a cada
una de las preguntas.
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Se formarán pequeños grupos entre todos los
participantes. A cada una se le repartirá una ficha que contiene una situación que
deberán representar utilizando la fórmula de cortesía adecuada y prestando especial
atención a su conducta verbal y no verbal.
Materiales y recursos:
- Ficha preguntas para el debate (ANEXO 1)
- Fichas para role-play (ANEXO 1)
- Diapositiva explicativa de la habilidad
- Ordenador con proyector
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirá para introducir el
tema del que se va a hablar: ¿Sabéis que es la cortesía y la amabilidad?
Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad inicial y
realización del role-play.
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1.1.2. PETICIONES
Introducción teórica
En nuestras interacciones con los demás es normal que tengamos que realizar
una petición (pedir un favor o ayuda), al igual que tenemos que estar preparados para
que nos la pidan a nosotros. Ésta es una habilidad que funciona en una doble
vertiente, por un lado, yo puedo realizar una petición a alguien y por otro lado, me la
pueden realizar a mí, por lo que debemos aprender cómo pedir favores a los demás y
cómo responder a éstos cuando nos lo pidan a nosotros.
Objetivo:
- Aprender a realizar peticiones en situaciones adecuadas
- Saber responder a peticiones de manera adecuada
- Aprender a rechazar peticiones poco razonables
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: A partir de las respuestas dadas a las
preguntas iniciales, se tomarán algunas de las situaciones narradas y se pedirá a los
participantes que las representen.
Materiales y recursos:
- Folios y bolígrafos
- Ordenador con proyector
- Diapositiva explicativa de la habilidad
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo:
- ¿Sabéis que son las peticiones?
- ¿En qué situaciones has tenido que pedir un favor o ayuda a alguien?
- ¿Qué dificultades has encontrado?
- ¿Te han realizado alguna petición? Describe alguna situación
- ¿Te han negado algún favor o ayuda cuando la has pedido? ¿Cómo te has sentido?
¿Qué has hecho en esa situación?
Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad inicial y
realización del role-play.
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1.1.3. SONRISA Y MIRADA
Introducción teórica:
La sonrisa y la mirada son las conductas no verbales que suelen preceder a
todas las interacciones sociales, siendo de gran importancia a la hora de establecer
una relación afectiva. La mirada suele ser el primer contacto que se tiene con otra
persona, bien sea para iniciar una conversación, durante el transcurso de la misma o
buscando que se dirijan a nosotros y en ocasiones, suele ir acompañada de una
sonrisa. Éstas pueden significar muchas cosas dependiendo la situación en la que se
den, agrado, complicidad, comprensión, seducción, coqueteo, etc.
Objetivo:
- Adquirir la habilidad de sonreír al interactuar con otras personas en situaciones
adecuadas.
- Aprender a interactuar adecuadamente con la mirada con otras personas en
situaciones adecuadas.
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO POR PAREJAS. Ejercicio de competición de miradas. Los dos miembros de
la pareja se tienen que mirar a los ojos, el primero que retire la mirada pierde.
Ejercicio de simulación donde las parejas trabajaran de dos en dos, dándole la
siguiente premisa: ¡VAMOS A “COQUETEAR”! Imaginaos que estáis en un bar y os
gusta el chico o la chica que tenéis en frente. Sin decir ni una sola palabra, solo a
través de la sonrisa y la mirada tenéis que manifestar vuestra atracción por él o ella.
Materiales y recursos:
- Folios y bolígrafos
- Música para la dramatización
- Diapositiva explicativa de la habilidad
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Inicial: El docente hará las siguiente pregunta al grupo para rescatar conocimientos e
introducir la habilidad: ¿Alguno de vosotros/as puede decirme que es la comunicación
no verbal?
Final: Observación de la realización del role-play
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1.1.4. PRESENTACIONES E INFORMACIÓN SOBRE UNO/A MISMO/A
Introducción teórica
En el momento de relacionarnos con los demás un aspecto muy importante a
tener en cuenta son las presentaciones. Éstas nos sirven para iniciar nuevas
relaciones, además de valernos para que nos conozcan los demás o para que se
conozcan otras personas entre sí. Destacaremos la importancia de esta primera
interacción (realizar una buena presentación y manifestar información apropiada de las
personas que nos acompañan o de nosotros/as mismos/as), como aspecto que
determina en gran medida el éxito de ese primer contacto y de un posible contacto
futuro.
Objetivo:
- Aprender a presentarse uno/a mismo/a y a otras personas
- Aprender a manifestar información adecuada de uno/a mismo/a en las situaciones
adecuadas
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO INDIVIDUAL. Los participantes tendrán que rellenar una pequeña ficha con
información sobre ellos mismos, para eso se ayudarán de una serie de preguntas
(aquellos que no tengan adquirida la lectoescritura, el docente u otro compañero o
compañera puede ayudarle a rellenarla)
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Se les pide a los alumnos que se sienten formando un
círculo para que todos puedan mirarse, se van pasando una pelota u otro objeto y
cuando el docente diga “stop”, quien tenga la pelota tiene que presentarse a sí mismo
y a su compañero/a de la derecha y de la izquierda, aportando alguna información de
sí mismo/a (puede utilizar como ayuda la ficha de la actividad individual).
Temporalización: 30 minutos
Materiales y recursos:
- Ficha “presentación” (ANEXO 2)
- Pelota u otro objeto disponible en la sala
- Ordenador con proyector
- Diapositiva para la explicación de la habilidad
Evaluación:
Inicial. El docente hará la siguiente pregunta a los alumnos/as para introducir el tema:
¿Sabéis cómo presentaros a otra persona?
Final. Observación de las respuestas dadas durante la realización de la actividad
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1.2. HABILIDADES
EMOCIONES

RELACIONADAS

CON

LOS

SENTIMIENTOS

Y

LAS

A continuación trabajaremos las habilidades relacionadas con la autoexpresión
y autoafirmación, para ello aprenderemos a expresar y reconocer emociones en
nosotros mismos y en los demás, asimilaremos los conceptos de asertividad y
empatía, aprendiendo a expresar nuestras opiniones, defendiendo nuestros derechos
y respetando los derechos de los demás.
1.2.1. EXPRESIÓN Y RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES. AUTOAFIRMACIONES
POSITIVAS
En cualquier interacción social resulta fundamental saber y reconocer nuestras
emociones para poder expresarlas adecuadamente a los demás, tanto como,
reconocer las emociones que los demás nos transmiten y saber responder a ellas
adecuadamente.
Objetivos:
- Adquirir un vocabulario básico de emociones
- Aprender a discriminar entre emociones positivas y negativas
- Aprender a expresar de forma adecuada las emociones, sentimientos y afectos en
las relaciones interpersonales
- Reconocer nuestras propias emociones y la de los demás
- Aprender a reaccionar adecuadamente ante los sentimientos ajenos
- Desarrollar una autoestima y autoconcepto positivo
Desarrollo actividades:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: Se forman grupos de 5 alumnos y se proyecta
una diapositiva con varias fotos que reflejan distintos estados de ánimo. Éstos deben
identificar las emociones que se reflejan en las fotografías, nombrarlas y clasificarlas
en emociones positivas o negativas. Posteriormente se hará una puesta en común de
la actividad.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Se meterá en una bolsa varias tarjetas con ejemplos de
emociones o sentimientos, se pedirá a una persona voluntaria que saque una y por
medio de la mímica que la represente. Los demás tratarán de averiguar de qué
emoción se trata.
Otra variante de este ejercicio, es recopilar las fichas e irlas leyendo una a una,
pidiendo a los participantes que expresen la emoción que sentirían si alguien le dijera
lo que pone en ella.
TRABAJO EN PAREJAS. “MASAJES Y CARICIAS” Se pide a los participantes que
formen parejas y se les da la siguiente premisa: ahora vamos a darnos masajes en la
espalda, primero haciendo cosquillas sin apenas rozar la zona, después con los
dedos, luego con las manos… variando la intensidad del masaje. También os podéis
hacer caricias en la cara, en el cuello, tocar el pelo, etc. En esta actividad es muy
importante la comunicación, por lo que debéis decirle a vuestra pareja, si os gusta o
no, el masaje o la caricia que os está haciendo.
Temporalización: 45 minutos
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Materiales y recursos:
- Ordenador con proyector
- Diapositivas explicativas de la actividad
- Fichas con fotografías de emociones (ANEXO 3)
- Ficha “mímica” (ANEXO 3)
- Bolsa para guardar las fichas
- Música relajante para actividad “masajes y caricias”
Evaluación:
Inicial: el docente lanzará una pregunta al grupo que servirá para rescatar
conocimientos e introducir la actividad: ¿sabéis que son las emociones?
Final: Observación durante la actividad de que los alumnos sean capaces de nombrar,
expresar y reconocer emociones en ellos/as mismos/as y en los demás
1.2.2. CONTROL DE EMOCIONES NEGATIVAS
Como hemos visto en la actividad anterior, no todas las emociones son
positivas, también están las negativas, es decir, aquellas que nos provocan malestar.
Saber identificarlas, cómo se producen y por qué, reconocerlas, expresarlas y
controlarlas ante los demás, harán que mantengamos relaciones sociales
satisfactorias.
Objetivo:
- Aprender a reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y en los demás
- Aprender a expresar de manera correcta las emociones negativas en las situaciones
adecuadas
- Adquirir y desarrollar estrategias para controlar las emociones negativas
- Proveer de estrategias de solución de problemas
Desarrollo actividad:
TRABAJO INDIVIDUAL. Se parte de la actividad anterior donde los alumnos han
aprendido a identificar y reconocer las emociones. Se les pide que piensen en una
situación o problema, al poder ser reciente, donde se hayan experimentado emociones
negativas.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Se invita a una persona a que cuente esa situación y
entre todos se analiza el problema a partir de unas serie de preguntas. Esta actividad
se puede repetir tantas veces como personas haya que quieran contar una situación.
Por último se hará una breve actividad de técnicas de relajación, basadas en la
respiración.
Temporalización: 30 minutos
Materiales y recursos:
- Fichas de preguntas “analizando el problema” (ANEXO 4)
- Música relajante y esterillas
- Diapositiva explicativa
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Temporalización: 30 minutos
Evaluación:
Inicial: Se partirá de la siguiente pregunta para iniciar la actividad y refrescar los
conocimientos de la actividad anterior: ¿Podéis nombrar alguna emoción negativa?
Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad

1.2.3. ASERTIVIDAD Y EMPATÍA. DEFENDER DERECHOS Y OPINIONES
PROPIAS
La asertividad es la capacidad para defender una opinión propia sin emplear
conductas ofensivas para otros. Esta habilidad realza la capacidad de las personas
para tomar decisiones, decir “sí” a las cosas que quiere hacer y rechazar las que no le
interesan. Hay numerosas estrategias para aprender a ser asertivos, entre otras
destacan, la técnica del disco rayado, información mutua, parafrasear, etc.
La asertividad se encuentra muy relacionada con la empatía, ya que todos
tenemos que tener en cuenta que existen opiniones muy diversas, cada uno tenemos
la nuestra y tenemos que ser capaces de entender la postura de los demás,
poniéndonos en el lugar de la otra persona y entendiendo sus sentimientos.
Objetivo:
- Conocer que es la asertividad y su importancia a la hora de relacionarnos con los
demás
- Adquirir y desarrollar estrategias para ser asertivos
- Aprender a aceptar críticas y rechazarlas cuando son injustificadas
- Aprender a ponernos en el lugar del otro
- Fomentar la tolerancia y el respeto hacia opiniones distintas a las nuestras
- Conocer nuestros derechos y deberes
Desarrollo actividad:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Los participantes se dividen en grupos
pequeños a los que se les reparte una ficha “¿Qué harías tu si…?” para que resuelvan
que harían ellos en esa situación, poniéndose en el lugar de otra persona y empleando
estrategias asertivas. Después se pone en común cada caso y se fomenta el debate
entre todos los grupos.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. “VIRTUDES Y DEFECTOS”. Nos sentamos todos en
círculos y uno por uno tenemos que decir algo que nos guste (virtud) y algo que no
(defecto) de la persona que tenemos a nuestra derecha. Después preguntaremos a la
otra persona si está de acuerdo con lo que se ha dicho de ella, en caso de que no, ha
de razonar el por qué. Ejemplo: estoy sentado/a al lado de……., algo que me gusta de
él o ella es……… y algo que no ……….. ¿Estás de acuerdo con lo que han dicho?
¿Por qué?
“DERECHOS Y DEBERES”. Cogemos una cartulina y la dividimos en dos mitades,
una serán los derechos y otras los deberes, lanzaremos la siguiente pregunta a los
participantes: ¿Sabéis que son los derechos? ¿Podéis enumerar algunos? ¿Y los
deberes, que son? ¿Cuáles conocéis?, realizando preguntas de este tipo
fomentaremos el debate para que ellos mismos elaboren una lista. Después la
podemos colocar en un sitio visible de la sala.

Página 16 de 165

Temporalización: 45 minutos
Materiales y recursos:
- Fichas de actividad ¿Qué harías tu si…? (ANEXO 5)
- Cartulinas y rotuladores de colores
Evaluación:
Inicial: Haremos la siguiente pregunta a los participantes: ¿Sabéis que es la
asertividad? ¿Y la empatía?
Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad y grado
de participación

1.3. HABILIDADES SOCIALES PARA ENTABLAR RELACIONES AFECTIVAS

1.3.1. INICIAR Y MANTENER CONVERSACIONES ÍNTIMAS
Ya hemos abordado en los dos bloques anteriores la manera de presentarse e
iniciar una conversación, por lo que vamos a tratar las diferencias y especialidades de
una conversación íntima. La confianza, el respeto y la sinceridad a la hora de tratar
temas personales, son tan importantes como saber con quién, dónde y cuándo
hacerlo.
Objetivo:
- Aprender a crear un clima de confianza a la hora de tratar asuntos personales
- Adquirir las habilidades necesarias para mantener una conversación íntima con otra
persona
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente hará una serie de preguntas a los
participantes para que inicien un debate acerca de qué consideran una conversación
íntima y la forma más adecuada de llevarla a cabo.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Diapositiva explicativa de la actividad
- Folios y bolígrafos
Evaluación:
Inicial. El docente lanzará las siguientes preguntas a los participantes: ¿Sabéis lo que
es una conversación íntima? ¿Con quién soléis hablar de vuestros temas personales?
Final. Observación de la evolución de las respuestas a lo largo del debate
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1.3.2. INICIAR Y MANTENER RELACIONES: LOS AMIGOS, LAS AMIGAS, LOS
COMPAÑEROS, LAS COMPAÑERAS…
En ocasiones, nos encontramos con que no sabemos establecer la diferencia
entre las personas que son nuestros amigos/as ó nuestros compañeros/as. En las
relaciones afectivas debemos aprender a diferenciar el vínculo o la relación que
tenemos con la otra persona, así nos podremos dirigir a ella de una u otra forma,
escogiendo la manera más adecuada según el tipo de interacción.
Objetivo:
-Diferenciar entre amigo y amiga y compañero o compañera
- Aprender a utilizar las expresiones adecuadas de afecto según a la persona que nos
dirigimos.
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO INDIVIDUAL: Pediremos a los participantes que reflexionen y piensen en
quiénes son sus amigos/as y compañeros/as, después pediremos que escriban su
nombre en un folio. Para finalizar la actividad solicitaremos que lean los nombres que
han escrito y argumenten por qué consideran que es su amigo/a ó compañero/a.
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: dividiremos a los participantes en grupos más
pequeños y les daremos la siguiente premisa: imaginaos que vais andando por la calle
y os encontráis a un amigo/a que hace mucho que no veíais, ¿cómo lo saludáis?,
haremos lo mismo en el caso del compañero/a.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Folios y bolígrafos
- Diapositiva explicativa de la actividad
Evaluación:
Inicial. Se lanzará la siguiente pregunta al grupo: ¿Alguien me puede decir la
diferencia entre compañero/a y amigo/a?
Final: Observación de las respuestas dadas durante la actividad y de la dramatización.

Página 18 de 165

1.3.3. HABILIDADES PARA INICIAR RELACIONES DE PAREJA: ¿CÓMO
LIGAMOS?
Para establecer una relación afectiva, es muy importante saber cómo iniciar
este contacto, es decir, como “ligar” con otra persona. De ese primer contacto, va a
depender en gran medida la posibilidad de poder establecer una relación con esa
persona por la que sientes atracción. Para poner en práctica esta habilidad tenemos
que (Gutiérrez, 2010):
1. Tomar contacto con la otra persona (mirar, saluda/o presentarse)
2. Entablar una conversación (buscando temas afines con la otra persona)
3. Mantener una conversación (haciendo preguntas y respondiendo a las que nos
hagan)
4. Pedir alguna cosa o proponer alguna cosa
5. Concretar el próximo encuentro o hacer frente al rechazo
6. Despedirse
Objetivo:
- Adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para establecer una relación con una
persona por la que sientes atracción
Desarrollo de actividades:
TRABAJO INDIVIDUAL. Vamos a pedir a los participantes que imaginen que se
encuentran con una persona que les gusta o por la que sienten atracción, cómo se
acercaría a él o a ella, como la o le saludaría, etc. Después vamos a pedir que
redacten un guión de ese primer encuentro respondiendo a unas preguntas.
TRABAJO EN GRUPO. Tomando como referencia el guión elaborado en la actividad
anterior, vamos a pedir que dramaticen esa situación. Después haremos una serie de
preguntas sobre cómo se han sentido a la hora de realizar la actividad.
Temporalización: 45 minutos
Materiales y recursos:
- Ficha de elaboración de “guión primer encuentro” (ANEXO 6)
- Ficha preguntas de reflexión
- Diapositiva explicativa actividad
Evaluación:
Inicial: el docente lanzará la siguiente pregunta al grupo, ¿os habéis acercado alguna
vez a alguien por el/la que sentíais atracción? ¿Qué hicisteis?
Final: Observación de la realización de role-play
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1.3.4. AFRONTAR EL RECHAZO
El enfado, la frustración, la rabia o la decepción son sentimientos que se ponen
de manifiesto cuando nos rechazan una proposición. El no saber manejar estos
sentimientos, en ocasiones, fomenta la aparición de conductas problemas, como la
agresividad. Por ello, aceptarlos, reconocerlos y generar alternativas de respuestas
ante estas situaciones es fundamental para poder desarrollar una interacción
adecuada.
Objetivos:
- Reconocer los sentimientos que se ponen de manifiesto cuando nos sentimos
rechazados
- Generar alternativas de respuesta ante estas situaciones
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Después de la pregunta inicial, el docente analizará
alguna de las respuestas dadas por los participantes y les animará a que cuenten lo
que sintieron en esa situación y cómo reaccionaron, argumentando si su actuación fue
correcta o no y en el caso de que no lo fuera, les pedirá que piensen que podrían
haber hecho para reaccionar correctamente.
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. El docente leerá un pequeño texto a los
participantes y después pedirá que reflexionen sobre una serie de preguntas.
Posteriormente se hará una puesta en común de las respuestas.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Diapositiva explicativa de la habilidad
- Ficha de actividad “Hacer frente al rechazo” (ANEXO 7)
Evaluación:
Inicial. El docente abrirá el tema con la siguiente pregunta, ¿os habéis sentido alguna
vez rechazados? ¿Podéis explicar que os pasó?
Final. Observación de la evolución de las respuestas dadas durante la actividad
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2. Taller 2. Las relaciones afectivo-sexuales
2.1 LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD
Introducción teórica:
La afectividad es una característica fundamental de la sexualidad. Si vivimos la
sexualidad como experiencia afectivamente satisfactoria lograremos cumplir nuestros
deseos y necesidades y contribuirá a un adecuado desarrollo psicoafectivo.
Por lo tanto, hablar de sexualidad es hablar de afectividad, autoestima, de placer, de
igualdad de hombres y mujeres, de respeto a las diferentes orientaciones sexuales,
pero también de relaciones sexuales, de embarazo y anticoncepción, de prevención de
infecciones de transmisión sexual, etc.
Dinámica: Entendiendo la sexualidad y afectividad
Objetivos:





Conocer el concepto de sexualidad mediante la creatividad y dinamismo
Crear una actitud positiva hacia la sexualidad, entendiendo ésta como forma de
comunicación y fuente de salud, placer, afectividad y, cuando se desea de
reproducción propiciando una visión más amplia de la sexualidad y menos
genitalizada.
Plantear las funciones de la sexualidad: comunicación, placer y reproducción.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en gran grupo: Se pide al grupo que vayan diciendo palabras que les sugiere
el término afectividad y sexualidad como una lluvia de ideas. Se trata de que se
exprese, de la forma más espontanea posible, todas las ideas, 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. El/a docente recoge todas las palabras
que el alumnado vaya diciendo en la pizarra, es importante dar tiempo para que las
personas vayan animándose a participar y recoger las palabras tal y como se dicen.
Se lleva a cabo el mismo proceso con el término sexualidad.
Se les puede ir sugiriendo, si no surgen, aspectos que tengan que ver con “cuerpo y
sexualidad”, “orientación sexual”, “prácticas sexuales”…La idea es que vayan saliendo
los aspectos que tienen que ver con la afectividad, la sexualidad, la sexuación y la
erótica y entre todos. Con el resultado de la lluvia de ideas, se crea una definición de
ambos términos y se escribe en la pizarra.
Trabajo en pequeño grupo: Se divide el grupo en tres grupos de 5 personas y se
reparte a cada uno la definición de los conceptos de sexualidad y afectividad y material
para trabajar.
A continuación el alumnado deberá hacer uso del material entregado para buscar
imágenes en ellos que expresen afectividad y sexualidad y a continuación deberán
recortarlas y pegarlas en una cartulina para elaborar el collage.
Una vez acabados, cada grupo designará un portavoz que será el encargado de
exponer y explicar su collage con el objetivo de suscitar la reflexión y animando al
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resto de grupos a que hagan preguntas o expongan sus opiniones.
Cierre de la actividad: El docente aclarará los conceptos trabajados y trabajará con el
grupo sobre todas aquellas cuestiones que el alumnado plantee. Los distintos carteles
se expondrán en la sala.
Materiales y recursos: Cartulina, revistas, periodicos, pegamento, tijeras, colores,
rotuladores.
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Conocen el significado de afectividad y
sexualidad? ¿Cómo se expresa la sexualidad? ¿Cómo se expresa la afectividad?
¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la afectividad? ¿Son conceptos relacionados?
¿Cómo vivo los afectos con los otros/otras y mi sexualidad? ¿Cuáles deberes y
responsabilidades implica la vivencia responsable de mi sexualidad?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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2.2 FAMILIA, AMISTAD Y PAREJA
Introducción teórica:
El amor, la amistad y la familia, son tres pilares muy importantes en el desarrollo
psicosocial del ser humano. Los tres estan íntimamente relacionadas y presentes en
nuestra vida diaria satisfasciendo nuestras necesidades interpersonales de; seguridad
emocional y autoestima, red de iguales e intimidad afectiva y sexual (F.López, 1995).
La familia es una estructura social vital en toda la comunidad, se refiere a las
relaciones de consaguinidad y a un sistema compartido de valores. La familia debe
ofrecer oportunidades suficientes para el desarrollo de las habilidades y competencias
personales y sociales que permiten a sus miembros desarrollar autonomía y
seguridad.
Por otro lado, los amigos nos permite resolver nuestras necesidades lúdicas y nos
permite ensayar experiencias de relación. Son relaciones simétricas, entre iguales que
exigen reciprocidad.
Por último, el establecimiento de vínculos afectivos y duraderos a través de las
primeras relaciones románticas y la satisfacción del deseo sexual a través de las
relaciones eróticas.la pareja permite entre otras, resolver la necesidad de seguridad y
estima y para satisfacer sus necesidades de intimidad emocional y sexual.
Dinámica: “Las tres urnas“
Objetivos:
1.
2.

Semejanzas y diferencias entre la familia, la amistad y la pareja
Funciones y necesidades interpersonales que satisface cada una de ellas.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Se divide al alumnado en tres grupos, a cada grupo se
le entrega tres sobres, uno verde( representa la familia), otro amarillo (representa la
amistad) y otro rojo (en representación de la pareja) (ANEXO-Sobres. Familia, amistad
y pareja). Por otro lado, se entregarán tarjetas con emociones, adjetivos, cualidades
escritas en ellas (ANEXO -Etiquetas. Familia, amistad y amor).. El grupo leerá cada
tarjeta y la introducirá en el sobre que a su juicio consideran que es una caracteristica
representativa de dicho grupo, y así sucesivamente hasta ubicar todas las tarejas en
los sobres. Cuando todos los grupos hayan finalizado, una persona portavoz de cada
grupo introducirá cada sobre en la urna correspondiente señalada con el nombre y
color de cada grupo, ubicada en una mesa de la sala.
Trabajo en gran grupo: El/la docente abrirá cada urna y leerá el contenido de los tres
sobres. Tras el analisis de cada uno de los tres grupos se propone una reflexión
acerca de su contenido. A continuación el docente formulará una serie de preguntas al
grupo para conocer los aspectos más valorados por el alumnado, ¿Que caracteristicas
son compartidas por los tres grupos y cuales son exclusivas de cada uno de ellos? El
objetivo es generar un pequeño debate que ayude a aclarar los términos.
Materiales y recursos: Sobres de colores, tres urnas elaboradas con cajas de
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zapatos, etiquetas
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado; definición de los tres términos, ¿Que
entendemos por familia, amistad y amor?¿Cuáles son las características que definen a
cada una?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales, acerca de las cualidades de
cada grupo

Página 24 de 165

2.3 LOS AFECTOS SOCIALES (APEGO, AMISTAD Y AMOR)
Introducción teórica:
La seguridad del apego y el bienestar psicológico, la calidad de las relaciones de
amistad, y las relaciones de pareja están directamente relacionadas con la estabilidad
y el afecto en las personas con discapacidad.
El apego, constituye una vinculación afectiva intensa, duradera, que se desarrolla y
consolida entre dos personas por medio de su interacción recíproca y cuyo objetivo
más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad ya que esto
proporciona seguridad, consuelo y protección.
Con ellas se aprende a comunicarse de forma íntima (tocar, ser tocado, abrazar,
besar, etc.) se aprende además a tener seguridad en el otro u otra (que le quieren) y
en uno mismo o una misma (que es querido o querida).
La amistad es la relación afectiva entre dos o más personas. Es una de las relaciones
interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. La
amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes, intereses, gustos o
afinidades comunes.
El amor es un sentimiento profundo de preocupación cariñosa por otra persona, animal
o cosa. Abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional
y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor
familiar y el amor platónico. El amor en sus diversas formas actúa como importante
facilitador de las relaciones interpersonales.
Por lo tanto, a través de los afectos sociales se consigue la satisfacción de las
necesidades básicas y se aprende a reconocer y expresar emociones, principales
objetivos de la Educación Sexual.
Objetivos:
1. Reflexionar sobre los conceptos de apego, amistad y amor
2. Entender las relaciones entre las personas más allá de los vínculos familiares
por ejemplo que significa amistad y que implica una relación de pareja.
3. Comprender que hay en común y diferencias en cada tipo de relación.
Sentimientos, límites y características de las relaciones interpersonales (los
contactos, la conversación y el nivel de confianza) de cada uno de ellas.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo individual: se le entrega al alumnado una ficha de trabajo (Anexo. AFECTOS
SOCIALES) La actividad consiste en rellenar la ficha de manera individual en donde
deberán escribir el nombre su mejor amigo/a y de su novio/a, en caso de tener.
Después, cada uno irá leyendo en voz alta lo escrito y explicará porqué la ha elegido y
las actividades que le gusta realizar con ella.
Trabajo en grupo: Despues de la puesta en común de la actividad, se hará una
refexión conjunta a través de una serie de preguntas clave: ¿Cómo elegimos a los
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amigos? ¿Cómo elegimos a la pareja? ¿Qué actividades realizamos con los amigos y
la pareja?
Materiales y recursos: FICHA DE TRABAJO: Afectos Sociales
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cuáles son las caracteristicas de la amistad
y del amor?, ¿Qué tienen en común la amistad y el amor?,¿Qué diferencias existe
entre ambos?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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2.4 HABILIDADES COMUNICATIVAS
Introducción teórica:
En toda relación cotidiana entre pares se promoverá la autoestima, el respeto, la
dignidad consigo mismo y con los demás, la seguridad, la madurez emocional y el
sentido de la responsabilidad.
Es necesario señalar la relevancia de la comunicación asertiva interpersonal en el
conjunto de habilidades de relación positiva, en donde es necesario que ésta este
dotada de unas características; debe ser una comunicación basada en el diálogo
respetuoso, madurez emocional, respeto y empatía.
A través de la comunicación asertiva somos capaces de expresar y recibir mensajes
de sentimientos, creencias, pensamientos, valores, opiniones propias o de los demás
de manera honesta, oportuna y respetuosa.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Habilidades de relación positiva. Intimidad, respeto y empatía.
Que tomen conciencia de sus propios deseos y necesidades afectivas y
sexuales.
Desarrollar la capacidad para expresión de manera adecuada emociones,
sentimientos y deseos.
Fomentar la adquisición y el desarrollo de estrategias de comunicación que le
faciliten la expresión y el reconocimiento de expresiones de afecto y
emociones.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en parejas:. El grupo se divide por parejas y se disponen en diferentes puntos
de la sala. El/la docente se encargará de repartir una tarjeta a cada miembro de la
pareja (Anexo. HABILIDADES COMUNICATIVAS). Las parejas eligen quién
comenzará siendo el emisor y el receptor del mensaje. Al emisor se le entrega una
tarjeta en la que hay una situación a representar y al receptor se le entrega una con
unas indicaciones sobre el modo de responder al mensaje del emisor. Se les dejará un
tiempo para que actúen libremente (Role-playing) mientras el/ la docente observa las
representaciones y hace las correcciones pertinentes.
Trabajo en grupo: Mediante un debate guiado se comenta cómo se ha sentido cada
actor representando su papel. A continuación se realiza una serie de preguntas:




Grupo de emisores: Sentimientos a la hora de expresar sentimientos y recibir
las respuestas de su pareja, ¿De qué manera podemos expresar los
sentimientos comodamente?, ¿Expresamos nuestras necesidades más con
ciertas personas que con otras? ¿Por qué?. El/la docente puede ayudarse de
un ejercicio de imaginación “Pensar en alguien con quien nos resulta mas facil
la comunicación y decirles que piensen en sus cualidades.
Grupo receptor: ¿Es adecuado comportarse así cuando la otra persona nos
esta comunicando algo importante? Si nos respondieran de la misma forma,
¿Cómo nos sentiríamos?

Página 27 de 165

De esta manera reflexionamos sobre los estilos comunicativos, las habilidades
comunicativas, de escucha y empatía. El objetivo es que adquieran las habilidades de
relación positiva necesarias para correcta expresión de deseos, necesidades afectivosexuales, emociones y sentimientos.
Materiales y recursos:
Temporalización: 20 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para rescatar los
conocimientos del alumnado: ¿Somos capaces de expresar nuestros sentimientos y
emociones? ¿Cómo debe ser la comunicación de nuestros sentimientos, deseos y
necesidades? ¿Qué estrategias utilizamos para facilitar la expresión de los
sentimientos, deseos y necesidades? ¿Cómo reconocemos las expresiones de afecto
y emociones? ¿Cómo respondemos a ellas?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo de la
sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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2.5 LA ETICA EN LAS RELACIONES DE PAREJA
Introducción teórica:
Relacionarnos implica encontrarnos: compartir nuestros deseos, ilusiones,
nuestra intimidad, nuestro cuerpo, abrirnos a las demás personas. También implica
tener diferencias y buscar espacios para llegar a acuerdos, resolver conflictos y
acordar qué queremos compartir y qué no. Para ello necesitamos que se den una serie
de condiciones.
La ética relacional se traduce en una serie de criterios éticos que han de velar
por los derechos de las personas y nos han de posibilitar mejorar las relaciones
interpersonales. Hay unos criterios básicos, una ética de mínimos, que facilita que las
personas podamos vivir nuestras relaciones de manera positiva, saludable y
satisfactoria, resguardadas del engaño, la manipulación o instrumentalización. Estos
criterios están basados en los derechos humanos y deben afectar a todas las
personas, independientemente de diferencias ideológicas, religiosas, raciales,
culturales, de sexo, género, orientación sexual, identidad, o cualquier otra.
Dinámica: La ética de las relaciones de pareja
Objetivos:
1.
2.

Reflexionar sobre las actitudes, habilidades y comportamientos relacionados
con el amor, sobre los elementos implicados en las relaciones igualitarias.
Aprender a diferenciar entre relaciones igualitarias y relaciones violentas.

Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en pequeños grupos: se divide al alumnado en cuatro grupos, cada
grupo analizará una serie de situaciones que se dan en las relaciones de pareja y
responden a las cuestiones que se le indican(ANEXOS.Relaciones de pareja)
2.
Trabajo en gran grupo: Los pequeños grupos expondrán sus respuestas a las
cuestiones planteadas en la ficha de trabajo. A partir de sus respuestas, el /la docente
le transmitirá la ética en las relaciones de pareja (Felix López) y fomentará un debate,
estimulando al alumnado a argumentar sus respuestas apoyándose en el material de
dicho autor.
Materiales y recursos: FICHA DE TRABAJO: Etica en las relaciones de pareja.
Temporalización: 20 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cúales son los derechos en la relación de
pareja?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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2.6 MITOS EXISTENTES RESPECTO AL AMOR ROMÁNTICO
Introducción teórica:
El ideal romántico de nuestra cultura ofrece un modelo de conducta amorosa que
estipula lo que“de verdad“ significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse,
cómo, y con quién sí y con quién no.
Es este componente cultural, descriptivo y normativo, el causante de que se
desarrollen creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en numerosas
ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación,
normalización, justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos y
ofensivos. Los mitos y tabúes suponen un factor de riesgo para establecer relaciones
desiguales en las parejas
La construcción de nuestra sexualidad parte de las representaciones culturales que
aprendemos desde la infancia. EL sistema de género, basado en los estereotipos
discriminatorios sobre rasgos, roles y expectativas, establece normas contrapuestas y
desigualitarias para mujeres y hombres.
La educación afectivo-sexual permite tomar conciencia de los estereotipos, evidenciar
sus consecuencias y fomentar relaciones saludables de igualdad, buen trato y
crecimiento personal.
Dinámica: Pensamiento y realidad respecto al amor romantico
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Conocer los mitos del amor romántico
Identificar las diferencias entre los pensamientos y la realidad respecto al
amor romántico.
Conocer las caracteristicas de una relación de amor saludable
Identificar las diferencias entre las caracteristicas de una relación
saludable y una no saludable.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en grupo: Se proyecta un video introductorio acerca de los mitos (ANEXO).
Una vez proyectado el/la docente realizan al alumnado una serie de preguntas acerca
del mismo para valorar el grado comprensión: ¿Qué mitos se describen en el video?
¿Recuerdas algunos ejemplos? ¿Donde aprendemos los mitos de amor romántico?
¿Consideras que hay algún género que sale perjudicado o beneficiado?
Trabajo en pequeño grupo: /la docente forma tres subgrupos de tres cinco
integrantes cada uno. A continuación se reparte una ficha con una tabla en la que
aparecen una serie de mitos. El grupo deberá leer el pensamiento, señalar si es
verdadero o falso y escribir la explicación. Cuando todos los grupos hayan finalizado,
el docente leerá cada mito y la persona portavoz de cada grupo comentará sus
opiniones al respecto.
El/la docente ampliará los datos que sean necesarios (ANEXO. Mitos. Guia Docente)
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Materiales y recursos: (Ficha Anexo. Mitos)
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cuales son los mitos de amor romántico?
Evaluación final: El/la docente formula una serie de preguntas para evaluar
los conceptos adquiridos a lo largo de la sesión.

Página 31 de 165

3. Taller 3. La conducta sexual.
3.1 LA SEXUALIDAD: ¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO?
3.1.1 LA SEXUALIDAD. MITOS Y FALSAS CREENCIAS. ADENTRANDONOS EN LA
CONDUCTA SEXUAL
Introducción teórica:
No es desde hace demasiado tiempo, desde que se habla de la dimensión de la
sexualidad como un derecho de las personas con discapacidad, especialmente de las
personas que con discapacidad intelectual. En este colectivo, el nivel y forma de
discapacidad (casi siempre asociada a dificultades de aprendizaje) y sobre todo la
gran cantidad de mitos erróneos ligados a su conducta sexual (son ángeles sin sexo,
no son perversos y excesivos, sus cuerpos no pueden producir placer,...) van a
suponer una deficiente socialización sexual. Podríamos apuntar a que, pese a que la
información sobre lo sexual está en una especie de parque público a la que todas las
personas tenemos acceso (García Ruiz,2009), la peculiaridad de la sexualidad de las
personas con discapacidad viene determinada por la negación de la existencia de la
misma, por la tergiversación a la que se le somete y por el restringido acceso al
universo de lo intimo.
Por ello, se hace imprescindible llevar a cabo programas de formación que vengan a
romper los estereotipos impuestos a nivel social sobre la sexualidad de las personas
con discapacidad y que promuevan una participación efectiva de las personas al
universos de los intimo.
Objetivos:
1.
Desterrar los mitos existentes en torno al tema de la sexualidad y acercarnos al
concepto de "conducta sexual".
2.
Realizar una reflexión crítica sobre el modelo sexual imperante en nuestra
cultura.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: en el suelo se pondrán una gran cantidad de
fotografías1 vinculadas al tema de la sexualidad se le pedirá al alumnado que pasee
con tranquilidad observando detenidamente las imágenes (si es posible se pondrá una
música relajante para facilitar la actividad) y después de un rato se le pedirá que cojan
una o varias imágenes que le sugieran la palabra sexualidad. Cuando todas las
personas hayan acabado se les pedirá que una por una cuenten porque han elegido la
foto que tienen y que les sugiere con respecto al tema planteado (se les dará el tiempo
que necesiten y se animará a que aporten lo que consideren sin miedo a equivocarse
ya que todas las respuestas son validas). El/la docente hará preguntas sobre las
reflexiones con el fin de aclarar cuestiones o términos e intentará ampliar conceptos en
1

Nota de la autora: es importante guardar atención a la elección de las imagen con el fin de no
reproducir los modelos normativos, por ello es necesario incluir en su elección una perspectiva
interseccional, donde se visibilicen diferentes corporalidades, diferentes formas de relación, de
erotica, de sexualidad,..
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la medida de lo posible. Siguiendo a García Ruiz, 2009, se podrán sugerir aspectos
que tengan que ver con "cuerpo sexualidad", "orientación sexual", "prácticas
sexuales",...
2.
Trabajo en gran grupo: con las aportaciones surgidas de la primera actividad
se propondrá una definición conjunta de los conceptos surgidos "sexualidad",
"conducta sexual", "relaciones sexual",...
Materiales y recursos: Selección de fotografías, música, pizarra, tizas, folios y
bolígrafos.
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: utilizaremos la dinámica propuesta en esta unidad como
evaluación inicial ya que las fotografías serán utilizadas como vehículo para rescatar
los conocimientos previos e ideas que el alumnado tiene en torno al amplio concepto
de "sexualidad".
Evaluación final: Al final de la sesión se dará una lista de términos y se pedirá
al alumnado que lo defina, si esta opción es muy compleja para el alumnado la/el
docente evaluará el consenso en torno a la definición de los términos surgidos en la
primera dinámica.
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3.2 LA SEXUALIDAD, ¿PARA QUÉ?
Introducción teórica:
La sexualidad cumple múltiples funciones. Por ello es importante desterrar uno de los
mitos que despliega el modelo tradicional de la sexualidad que es el de considerar que
la función primordial de la sexualidad es la procreación. La conducta sexual cumple
varias funciones no jerarquizadas, y por tanto no podemos decir que la reproducción
sea más importante que el placer, la identidad, las relaciones,... Por otro lado, la
inclusión de la perspectiva de la discapacidad puede hacer todavía más importante
está aclaración ya que durante muchos años las personas con discapacidad habían
quedado al margen del universo de lo sexual, por el hecho de no ser consideradas
personas susceptibles de tener descendencia.
Mediante esta unidad pretendemos que el alumnado reflexione y conozca las
diferentes funciones de la sexualidad, con el fin de desterrar ideas que
Objetivos:
1.
Ampliar y profundizar el concepto de sexualidad.
2.
Reflexionar sobre el mito de la sexualidad que reduce su función a la
procreación y acercar su multifuncionalidad.
3.
Conocer y diferenciar las funciones de la sexualidad.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: Después de la lluvia de ideas inicial, se le pide al
alumnado que forme grupos de 3-4 personas para agrupar las ideas que se han
anotado previamente en la pizarra en torno a las funciones de la sexualidad. A
continuación, la/el docente vuelca los datos recogidos de nuevo en la pizarra y les
plantean las siguientes cuestiones: ¿Por qué no habéis contemplado esas otras
finalidades de la sexualidad?¿por qué creéis que ha pasado esto?. El/la docente insta
al alumnado a buscar otras funciones que no han salido, les la ayuda que precisen y
dejando tiempo para que contesten. Finalmente, la persona encargada de la
formación, explica brevemente las funciones de la sexualidad (Lameiras et cols,2004).
Materiales y recursos: Bolígrafos, papel, pizarra, tizas.
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: Se iniciará la unidad preguntándoles al alumnado si
conocen ¿Para qué sirve la sexualidad?. El/la docente recogerá todas las respuestas
en la pizarra.
Evaluación final: Al final de la sesión se valorará la participación del alumnado
en los debates y los contenidos de los mismos, además del grado de comprensión y
adquisición de las funciones de la sexualidad.

3.3 REPASANDO LA ANATOMÍA. LA PIEL COMO ÓRGANO SEXUAL
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Introducción teórica:
El cuerpo humano cuenta con dos metros cuadrados de piel, a lo largo de la misma
existen una gran cantidad de receptores disponiendo por tanto de muchas zonas
erógenas en todo el cuerpo. Por ello es importante desterrar uno de los mitos más
arraigados dentro del modelo hegemónico de la sexualidad que es el de considerar
que la sexualidad se reduce a la genitalidad. La ruptura con algunos de los
estereotipos más arraigados a la sexualidad desde el modelo social que se transmite
desde nuestra cultura, va a permitir que las personas vivan su sexualidad de una
forma más libre y menos restringida. Además, y como se ha apuntado en unidades
anteriores, las personas con discapacidad intelectual tienen un limitado acceso al
universo de lo íntimo lo cual puede originar un desconocimiento de su propia anatomía
genital y de las funciones de la misma. Por ello, se hace imprescindible acercar de
forma sencilla y cercana conceptos vinculados a la estas cuestiones, desde una
perspectiva respetuosa con la biografía e intereses del alumnado.
Objetivos:
1.
Ampliar y profundizar el concepto de sexualidad.
2.
Reflexionar sobre el mito de la sexualidad reducida a la genitalidad y acercar la
visión de la sexualidad de la globalidad (Órganos genitales vs. Órganos sexuales).
3.
Conocer y diferenciar las distintas partes que conforman los órganos genitales,
entendiéndolos como una parte más del cuerpo.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: Pedir al alumnado que forme un circulo con las sillas
asegurándose de que haya una de menos2. Se repartirán etiquetas de diferentes
partes del cuerpo al alumnado (cada dos personas compartirán parte del cuerpo) el/la
docente participará en la actividad siendo la primera personas que queda en el Centro
y la primera que elige parte del cuerpo. Cuando diga en voz alta una parte del cuerpo,
las personas que la tengan deben cambiar de lugar, cuando se dice la palabra
SEXUALIDAD todas/os deben cambiar de lugar quedando siempre una persona sin
silla. Una vez concluida la dinámica la/el docente trabajará la visión de la sexualidad
desde la globalidad y no reducida a la genitalidad.
2.
Trabajo en gran grupo: Se muestra una imagen de los genitales masculinos y
otra de los genitales femeninos, cada una de las fotos tendrá flechas que sugerirán
diferentes partes del todo, el alumnado tendrá que intentar resolver las diferentes
incógnitas (el/la docente facilitará en lo necesario la resolución de las diferentes
palabras).Con cada una de las definiciones se incidirá en las funciones de cada parte
del todo resaltando la importancia de conocer los órganos sexuales como cualquier
otra parte del cuerpo.
Materiales y recursos: Sillas móviles, tarjetas con diferentes partes del cuerpo, fotos
2

Nota de la autora: en esta actividad se sugiere que se valoren la movilidad del alumnado y que se
adapate a las características de las personas integrantes. Podemos variar la actividad en función de
dicha casuistica (por ejemplo, pedir que el alumnado cambie de silla a camará lenta lo cual supone un
ejercicio divertido que iguala las capacidades del alumnado) o modificarla completamente en el caso
de que no se adapte al alumnado (se debe gritar el nombre de su parte del cuerpo y el que más tarde lo
diga debe quedar en el centro).
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de de genitales femeninos y masculinos.
Temporalización: 30-45 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: Se iniciará la unidad preguntándoles al alumnado si conoce
la diferencia entre los órganos genitales y los órganos sexuales.
Evaluación final: Al final de la sesión se valorará la participación del alumnado
en los debates y los contenidos de los mismos, además del grado de comprensión y
adquisición de los términos propuestos.
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3.4 FORMAS DE RELACION SEXUAL
Introducción teórica:
Como venimos acercando, la deficiente socialización sexual de las personas con
discapacidad trae consigo un acceso deficitario a cualquier contenido de naturaleza
erótica, profundamente arraigado a mitos y basado en bagajes simbólicos que no
siempre son adecuados. Los estudios apuntan a que este desconocimiento de las
formas que pueden adoptar las relaciones sexuales puede aumentar la vulnerabilidad
de las personas con discapacidad intelectual a sufrir abusos sexuales. Por otro lado, la
mayor parte de las consultas sobre sexualidad en personas con discapacidad refieren
al tema de masturbación, en algunas ocasiones esta conducta se produce de formas
socialmente no aceptadas por ello es necesario acercar algunas pautas básicas,
dejando claro que ninguna intervención debe incitar, provocar o influir para que las
personas realicen o supriman (a no ser en ocasiones en las que no es saludable y
siempre canalizándola hacia otros espacios y/o formas) esta práctica.
Por medio de la presente unidad, pretendemos acercar a las personas con
discapacidad intelectual contenidos básicos referidos a la masturbación y a las
conductas sexuales, siempre respetando sus tiempos y su biografía.
Objetivos:
1.
Conocer diferentes formas de relaciones sexuales y afectivas (abrazos, besos,
caricias, coito,...), incidiendo en el modelo de la sexualidad de la globalidad y
respetando la biografía e intereses del foro.
2.
Saber que es la masturbación, incidiendo en las diferencias de género y en los
mitos que rodean a esta práctica.
3.
Conocer y reflexionar sobre las pautas sociales aceptadas en relación a las
conductas sexuales (privadas, consentidas,...) y algunas pautas de higiene.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: a través de la lluvia de ideas inicial, la/el docente
apunta las cuestiones que vayan saliendo en al pizarra con el fin de definir los
conceptos que no estén claros e incidiendo en las cuestiones que se vienen tocando
en las unidades anteriores, de nuevo se propone el modelo de sexualidad donde se
pone el acento en más partes del cuerpo que en los órganos sexuales. Se le
devolverán las preguntas al grupo para que sea el propio alumnado el que defina las
diferentes palabras. El/la docente matizará las cuestiones que sean necesarias,
intentando incluir la perspectiva de género en el análisis.
2.
Trabajo en gran grupo: la/el docente introduce la práctica de la masturbación
el discurso puede ser el siguiente “la masturbación es una práctica de estimulación
erótica como las que vimos antes, tanto las mujeres como los hombres realizan esta
práctica, aunque también hay personas que no lo hacen. Esta práctica nos permite
conocer y explorar nuestro cuerpo y darnos placer a nosotros mismos. La
masturbación es una práctica que la persona se debe hacer en privado y en lugares
donde se sienta cómodo...”. Por medio de esta pequeña exposición se pretende
acercar la práctica de la masturbación y fomentar el diálogo entre el alumnado acerca
de miedos, ideas preconcebidas en torno al tema, sentimientos de culpa, barreras,...
El/la docente aclarará las cuestiones que generen controversias con un lenguaje
sencillo y poco intrusivo, respetando la biografía y los tiempos de las personas
asistentes.
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Materiales y recursos: Bolígrafos, papel, pizarra, tizas.
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: Se iniciará la unidad preguntándoles al alumnado ¿Qué
practicas sexuales conocéis?. El/la docente recogerá todas las respuestas en la
pizarra.
Evaluación final: Al final de la sesión se valorará la participación del alumnado
en los debates y los contenidos de los mismos, además del grado de comprensión y
adquisición de las diferentes prácticas.
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3.5 PSICOEROTISMO.ADENTRANDONOS EN LA SEXUALIDAD DE LA
GLOBALIDAD
Introducción teórica:
Siguiendo las lineas anteriores, se pretende por medio de esta unidad acercar al
alumnado diferentes formas de percibir placer a través de las sensaciones corporales,
más alla de las prácticas puramente sexuales. Como hemos visto, los estereotipos
ligados al modelo sexual dominante generan barreras en la participación de las
personas con discapaciadad ya que muchas veces ven negados sus derechos
afectivo-sexuales y los modelos que se les trasladan pueden no resultarles
adecuados. Por ello se propone la sexualidad de la globalidad como modelo. Además,
estas actividades también pueden facilitar el conocimiento de nuevas formas de
comunicación a través del contacto en las que se pone el acento en las relaciones
placenteras y de buen trato (Sanz, 2008).
Objetivos:
1.
Ampliar y profundizar el concepto de sexualidad, explorar la sexualidad de la
globalidad.
2.
Identificar el cuerpo como motor de comunicación y como receptor de placer y
sensaciones más allá de la genitalidad.
3.
Conocer formas de estimulación y placer que rompan con el modelo de la
genitalidad, respetando nuestro propio cuerpo y el de las demás personas
(fomentando las relaciones de buen trato).
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo por parejas: se hace un círculo y se le pide al alumnado que elija una
persona para realizar un ejercicio (como un ejercicio de habilidades sociales, se pedirá
con respecto ser la pareja de la persona elegida y se aceptará la negativa del mismo si
se da el caso). Se pide a la parejas que se sientes una frente a la otra con los ojos
cerrados, la actividad consistirá en intentar comunicarse con el compañero o
compañera a través de las manos (las pautas pueden ser "notar la fuerza o suavidad
con la que tocáis o os tocan", "sentir las manos de la otra persona, como las mueve,
que nos intenta decir", "si son unas manos que reciben o que están cerradas"...). Al
final de la actividad (5 min.) se pedirá a las parejas que comenten su experiencia entre
ellas. Si dispusiéramos de tiempo podríamos hacer esta misma actividad con otra
pareja y comentar las diferencias. La docente realizará un debate final donde el foro
podrá comentar lo que le pareció la actividad.
2.
Trabajo por parejas: de nuevo se le pide al alumnado que forme parejas (si se
repiten las parejas sugeriremos que se haga con personas diferentes). Una vez se
hayan organizado, se les pide que por turnos se den una masaje (cara, cuello, nuca,
cabeza,...) . El/la docente sugerirá unas pautas para la actividad: "es importante
fijarnos en cómo está la persona a la que recibe el masaje, atender a sus expresiones
corporales e intentar adaptarnos a ellas", "el masaje debe ser suave para que sea
placentero", "debemos detenernos en las diferentes partes de las zonas que
masajeamos", " y si es posible disfrutar del placer de hacer sentir bien a la persona a
la que le damos el masaje",...
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Materiales y recursos: colchonetas, pañuelos de seda, música, reproductor.
Temporalización: 30-45 min.
Evaluación:
Evaluación final: Al final de la sesión se valorará la participación del alumnado
en los diferentes ejercicios y las conclusiones surgidas en las puestas en común
finales.
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3.6 APRENDIENDO A DECIR NO. INTERVENCIÓN EN ABUSOS SEXUALES

Introducción teórica:
Las personas con discapacidad presentan una mayor vulnerabilidad frente a las
diversas formas de abuso. Diversos estudios apuntan a que las personas con
discapacidad tienen una probabilidad entre dos o tres veces mayor de sufrir abuso
sexual que las personas sin discapacidad. Este aumento del riesgo de maltrato es
especialmente evidente cuando nos referimos a personas con discapacidad
intelectual, discapacidades sensoriales, enfermedades mentales y personas con
grandes discapacidades y es perpetrado en un porcentaje mayor contra las mujeres.
Existen una serie de cuestiones vinculadas a la propia discapacidad que aumentan el
riesgo de sufrir episodios de abusos sexual, entre ellas podríamos destacar que se les
instruye para obedecer a los adultos, pueden presentar diferentes personas
cuidadoras por ello pueden presentar dificultades para discriminar quien es el/la
extraña, muestran dificultades para defender sus derechos y en muchas ocasiones no
conocen cuales son.
Mediante esta unidad pretendemos que el alumnado identifique y reconozca casos de
abusos sexuales y practique estrategias de defensa ante los mismos. Cuestión que
quedaría inconclusa si desde la familia y/o el Centro de referencia no se llevará a cabo
una labor de protección ante dichos casos.
Objetivos:
1.
Aprender a identificar y reconocer lo que son y cómo pueden producirse los
abusos sexuales.
2.
Diferenciar entre los contactos abusivos y las muestras de afecto.
3.
Fomentar la asertividad del alumnado y generar estrategias de identificación y
defensa ante abusos, guardando especial atención a los abusos de tipo sexual.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: Se visualizarán diferentes vídeos en los que se
muestran una serie de situaciones en las que se dan diferentes formas de abusos. Se
anima al alumnado a mantener una reflexión conjunta acerca de las diferentes
escenas, intentando identificar las distintas formas de abuso. El/la docente sugerirá
preguntas para alimentar el debate, para ello puede parar los vídeos, volver a poner
diferentes escenas con el fin de facilitar lo más posible la reflexión y el debate. Se
incidirá en aquellas situaciones en las que el abuso se presenta de una forma sutil o
poco clara.
2.
Trabajo en gran grupo: una vez consensuadas las diferentes formas de abuso
mostradas en los diferentes vídeos, se insta al alumnado a pensar estrategias de
defensa ante esas agresiones. Se puede generar un debate en torno a esta nueva
propuesta o escenificarlo a través de role playing. A partir de aquí será interesante que
el alumnado proponga las formas que se le ocurran para defenderse del abuso, el/la
docente comentará más formas de defensa, donde acudir, donde pedir ayuda,...
Materiales y recursos: ordenador conectado a un proyector, sillas, bolígrafos y folios.
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1.
Materiales Audiovisuales:
•
"Sentir que si, sentir que no": http://www.youtube.com/watch?v=D_Z7eIScB5U
(Parte II, Parte III).
•
Ni un besito a la fuerza: https://www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q
•
"También somos mujeres": http://www.youtube.com/watch?v=XAkmZCEwgtY (
A partir del minuto 15:54)
•
Vídeo sobre sexting "¡no lo produzcas!":
http://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww
Temporalización: 30-45 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: Se iniciará la unidad preguntándoles al alumnado si conoce
si sabe lo que son los abusos sexuales, si conoce en qué consisten y de que puede
decir de ese tema.
Evaluación final: Al final de la sesión se valorará la participación del alumnado
en los debates y los contenidos de los mismos, además del interés mostrado por el
tema y la aportación de sugerencias acerca del tema.
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4. Taller 4. La salud sexual
4.1 LA SALUD SEXUAL. HÁBITOS SALUDABLES
Introducción teórica:
El cuerpo experimenta grandes cambios anatómicos, fisiológicos y de comportamiento
en cada fase evolutiva. En cada una de ellas se debe seguir unos hábitos saludables e
higiénicos. A partir de la pubertad la sexualidad comienza a ser un aspecto muy
importante en la vida de las personas y en esta etapa también hay que mostrar hábitos
saludables.
Objetivos:
Conocer la importancia de mantener una higiene íntima diaria y correcta.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: se dividirá el grupo en tres subgrupos de cinco
alumnos cada uno. Seguidamente, se les pasarán unos ítems dónde deberán
contestar con verdadero o falso de manera individual (ANEXO. Hábitos saludables)
para después ir debatiendo las respuestas a nivel de todo el grupo.
Materiales y recursos: FICHA DE TRABAJO: Hábitos saludables.
Temporalización: 20 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cuales son los hábitos saludables?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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4.2 FECUNDACIÓN, EMBARAZO Y PARTO
Introducción teórica:
Entender los procesos de fecundación, embarazo y parto, así como los cuidados que
requiere la mujer embarazada y el bebé, entendiendo la reproducción como una de las
múltiples funciones que tiene la sexualidad, a la cuál se debe optar responsablemente.
(...)
Dinámica: ¿Cómo se produce un embarazo?
Objetivos:
1. Entender el proceso de fecundación: concepto y condiciones para el
embarazo
2. Comprender el proceso de embarazo: conocimientos básicos, cuidados
de la mujer embarazada, interrupción del embarazo (aborto) y parto.
3. Comprender la importancia de la estabilidad de la pareja y de las
condiciones básicas (vivienda, trabajo) antes de planificar el nacimiento
de un bebé.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Se divide al alumnado en tres grupos. Le entregamos
a una persona de cada grupo un material explicativo mediante pictograma para que
sirva de apoyo para explicar a sus compañeros el proceso de fecundación y
embarazo. A continuación el docente inicia la dinámica mediante un ejercicio de
imaginación: “Imagina que un niño o niña pequeños nos pregunta, de dónde vienen los
niños, cómo se hacen y cómo nacen”. Los grupos trabajarán durante unos minutos
esta actividad
Materiales y recursos:
Temporalización: 20 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado¿Qué relación existe entre la sexualidad y
tener hijos? ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca el embarazo? ¿Qué es lo
que ocurre durante el embarazo?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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4.3 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)
Introducción teórica:
Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones (ITS) que normalmente se
adquieren a través de prácticas sexuales con una persona infectada. Otras ITS no se
adquieren exclusivamente a través de relaciones sexuales, pero pueden transmitirse
por ese medio a la pareja. Están causadas por organismos que viven en los fluidos
corporales, como la sangre, el semen, y las secreciones vaginales. A través de éstos
fluidos pueden pasar de unas personas a otras.
Es muy importante ofrecerles a las personas con discapacidad información sobre las
principales enfermedades de transmisión sexual, para que conozcan los mecanismos
de transmisión, los síntomas que deben hacer sospechar, cómo prevenirlas, y caso de
padecer alguna qué hacer y dónde acudir.
.
Dinámica: El semáforo
Objetivos:
Identificar el riesgo que conlleva la práctica de cada una de conductas sexuales.
Conocer las principales enfermedades de transmisión sexual (ITS) y forma de
transmisión
Eliminación de creencias erróneas acerca de la relación entre determinadas acciones
y probabilidades de contagio de una ITS.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: se divide al alumnado en tres grupos, a cada grupo se
le reparten imágenes representando situaciones que podrán o no se de riesgo para la
transmisión de enfermedades. La actividad consiste en otorgar un color en función de
la escala de riesgo que va de rojo (mayor riesgo), amarillo (Posibilidad de riesgo según
las circunstancias) y verde (para los casos en los que no existe riesgo)
Trabajo en gran grupo: Despues de analizar las imagenes en los pequeños grupos,
se se realizará un trabajo con todo el grupo. El dinamizador colocará tres circulos de
cartulina en el suelo de la sala, los colores del semaforo (Rojo, amarillo y verde). A
continuación el/la docente mostrará a todos las imagenes anteriormente trabajadas y
los participantes se deberán posicionar en uno de los circulos, en función del nivel de
riesgo que consideran que la situación conlleva. Se realizará una reflexión tras la
presentación de cada imagen.
Cierre de la actividad: El docente, apoyándose en un “esquema explicativo” (Anexo.
Enfermedades de transmisión sexual) explicará de manera breve, precisa y adaptada
al nivel del alumnado cuales son las principales infecciones de transmisión sexual
Materiales y recursos: Doce imágenes de practicas afectivo-sexuales
Temporalización:.20 minutos

Página 45 de 165

Evaluación:
Evaluación inicial: el/la docente inicia la unidad con unas pregunta para
rescatar los conocimientos previos del alumnado, creencias y mitos respecto a este
tema:¿Cuales son las enfermedades de transmisión sexuales? ¿Cuáles son los
medios de transmisión?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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4.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Introducción teórica:
La sexualidad debe ser entendida como una experiencia libre, satisfactoria,
saludable. Para ello, es de vital importancia incluir en el programa de educación sexual
el área de la prevención, proporcionar información a las personas con sobre los
diferentes métodos anticonceptivos valorar los diferentes métodos de control de la
fecundidad. Se valorará la eficacia, el coste económico, la disponibilidad del mismo, la
educación requerida para su utilización, las contraindicaciones somáticas psíquicas, la
sencillez y la comodidad en el uso.
No existe un método anticonceptivo ideal para hombres y mujeres, depende de cada
persona y de cada momento de la vida, puesto que en función de nuestras
características
personales
de
las
vivencias
o
situaciones por las que estemos pasando, nuestro método anticonceptivo ideal puede
ser diferente. Los métodos de prevención se pueden clasificar en naturales, de
barrera, intrauterinos, hormonales y quirúrgicos.
Dinámica: “El consultorio“
Objetivos:
Las decisiones y acciones que deben tomar responsablemente para prevenir
embarazos y promover una vida afectiva y sexualidad saludable.
Medidas preventivas para las enfermedades de transmisión sexual.
Tipos de metodos de protección existentes, características, funcionamiento, fiabilidad y
tipo de protección que ofrecen.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Dividir alumnado en tres grupos. Se les repartirá un
texto a cada grupo y se colocarán en una mesa de la sala unas tarjetas con las
imágenes de diferentes métodos anticonceptivos. Cada grupo leerá el texto,
responderán a las preguntas que se especifican a continuación del texto y cogerán de
la mesa las imágenes de los métodos anticonceptivos que hayan aparecido en el
texto. Tras dicho análisis, el grupo comentará los consejos que les daría a los
protagonistas de la historia sobre las prácticas sexuales saludables y las medidas
preventivas que deberían utilizar para evitar los embarazos no deseados y las
enfermedades de transmisión sexual.
Trabajo en gran grupo: Después del trabajo en pequeños grupos, todos los
partipantes se agruparán en un círculo. Un portavoz de cada grupo leerá al resto de
compañeros su texto y mostrará las tarjetas elegidas. El grupo opinará si las imágenes
elegidas son correctas. El docente preguntará al grupo cuales son las características y
normas de uso de cada una de ellas.
Cierre de la dinámica: El/la docente finalizará la dinámica con una refexión conjunta
sobre los conocimientos adquiridos y realizará un resumen de las carácteristicas de los
metodos anticonceptivos femeninos y masculinos.
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Materiales y recursos: Rotafolios, rotuladores, fotografías, métodos anticonceptivos,
láminas, preservativos.
Temporalización: 20 minutos
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para rescatar los
conocimientos del alumnado:
¿Qué son las medidas preventivas? ¿Cuáles conocen? ¿Cómo los usan? ¿Qué
dificultades tienen para usarlos?, ¿Qué consecuencias puede tener una relación
sexual sin usar preservativo?, ¿Cuáles son las medidas preventivas para los
embarazos no deseados?,¿Cuáles son las medidas preventivas para las
enfermedades de transmisión sexual?, ¿Los metodos anticonceptivos orales,
inyecciones protegen de las enfermedades de transmisión sexual?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo de la
sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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TALLERES PARA
PROFESIONALES

Página 49 de 165

1. Taller 1. Sexualidad y afectividad en las personas con
discapacidad
1.1 AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1.1.1. DE QUE ESTAMOS HABLANDO: CONCEPTOS Y DIMENSIONES TEÓRICAS
Fundamentación teórica:
En la actualidad cuando se habla de sexualidad no sabemos realmente a que
nos estamos refiriendo, existe una gran confusión conceptual cuando utilizamos este
término, así nos sirve para referirnos a la genitalidad, o también cuando deseamos
hablar de relaciones coitales, e incluso cuando queremos expresar afectos o
sentimientos (García, 2009). Según la OMS, la sexualidad es una fuente de placer,
salud, bienestar, comunicación y comprensión que genera en las personas actitudes
positivas ante sí mismo y ante los demás. Esta definición entiende la sexualidad como
un aspecto central en la vida de los seres humanos.
Adoptando un punto de vista sexológico, hablar de sexualidad, es enunciar la
teoría del hecho sexual humano, que diferencia entre sexuación (lo que nos hace ser
hombre o mujer), sexualidad (son las vivencias, nuestra forma de expresar que somos
seres sexuales) y erótica (forma de expresar la sexualidad). Todo esto permite el
desarrollo de tres dimensiones fundamentales para el ser humano: dimensión
relacional (es social, interacciones con los demás), dimensión recreativa (es lúdica y
placentera) y dimensión reproductiva (para procrear).
Con todas estas definiciones queda de manifiesto que la sexualidad no es
solamente el “sexo” propiamente dicho, sino que engloba un conjunto de
interrelaciones y su expresión variará de unas personas a otras, en función de sus
experiencias, vivencias, creencias, edad, género, etc.
Objetivos:
- Presentar el tema y plantear una reflexión sobre una visión amplia de la sexualidad.
- Crear un ambiente de comunicación y confianza en el grupo
- Ampliar y profundizar el concepto de sexualidad
Desarrollo de actividad:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente presentará brevemente el tema que vamos
a abordar y planteará a los participantes el objetivo que se pretende conseguir con
esta actividad. Después, proyectará una diapositiva donde aparecerá un cuadro
resumen del “hecho sexual humano” y pedirá a los asistentes que digan palabras,
frases y/o ejemplos que le sugieren cada concepto (sexo, sexualidad, erótica,
amatoria) con el fin de unir todas las ideas y crear una definición de cada uno de ellos.
Materiales y recursos
- Ordenador con proyector ó pizarra digital
- Diapositiva de actividad “hecho sexual humano” (ANEXO 1)
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- Folios y bolígrafos
Temporalización: 20 minutos
Evaluación:
Inicial: el docente hará la siguiente pregunta al grupo para rescatar sus conocimientos
e introducir el tema: ¿Qué os sugiere la palabra sexualidad?
Final: Definir cada uno de los conceptos de la teoría del “hecho sexual humano”

1.1.2. LA SEXUALIDAD Y LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL ÁMBITO DE LA
DISCAPACIDAD
Fundamentación teórica
El desarrollo sexual de las personas con discapacidad difiere muy poco del de
las personas sin tal discapacidad. Mientras que los desfases en otros aspectos de la
vida psíquica, emocional o social son muy llamativos, los ritmos y las carencias del
desarrollo del impuso sexual no están particularmente retrasados con respecto a las
personas de su misma edad cronológica. Su interés por el sexo, suele ser precoz, y
sus características sexuales suelen aparecer en la adolescencia, lo cual general
cambios sistemáticos en la interacción con el sexo opuesto y un incremento
generalizado en su interés por la sexualidad. (Navarro, 2000).
Desde los principios de normalización e integración, planteamos la sexualidad
como un aspecto más de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo
integral y fomentando una actitud positiva, donde se destaque la formación y la
educación en todas las áreas relevantes para que todas las personas puedan llegar a
tener una vida sexual satisfactoria.
Debe considerarse, que el fin último de una buena educación afectiva y sexual,
es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Objetivo:
- Reconocer la importancia de la educación afectiva y sexual en las personas con
discapacidad
Desarrollo de actividades:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Se dividirá a los participantes en grupos de 3-4
personas. A continuación se leerá una fábula y se realizarán una serie de preguntas
que invitan a la reflexión. Después se asignará un portavoz de cada grupo para
realizar una puesta en común de la actividad.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente hará varias preguntas a los participantes
que abrirá un debate en torno a la educación sexual en las personas con
discapacidad.
Temporalización: 30 minutos
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Materiales y recursos:
- Fábula del aguilucho (ANEXO 2)
- Ficha de preguntas de reflexión (ANEXO 2)
- Ficha de preguntas del debate (ANEXO 2)
- Folios y bolígrafos
- Ordenador con proyector
Evaluación:
Inicial: El docente lanzará la siguiente pregunta al grupo: ¿Qué os sugiere el concepto
de educación en sexualidad?
Final: Responder correctamente a dos preguntas:
- ¿Qué significa educar en sexualidad a las personas con discapacidad?
- Nombra algunas de las áreas que debe formar parte de esta educación
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1.1.3. LA SEXUALIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN FUNCIÓN DEL TIPO DE
DISCAPACIDAD
Fundamentación teórica
A la hora de plantear una intervención en el plano afectivo y sexual de una
persona con discapacidad, resulta esencial prestar atención a sus características
individuales. Éstas en gran medida vendrán determinadas por la edad, sexo, tipo y
grado de discapacidad e influencia ambiental.
Partiendo de la base de que todos los profesionales en nuestro trabajo diario
nos enfrentamos a distintas realidades (discapacidad intelectual, física, mixta, de
grado leve, moderada, etc.), deberemos adaptar los contenidos, explicaciones y
maneras de intervenir según las necesidades que presente cada individuo,
respondiendo a sus demandas.
Objetivos:
- Analizar la especificidad y limitación afectivo-sexual de las personas con
discapacidad
- Reflexionar sobre la importancia de realizar una intervención individualizada
Desarrollo de actividades:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Se les pedirá a los participantes que
reflexionen sobre una situación en la que se hayan tenido que enfrentar a un problema
afectivo o sexual de una persona con discapacidad.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Después se les pedirá que compartan su experiencia
con el resto de los profesionales, poniendo en común las principales dificultades que
se encuentran a la hora de trabajar este tema con los usuarios y usuarias.
Temporalización: 30 minutos
Materiales y recursos
- Fichas de actividad (ANEXO 3)
- Folios y bolígrafos
Evaluación:
Inicial: Se lanzará la siguiente pregunta a los participantes que servirá para plantear el
tema y recuperar conocimientos: Cuando hablamos de tipo de discapacidad, ¿a qué
pensáis que nos estamos refiriendo?
Final: Observación de las respuestas dadas por los participantes durante la actividad.
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1.2. ACTITUDES DE CARA A LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1.2.1. SEXUALIDAD-DISCAPACIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA. ¿POR QUÉ
ESTAMOS ASÍ AHORA?
Fundamentación teórica:
El concepto de sexualidad en las personas con discapacidad se ha ido
modificando de forma lenta y progresiva a lo largo de la historia, surgiendo diferentes
modelos explicativos o paradigmas que han mediado en la conceptualización de la
atención afectiva y sexual de las personas con discapacidad.
Haciendo un breve recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando este
concepto, destacaremos que hasta los años 50, existía una visión excluyente y
peyorativa de la discapacidad, las personas vivían en instituciones o aisladas en su
familia, y su único contacto con personas del otro sexo eran profesionales o familiares.
Hacia los años 60 surge un cambio de paradigma y se empieza a apostar tímidamente
por la integración y la normalización. En 1971 se aprueba la Declaración de los
Derechos de las Personas con Retraso Mental, donde se garantizan por ley los
derechos sexuales de las personas con discapacidad, surgiendo entre los años 80 y
90 numerosos programas de educación sexual destinados a informar y prevenir sobre
los riesgos asociados a la actividad sexual de las personas con discapacidad. En la
actualidad, esta concepción ha ido cambiando, proliferando programas que no sólo
informan sobre sexualidad y previenen de los riesgos derivados de ésta, sino que
abarcan todos los aspectos relacionados con ella, educando para vivir la sexualidad.
Objetivo:
- Reflexionar sobre la evolución del concepto de sexualidad
Desarrollo de la actividad:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Visionar el video “sexo y discapacidad”, donde
personas con distintas discapacidades relatan cómo viven su sexualidad y las
barreras, sobre todo ideológicas, que han tenido que superar. Después se fomentará
el debate sobre las opiniones escuchadas tanto de los profesionales, como de las
personas que han narrado su experiencia.
Temporalización: 30 minutos
Materiales y recursos:
- Ordenador con proyector e internet: https://www.youtube.com/watch?v=IoGtGas648U
(a partir del minuto 3:25)
Evaluación:
Inicial: el docente lanzará la siguiente pregunta a los participantes: ¿Cómo creéis que
ha evolucionado el concepto de sexualidad a lo largo de los años?
Final: Grado de participación y evolución de las respuestas a lo largo del debate
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1.2.2. MITOS Y PREJUICIOS
Fundamentación teórica
A pesar del cambio conceptual que ha habido en torno al tema de la
sexualidad, frecuentemente nos encontramos con que este tema incomoda a muchas
personas y a menudo, las informaciones están sesgadas por consideraciones morales
y religiosas. A todo esto hay que sumar que para muchas familias y profesionales es
un tema complicado de abordar y por consiguiente de aceptar.
En este apartado, pretendemos poner de manifiesto los numerosos mitos y
prejuicios que existen en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Éstos, en la mayoría de las ocasiones, se sustentan en la falta de información sobre
este tema, en actitudes negativas hacia las personas con discapacidad, en valores
culturales o en creencias erróneas. Conocerlas y recibir información sobre ellas, es un
paso esencial para conseguir desterrarlas de nuestra cultura.
Objetivo:
- Reflexionar sobre los mitos y prejuicios relacionados con la sexualidad en las
personas con discapacidad.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Se forman tres grupos de 5 alumnos, a los que se
reparten unas fichas, en las que aparecen una serie de falsas creencias acerca de la
sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. Éstos tienen que reflexionar y
dar razones por las que estas afirmaciones son falsas.
Trabajo en gran grupo: el docente proyecta una diapositiva donde se encuentren todas
las frases que se han estado trabajando con las fichas, las lee en voz alta y un
portavoz de cada grupo va dando las respuestas. Todas éstas se analizan y se realiza
un debate sobre las estrategias a seguir para desterrar estas falsas creencias.
Materiales y recursos
- Fichas de trabajo “Mitos y perjuicios” (ANEXO 3)
- Folios y bolígrafos
- Ordenador con proyector
Temporalización: 25 minutos
Evaluación
Inicial: El docente pedirá a los participantes que enumeren los mitos y prejuicios que
conocen acerca de la sexualidad en las personas con discapacidad.
Final: Argumentación de las falsas creencias durante la actividad y propuestas dadas
por los participantes para desterrarlas.
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1.3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Fundamentación teórica
No existe un documento como tal que recoja los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad, pero sí existen numerosas
convenciones, manifiestos, etc. donde se quedan patentes su existencia y
universalidad. La Asociación Mundial de Sexología (WAS) enumera once derechos
sexuales (Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, 1997):
I.

El derecho a la libertad sexual

II.

Derecho a la autonomía, integridad sexual y seguridad en el cuerpo

III.

Derecho a la privacidad sexual

IV.

Derecho a la igualdad sexual

V.

Derecho al placer sexual

VI.

Derecho a poder expresar emociones sexuales

VII.

Derecho a hacer libres y responsables opciones de reproducción

VIII.

Derecho a la información sexual

IX.

Derecho a una educación sexual

X.

Derecho a una salud sexual

Para concluir, sólo decir que estos derechos sexuales son derechos humanos
universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres
humanos. Éstos deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por
toda la sociedad con todos los medios disponibles y en especial, por nosotros, como
principales prestadores de apoyos de las personas con discapacidad en nuestro
trabajo diario, debemos velar por el cumplimiento de estos derechos.
Objetivo:
- Conocer los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad
- Diseñar estrategias de actuación para la defensa de estos derechos
Desarrollo de actividad:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: Se dividirá a los participantes en tres grupos y
a cada uno se les dará una ficha que contendrá una noticia y diversas preguntas para
que reflexionen sobre ella. Después se asignará un portavoz de cada grupo y se hará
una puesta en común.
TRABAJO EN GRAN GRUPO: Pensando en nuestro trabajo diario, abriremos un
debate sobre cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y
usuarias teniendo en cuenta estos derechos, ejemplificando con actuaciones que ya
hayamos llevado a cabo y cuáles nos quedarían por hacer.
Temporalización: 45 minutos
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Materiales y recursos:
- Ficha de actividad “noticias” (ANEXO 4)
- Ordenador con proyector
- Diapositiva de derechos
- Folios y bolígrafos
Evaluación:
Inicial: El docente pedirá a los participantes que enumeren todos los derechos
sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad que conozcan.
Final: Responder correctamente a dos preguntas:
- ¿Podrías enumerar cuatro sexuales y reproductivos de las personas con
discapacidad?
- Escribe de manera resumida dos actuaciones que lleves a cabo en tu trabajo para
defender estos derechos
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2. Taller 2. Los profesionales ante el tratamiento de la
sexualidad de las personas
2.1 LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SEXUALEN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Introducción teórica:
Cuando abordamos el analisis de las intervenciones en el campo de la sexualidad y la
afectividad, y especialmente en la educación afectivo-sexual de las personas con
discapacidad, se hace imprescindible definir el modelo del que partimos.
Pese a que en muchas ocasiones los modelos no están presentes de forma explicita,
especialmente en el caso de aquellos agentes que no realizan intervenciones, se hace
patente que se trabaja desde alguno o varios de ellos. Los modelos de intervención en
el ámbito de la eduación afectivo-sexual son cuatro: el modelos de riesgos o modelo
médico, el modelo moral, el modelo de la educación sexual para la revolución sexual y
el modelo biografico-profesional. Todos estos modelos son deudores de la época en la
que nacieron. Por ello en la actualidad, encontramos que conviven diferentes
paradigmas fruto de los cambios sociocultulrales que se han producido a lo largo de
los años en las sociedades occidentales.
Objetivos:
1.
2.

Conocer los modelos que historicamente han definido la intervención en
educación afectivo-sexual.
Reflexionar acerca del modelo o los modelos desde el que se trabaja en el
Centro e intentar unificar criterios para llegar al que mejor responde a la misión,
visión y valores de nuestra entidad.

Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en pequeños grupos: se divide al alumnado en cuatro grupos, a cada
grupo recibe diferentes textos relacionados con cada uno de los modelos nombrados
en la pequeña introducción inicial. La actividad consiste en que a través de los datos
expuestos se reflexione acerca del objetivo del modelo, el papel de las personas
profesionales en el mismo, la metodología de la que parte, especificidad en el caso de
las personas con discapacidad... Cuando todos los grupos hayan finalizado, una
persona portavoz de cada grupo expondrá el modelo de intervención. El/la docente
ampliará los datos que sean necesarios.
2.
Trabajo en gran grupo: Despues de indagar en las características de los
diferentes modelos se propone una refexión conjunta a través de una serie de
preguntas clave: ¿Considerais que todas las personas profesioanles del Centro
trabajan desde el mismo modelo? ¿Considerais que sería apropiado que exista un
consenso en cuanto al modelo desde el que se parte?¿Cual considerais que es el
modelo que más se adapta a la filosofía de vuestra entidad?.
Materiales y recursos: Folios, boligrafos y ordenador conectado a un proyector.
•

Alumnado: Selección de textos en función del modelo asignado.
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•

Docente/s: Diferentes documentos relacionados con cada uno de los modelos.

Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cuales son los modelos de intervención en
eduación afectivo-sexual que conoceis?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales. Participación del grupo y
resolución del debate entorno al modelo adoptado por el Centro.
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2.2 PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL
Introducción teórica:
Como hemos visto en unidades anteriores las personas profesionales,
independientemente de su ámbito de actuación, presentan actitudes y abordan su
trabajo desde alguno o varios de los modelos de educación sexual existentes. Una vez
consensuado el modelo desde el que que se abordará el trabajo se hace
imprescindible fijar el papel que adoptarán los y las profesionales desde este modelo.
Definir el papel de las personas profesionales en el marco de la educación afectivo
sexual nos ayudará a afrontar de un modo más coherente y profesionalizado las
necesidades de las personas con las que trabajamos.
Objetivos:
1.
Conocer algunos aspectos específicos del rol del personal profesional dentro
de los diferentes modelos.
2.
Establecer y consensuar el rol de las y los profesionales del Centro
enmarcándolo en un modelo de educación sexual.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en grupo: al hilo de la unidad anterior (Modelos de intervención) se
reflexionará sobre las características específicas del trabajo profesional desde cada
unos de los modelos expuestos. Se expondrá un caso práctico y el foro tendrá que
analizar los modelos desde los que se ha intervenido y proponer un modelo más
adecuado. Se facilitará el análisis a través de cuestiones vinculadas al caso práctico.
2.
Trabajo en gran grupo: Después de indagar acerca del rol de las y los
profesionales en el modelo se propone una reflexión conjunta en la que se fijará por
consenso el mejor modelo desde el que trabajar dentro de su organización. El/la
docente ampliará el tema a través de una pequeña introducción teórica.
Materiales y recursos: Bolígrafos y folios.
•
•

Alumnado: FICHA DE TRABAJO: CASO PRÁCTICO.
Docente/s: Diferentes documentos relacionados con cada uno de los modelos.

Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar las ideas que presenta el alumnado respecto a rol profesional de las
personas trabajadoras en función de modelo al que se adscriban:¿Como se comparta
el/la profesional en función del modelo al que se adscriba?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales. Evaluación de la participación
en la toma de decisiones con respecto al modelo desde el que trabajar en su Centro.
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2.3 PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS SEXUALES SOCIALMENTE NO
ACEPTADAS
Introducción teórica:
Las conductas afectivo-sexuales desajustadas socialmente podrían definirse como
aquellas conductas vinculadas a la expresión erótica de la persona y que entran en
conflicto con las normas y pautas establecidas por la sociedad. Cuando abordamos la
intervención ante conductas de este tipo debemos tener presentes una serie de
cuestiones: la aparición de dichas conductas está más vinculada a la deficiente
socialización afectivo sexual de las personas con discapacidad que a la especificidad
en la expresión de su sexualidad; la ocurrencia de estas conductas supone un gran
foco de preocupación tanto para las personas profesionales como para las familias y
entraña una barrera actitudinal reforzadora de mitos sobre la sexualidad de las
personas con discapacidad; además algunas de estas conductas están sujetas a
cambios socioculturales por lo que tienden a variar a lo largo de los años y en función
del contexto desde el que las observemos (recordemos que hasta hace no muchos
años la homosexualidad era considerada una conducta sexual desajustada en
nuestras sociedades y que lo sigue siendo en algunas otras).
En la intervención ante conductas sexuales no aceptadas socialmente se plantean dos
objetivos principalmente, modificar la conducta desajustada respetando la necesidad
de la que nace la misma y ubicar el trabajo dentro de un programa más amplio de
salud afectivo sexual.
En ocasiones, como medida terapeutica basta con modificar los contextos y las
situaciones o reorientar la conducta hacia lugares y tiempos socialmente más
adecuados. Pero si estás medidas no son suficientes, la intervención debe ser
planificada con antelación, por parte del equipo de profesionales pertinente y con la
colaboración de la persona o personas implicadas y su familia. Existen diferentes
paradigmas desde los que abordar la intervención pero nos hemos decantado por el
modelo propuesto por M.A.Verdugo en su "Programa de Habilidades Sociales" (1997).
Desde el mismo, las etapas que seguiría la planificación serían las siguientes:
1. Definir claramente los objetivos operativos de la intervención. Debemos
enunciarlos de forma explícita.
2. Analizar la conducta que se presenta, cómo, cuándo, dónde y con quién.
Factores facilitadores, estímulos, reforzadores, etc., nos darán pistas de
cómo realizar la intervención de forma más exitosa. Cuando hablamos
de analizar debemos tener claro que es imprescindible registrar estas
conductas y los factores asociados.
3. Definir la conducta que queremos que la persona adquiera o que extinga.
4. Planificar la intervención y colaboración de la familia. Debemos recordar
que es esencial para la generalización de la conducta la participación de
las mismas.
5. Diseñar la estrategia de intervención:
a) Seleccionar las técnicas de modificación de conducta más
adecuadas.
b) Descomponer la conducta a adquirir en tareas simples que la
persona debe realizar para adquirir la conducta, para lograr el
objetivo operativo.
c) Preparación de los materiales necesarios.
d) Definir el número de entrenamientos que debe realizar.
e) Definir el número de entrenamientos correctos para entender que
se ha superado el objetivo (habitualmente un 75%, 3 de 4
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ensayos).
f) Establecer el mecanismo para reforzar la conducta.
g) Diseñar una hoja de registro para el seguimiento de los ensayos
(con los errores, éxitos, etc.).
6. Diseñar una hoja de registro para el seguimiento de los ensayos (con los
errores, éxitos, ect.).
Objetivos:
1.

2.

Reflexionar acerca de cual o cuales son las conductas sexuales socialmente no
adapatadas más comunes y cuales son las que se dan con más asiduidad en
nuestro Centro.
Conocer alguna intervención ante un caso concreto para familiarizarnos con las
causas que pueden estar desencadenando conductas sexuales problemáticas
y su posible solución (si es posible adaptandolos a las demandas expuestas a
través del objetivo anterior).

Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: Despues de una breve exposición se plantea la
siguiente cuestión ¿Cual o cuales son las conductas sexuales no aceptadas
socialmente? ¿Cuales son las conductas que se observan en este Centro ?
2.
Trabajo en pequeños grupos: se divide al alumnado en cuatro grupos, a cada
grupo reflexionará sobre un caso práctico. Cuando todos los grupos hayan finalizado,
una persona portavoz de cada grupo expondrá de forma somerá la propuesta de
intervención ante la conducta problema analizada por su grupo. El/la docente ampliará
los datos que sean necesarios.
Materiales y Recursos: Boligrafos y Folios.
•
Alumnado: FICHA DE TRABAJO: CASOS PRÁCTICOS.
•
Docente/s: Diferentes documentos relacionados con el paradigma de
intervención y los casos prácticos.
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Que y/o cuales son las conductas
socialmente no aceptadas?
Evaluación final: Mediante observación se evaluará el grado de comprensión
del modelo propuesto y la capacidad de resolución de los casos prácticos en los
diferentes grupos.
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2.4 EL ABORDAJE DE LOS CASOS DE ABUSOS SEXUALES
Introducción teórica:
Pese a que la bibliografía al respecto es escasa, parece existir consenso en el hecho
de que padecer algún tipo de discapacidad contribuye a aumentar el riesgo a sufrir
abusos sexuales. La intersección entre discapacidad (especialmente cuando hablamos
de discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos de la conducta,
grandes discapacidades o discapacidades múltiples) y otros rasgos identitarios de la
persona pueden aumentar todavía más esta vulnerabilidad (ser mujer, estar en
situación de exclusión social, estar expuesta/o al cuidado de varias personas, estar
institucionalizado/a...). Existen de igual modo una gran cantidad de razones que
favorecen el aumento de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a los
abusos sexuales.
El abordaje de las situaciones de agresión, abuso o acoso sexual pasan por tanto por
el reconocimiento de los factores que propician dichas situaciones, el reconocimiento
de las diferentes formas de victimización a las que pueden verse expuestas las
personas y las medidas preventivas y de actuación que pueden llevarse a cabo ante
dicha casuística.
Objetivos:
1.
Reflexionar acerca de los factores que pueden estar detrás de la mayor
vulnerabilidad de las personas con discapacidad a sufrir abusos sexuales (López,
2013, pg.69).
2.
Realizar un primer acercamiento al abordaje de situaciones de vulnerabilidad a
través del trabajo desarrollado por recursos especializados en dichas problemáticas.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo individual y trabajo en gran grupo: cada persona recibirá una hoja
donde se recogerá una o varias de las razones de la mayor vulnerabilidad de las
personas con discapacidad a los abusos sexuales, debe leerla con detenimiento para
poder exponerla al grupo. Se instará a que el grupo realice comentarios críticos sobre
los diferentes ítems.
La docente mediará y ampliará (en la medida que sea
necesario) el contenido del debate.
2.
Trabajo en gran grupo: Después de indagar acerca de las razones que
pueden suponer un mayor riesgo al abuso sexual, se visionará un vídeo en el que se
aportará información y orientaciones para la intervención ante dichas conductas. Una
vez expuesto, el/la docente generará debate sobre el material visionado.
Materiales y recursos:
•
Alumnado: FICHA DE TRABAJO: Factores de riesgo asociados a los abusos
sexuales a las personas con discapacidad.
•
Docente/s
◦
Materiales Audiovisuales:
•
Entrevista a la presidenta de la Fundación Pardo Valcarce:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-contra-abusosdiscapacitados-intelectuales/1042680/
•
Vídeo explicativo sobre abusos sexuales para personas con discapacidad
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intelectual: http://www.nomasabuso.com/familiares/que-es-la-uavdi/
•
Reportaje R5: "Discapacidatos: se cuando el sexo está mal y cuando está bien"
http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-en-r5/suplemento-tematicodiscapacitados-se-cuando-sexo-esta-mal-cuando-esta-bien/1089065/
•
Web de la Fundación Pardo-Valcerce: http://www.pardovalcarce.com/jornadas/uavdi.php
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿sabríais como se abordar un caso de abuso
sexual en el Centro?
Evaluación final: Mediante observación se evaluará el grado participación en
los diferentes debates así como la naturaleza de los mismos.
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2.5 CONSIDERACIONES LEGALES EN TORNO A LA SEXUALIDAD
Introducción teórica:
Si reconocemos y asumimos, desde nuestro trabajo, que las personas con
discapacidad son libres para mantener relaciones afectivo-sexuales, es importante que
dispongamos de pautas e instrumentos que nos ayuden a solucionar las posibles
situaciones que se nos planteen a nivel legal. En esta unidad pretendemos por tanto
plantear algunas consideraciones legales. La primera, será la referente al
consentimiento a mantener relaciones sexuales por parte de las personas con
discapacidad. Dicha, situación plantea cuestiones de dos órdenes, que en realidad,
son una manifestación clara del delicado equilibrio entre, por un lado la necesidad de
promover y defender su libertad para mantener relaciones sexuales saludables y, por
otro lado, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar su
protección frente a posibles abusos (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 2012).
Por otro lado, no hemos querido dejar de mencionar el delicado tema de las
esterilizaciones a personas con discapacidad intelectual, especialmente mujeres, por
ser un procedimiento muy cuestionado que requiere por parte de los agentes
implicados de la sensibilización y formación necesaria para abordarlo.
Objetivos:
1.
Conocer las consideraciones legales referentes al consentimiento de relaciones
sexuales por parte de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que
tienen una discapacidad intelectual y/o que tienen representantes legales.
2.
Reflexionar sobre la práctica de la esterilización de personas con discapacidad
y conocer las consideraciones éticas y jurídicas que ello plantea.
Desarrollo de la actividad:
1.
Trabajo en gran grupo: A través de diferentes diapositivas se mostraran una
serie de preguntas referentes a cuestiones legales recurrentes cuando afrontamos el
trabajo en el ámbito de la afectividad y la sexualidad de las personas con
discapacidad. En la primera diapositiva se planteará una pregunta, y se le devolverá al
foro para que reflexione en grupo sobre la respuestas, una vez realizado el pequeño
debate, el/la docente pasará a la siguiente diapositiva donde figurará la resolución de
la cuestión.
2.
Trabajo en pequeños grupos: se divide al alumnado en cinco grupos, a cada
grupo reflexionará sobre un documento referente a la cuestión de la esterilización de
personas con discapacidad. Cuando todos los grupos hayan finalizado, una persona
portavoz de cada grupo expondrá de forma somera las conclusiones surgidas del
texto. El/la docente ampliará los datos que sean necesarios y alimentará el debate
conjunto con preguntas para reflexionar.
Materiales y Recursos: Bolígrafos, Folios, ordenador conectado a un proyector.
•
Docente/s: Diapositivas con diferentes preguntas sobre la cuestión del
"consentimiento:
libertad para mantener relaciones sexuales y protección contra abusos". Material
tomado de Varios autores/as (2012) Buenas Prácticas. En la atención a personas con
discapacidad. Vivir Mejor. Afectividad y Sexualidad. Centro de Documentación y
Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa.
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Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para rescatar los
conocimientos del alumnado:¿Cuales son las dudas legales que os surgen a nivel
legal cuando trabajáis con las personas usuarias el tema de la afectividad y la
sexualidad?¿Sabéis darle respuesta?
Evaluación final: Mediante la observación se evaluará el grado de comprensión de
las diferentes propuestas. A mayores se realizará una valoración de la participación en
los debates y de las conclusiones surgidas de los mismos.
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3. Taller 3. Modelos de intervención y protocolos
3.1 LA COMUNICACIÓN Y LAS HABILIDADES INTERPERSONALES
Introducción teórica:
La comunicación entre los profesionales, familiares y usuarios, es un aspecto de
especial importancia para el correcto desarrollo psicosexual de las personas con
discapacidad. Para que el centro pueda lograr intervenciones efectivas en este ámbito
es indispensable que en el proceso de desarrollo se establezca una estrecha alianza
entre familia-profesionales-usuarios y se promueva un dialogo abierto y permanente
entre las tres vías.
La comunicación entre profesionales es importante para consensuar criterios sobre
como resolver la necesidad de intimidad de todas las personas, de elaborar
determinadas pautas de actuación ante ciertas conductas inadecuadas y de proponer
estrategias para abordar, del mejor modo posible, todos los temas relacionados con la
sexualidad.
Por lo tanto, una educación basada en una comunicación abierta y sin tabúes o
miedos, ayuda a que las personas con discapacidad incorporen esta tematica de
manera natural, positiva y con responsabilidad. Se trata de proporcionar no solo la
información adecuada y oportuna sobre sexualidad y afectividad, sino también en
favorecer el desarrollo de actitudes y valores necesarios para comprender la
importancia de sus derechos y responsabilidades.

Objetivos:
Identificar los aspectos relacionados con la comunicación y la sexualidad y
reflexionar acerca de la importancia de la comunicación en la esfera de la
Educación Sexual en las diferentes vías.
Detectar las necesidades de mejora de la comunicación entre familiasprofesionales-usuarios.
Establecer coordinación entre profesionales y familias para lograr intervenciones
con éxito en la educación afectivo-sexual.
Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Tras haber transmitido el/la docente de manera
breve y esquematica la importancia de la comunicación entre los tres grupos de interés
para el buen desarrollo psicosexual de las personas con discapacidad. Se divide a los
profesionales en tres grupos, a cada grupo se le da una linea de comunicación, sobre
la que deberán trabajar en grupo. Se plantea desde un proceso de reflexión, teniendo
en cuenta los conocimientos, experiencias y expectativas individuales. El/la docente
pedirá que analicen cada línea de comunicación y que elaboren propuestas de mejora
que puedan trasladarse al trabajo que se realiza en los centros.
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Trabajo en gran grupo: Despues de indagar en las características de los diferentes
líneas de comunicación se propone una refexión conjunta a través de una serie de
preguntas clave: ¿Cómo debe ser la comunicación en cada una de las líneas? ¿Qué
temas deben tratarse? ¿Considerais que en el Centro las tres líneas de comunicación
son adecuadas? ¿Qué consideráis que puede mejorarse?
Materiales y recursos: ANEXO. La comunicación y las habilidades interpersonales.
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para rescatar
los conocimientos del alumnado, ¿Cómo debe ser la comunicación entre
familia- profesionales-usuarios en cuanto a la afectividad y sexualidad? ¿Qué
información debe recibir cada uno de los tres grupos? ¿Cuáles son las
características de la comunicación en
cada vía (entre profesionales,
profesionales con usuarios y profesionales con la familia?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo largo
de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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1. Actitudes, valores, respeto y ética respecto a la intimidad y afectividad

Introducción :
En todo programa de educación sexual se debe proveer además de la información
pertinente al tema, valores y actitudes para que el individuo desarrolle el entendimiento
de las relaciones humanas en todos sus aspectos. Manroy de Velasco (1985). Se trata
de fomentar actitudes positivas, la comprensión de la Sexualidad como componente
positivo de la salud y del desarrollo personal, educación en valores y ética respecto a
la intimidad y afectividad.
La ética relacional tiene como fundamento la necesidad de la conciencia ética de
los y las profesionales que trabajan en el campo de la sexualidad. Se trata del
compromiso y capacidad para actuar conforme a la ética profesional y al respeto a la
diversidad y al desarrollo integral de la personalidad.
Los programas deben promover el respeto y aceptación de los derechos de las
personas con discapacidad, como el derecho a la intimidad. La nocion de intimidad se
debe enseñar desde la infancia. Para enseñar a las personas con discapacidad este
concepto, es necesario en primer lugar, permitirse vivir espacios de intimidad y
ofrecerles y respetar momentos privados para ellos.
El establecimiento de vínculos afectivos es pieza fundamental para un saludable
desarrollo sexual y afectivo que genere sentimiento de seguridad y confianza básica
en las personas con discapacidad. Por otro lado también se pone de relevancia, la
necesidad de poner límites que los contengan y regulen su comportamiento de
acuerdo a las normas del medio social en el que viven. Aprender a comportarse de
manera socialmente aceptable permite a las personas con discapacidad intelectual
una mejor adaptación a la vida en común y una mayor probable de ser aceptado por
los y las demás tanto detrás fuera de la familia.
Objetivos:
5. Sensibilización de los diferentes agentes que intervienen en la educación de las
personas con discapacidad sobre la necesidad de realizar programas de educación
sexual desde sus ámbitos y favorecer actitudes de empatía y respeto hacia la
sexualidad de las personas con discapacidad.
3. Conocer la actitudes y valores necesarias en los profesionales para transmisión
de una adecuada educación afectivo-sexual en las personas con discapacidad.
4. Intentar favorecer que las manifestaciones sexuales tengan lugar en la
intimidad, siempre y cuando no entrañen riesgos. Por lo que debe plantearse la
posibilidad de encontrar espacios de privacidad normalizados.Intentar
conseguir que en público las manifestaciones sexuales no superen las que de
hecho no se tiene o estan mas vistas socialmente en ambientes normalizados,
para favorecer el respeto y la buena educación en la medida de lo posible.
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Desarrollo de la actividad:

Trabajo en pequeños grupos: se divide a los profesionales en cuatro grupos,
a cada grupo se le entregará una descripción del perfil de un profesional.
El/la docente propondrá la intervención profesional en una situación imaginaria
(Situaciones afectivo-sexuales entre beneficiario que se desarrollan de manera
habitual en el centro).
El grupo deberá asumir dicho rol e intervenir en el caso práctico planteado, en
consonancia al perfil descrito.
Trabajo en gran grupo: Despues de reflexionar sobre las características de
los diferentes perfiles el/la docente abrirá un debate sobre las diferentes formas
de intervención ante una misma situación y las repercusiones que tiene en los
beneficiarios cada una de ellas. Se debatirá sobre cual de ellas es la actitud
que los profesionales del centro deben asumir, hacia las manifestaciones
afectivo-sexuales.
Materiales y recursos: Anexo. Actitudes
Temporalización: 20 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cuales son las actitudes y valores
de los profesionales que fomentan el correcto desarrollo afectivo-sexual de las
personas con discapacidad?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo
largo de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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3.2 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
Introducción teórica:
El protocolo de intervención propuesto está basado en el modelo biográficoprofesional en el que la propia persona con discapacidad intelectual tiene un rol
fundamental, así como la familia o tutores, siendo ellos los que pueden y deben
tomar las decisiones, mientras los profesionales son mediadores que defienden
los derechos sexuales y afectivos de las personas con discapacidad y ofrecen
conocimientos y ayudas específicas.
Los profesionales de los centros deben atender, educar y apoyar la
sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, para ello uno de los
objetivos es la formación de los profesionales que trabajan con las de personas
con discapacidad para que puedan realizar una educación sexual cercana a las
necesidades y realidades de las personas con discapacidad de forma continua,
favoreciendo una vivencia de la sexualidad de forma positiva, reforzando su
autonomía y sus capacidades personales.
Dicho protocolo está fundamentado en buenas prácticas que definen con
precisión los procedimientos a seguir y el rol de las personas con discapacidad,
sus familiares o tutores y los profesionales.
Objetivos:
1. Comprender y asumir el modelo biográfico-profesional como forma de
intervención, que tiene como objetivo principal la seguridad, educación sexual y
tratamiento del cuerpo e intimidad de las personas con discapacidad.
2. Diseñar y desarrollar el protocolo de intervención (Felix López) en el
centro. Este procedimiento nos dotará de coherencia interna como equipo, de
seguridad a la hora de intervenir ya que proviene de un trabajo y reflexión en
equipo, y por tanto plural y multidisciplinar.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Después de describir el modelo de intervención
propuesto por Felix López, se divide al alumnado en tres grupos para realizar
un ejercicio. A cada grupo se le asigna un tema a trabajar sobre el curriculum
oculto del centro:
Grupo 1: Describir las situaciones que se dan en el centro en relación al
Programa de Educación Sexual.
Grupo 2: Analizar las normas explícitas e implícitas con respecto a las
relaciones entre las personas con discapacidad y con el personal en
aspectos relacionados con la sexualidad
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Grupo 3:Establecer criterios consensuados en el equipo sobre el
funcionamiento del centro en estos aspectos y sobre las pautas de
actuación.
Cuando todos los grupos hayan finalizado, una persona portavoz de cada
grupo expondrá lo trabajado. El/la docente ampliará los datos que sean
necesarios.
Trabajo en gran grupo: Despues de indagar en las fases del protocolo de
intervención tras la refexión conjunta del trabajo realizado se elabora el
curriculum oculto, que será material de trabajo que hay que reelaborar y
consensuar con los educadores.acerca de
•

Materiales y recursos: ANEXO: Protocolo de intervención.

Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos del alumnado:¿Cual es el protocolo de intervención
adecuado?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo
largo de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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3.3 BUENAS PRÁCTICAS

Introducción teórica:
Las buenas practicas son conjunto de propuestas concretas que ejemplifican
actitudes y formas cotidianas de relación y acción de los profesionales de los
recursos.Estas sirven para revisar y modificar algunos estilos de relación
interpersonal, formas de realizar nuestras intervenciones profesionales y
sistemas de organización y de gestión de los recursos.
En él se encuentran recomendaciones para la buena praxis en la vida
cotidiana. si queremos avanzar en la línea propuesta.Estas recomendaciones
tratan de ser un material sencillo pero profundo para reflexionar acerca de las
formas de relación y actuación actuales.
Nos ayudan a recordar cómo debemos actuar para no desviarnos de la meta
marcada.
Todas nuestras intervenciones profesionales han de estar fundamentadas en
una serie de principios que aseguren su adecuación al valor de la persona y al
respeto de sus derechos: participación, autonomía y elección, dignidad,
individualidad, integralidad, integración social, independencia y continuidad de
apoyos y cuidados.
Estos principios se concretan en criterios organizativos y metodologías de
trabajo que deﬁnen cómo los profesionales y responsables de los recursos
deberíamos actuar.
Objetivos:
1.

Ofrecer unos principios que ayuden a los profesionales de las
entidades a emprender acciones que tengan como objetivo mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad.

2.

Ofrecer pautas para la planificación y la intervención. Repercute en
un cambio en las actitudes de las personas involucradas, de los
profesionales, usuarios y sus familiares, en cuanto a la educación
afectivo-sexual.

Desarrollo de la actividad:
Trabajo en pequeños grupos: Después de exponer a los profesionales los
principios de buenas prácticas. Se divide a los participantes en tres grupos y se
entrega a cada uno, una situación. La dinámica consiste en elaborar las pautas
de intervención basandose en las buenas prácticas planteadas.
Trabajo en gran grupo: Despues de analizar las pautas de intervención en
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cada una de las situaciones planteadas, se propone una refexión conjunta a
través de una serie de preguntas clave: ¿En qué criterios de buenas prácticas
se apoyaron en la elaboración de las pautas? ¿Considerais que los
profesionales siguen dichas pautas en centro?¿Cómo podemos transmitir las
buenas prácticas?.
Materiales y recursos: Anexo. Buenas prácticas
Temporalización: 30 min.
Evaluación:
Evaluación inicial: la/el docente inicia la unidad con una pregunta para
rescatar los conocimientos de los profesionales:¿Cuales son las buenas
prácticas afectivo-sexuales que deben desarrollarse en el centro?
Evaluación final: Observación de los cambios que se han producido a lo
largo de la sesión en relación a las contestaciones iniciales.
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4. Taller 4. Trabajo multidisciplinar y comunicación con otros
agentes
4.1. COMUNICACIÓN CON OTROS AGENTES IMPLICADOS
Fundamentación teórica:
A pesar de que la familia y los profesionales son los que tienen un gran
protagonismo en la atención y educación afectivo-sexual de las personas con
discapacidad, tenemos que tener en cuenta el papel de otros agentes intervinientes en
este ámbito.
Desde que nacemos somos seres sexuales y esta sexualidad se va
conformando a raíz de nuestras vivencias y de las personas que forman parte de
nuestra vida, como el entorno familiar, profesionales, voluntariado, técnicos, sociedad,
instituciones, administraciones, organismos, etc., resaltando la importancia de la
comunicación entre todos estos agentes, entendiendo la educación afectivo-sexual
como una tarea compartida entre todos ellos, cada uno a su nivel, en su ámbito y con
sus correspondientes responsabilidades (Fundadeps, 2011).
Objetivos:
- Identificar a los distintos agentes intervinientes en la educación afectivo-sexual de las
personas con discapacidad.
- Reflexionar sobre el papel de los diferentes agentes implicados en esta tarea.
Actividades a desarrollar:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente fomentará el debate pidiendo a los
participantes que ejemplifiquen todos los agentes que intervienen en la atención y
educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad. Después les pedirá que
entre todos los asistentes definan la función de cada uno.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Folios y bolígrafos
- Material de apoyo docente para el diálogo (ANEXO 1)
Evaluación:
Inicial: el docente lanzará la siguiente pregunta para rescatar los conocimientos del
alumnado e introducir la actividad: en el taller anterior estudiamos la importancia de la
comunicación entre usuarios, familias y profesionales, pero ¿Qué otros agentes
intervienen en la atención y educación afectivo-sexual de las personas con
discapacidad?
Final: Evolución de las respuestas a lo largo del debate

Página 75 de 165

4.2. OTROS PROFESIONALES. TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
Fundamentación teórica:
Una vez definidos todos los profesionales que intervienen en la atención, apoyo
y educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad, debemos definir el
marco de trabajo de todos los profesionales que la componen.
Desde aquí vamos a proponer un marco de trabajo basado en la formación de
un equipo multidisciplinar, es decir, un equipo formado por un conjunto de personas
con diferente formación y experiencia, que trabajan conjuntamente persiguiendo un
objetivo común.
Podemos enumerar, entre otras, las siguientes ventajas de esta forma de
trabajo: las atenciones que puede proveer un equipo multidisciplinar de profesionales
son superiores y de mejor calidad que las atenciones que pueda prestar cada uno de
ellos de forma individual, suma de conocimientos de técnicas y procedimientos de las
distintas disciplinas, distribución de la responsabilidad de los resultados entre todos los
profesionales y se fomenta en el grupo la influencia mutua y el aprendizaje informal.
Conocer esta forma de trabajo, así como los beneficios que nos aporta, es
esencial para poder prestar la mejor atención a las personas usuarias y desarrollar
nuestras funciones de la manera más eficiente posible.
Objetivo:
- Reflexionar acerca de la importancia del trabajo multidisciplinar en el área afectivosexual en personas con discapacidad
Actividades a desarrollar:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente entregará a los participantes un documento
que contiene una entrevista a Natalia Rubio, presidenta de la “Asociación Estatal
Sexualidad y discapacidad”. Después lanzará una serie de preguntas al grupo para
crear un diálogo donde los participantes expresen su opinión sobre lo leído y
reflexionen sobre la importancia del trabajo en equipo.
Temporalización: 30 minutos
Materiales y recursos:
- Artículo “Entrevista a Natalia Rubio”
http://semanal.cermi.es/noticia/entrevista-natalia-rubio.aspx
- Folios y bolígrafos
- Preguntas para el debate
Evaluación:
Inicial: El docente lanzará la siguiente pregunta al grupo: ¿Sabéis en qué consiste el
trabajo en un equipo multidisciplinar?
Final: Evolución de las respuestas a lo largo de la actividad
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4.3. RECURSOS DE LA COMUNIDAD. ¿CUÁNDO CONTACTAR?
Fundamentación teórica:
Ya conocemos los recursos que nos ofrece nuestra organización en materia de
afectividad y sexualidad en personas con discapacidad. También, nuestra comunidad
nos ofrece una serie de recursos a los que podemos acceder para estos asuntos.
Existen numerosos organismos, instituciones y organizaciones que trabajan en
el campo se la sexualidad y operan a nivel estatal, autonómico o provincial, donde se
ofrece asesoramiento a las familias, profesionales, a las personas usuarias y
voluntarias. Dada su amplitud nos sería imposible enumerarlos uno a uno, no
obstante, existen algunos que entendemos que son imprescindibles de conocer, como
el Centro de Salud y en concreto, el Centro de Planificación Familiar, Instituto de la
Mujer, Instituto de Sexología y numerosas asociaciones que trabajan dentro del ámbito
de la discapacidad (por ejemplo, Asociación Síndrome de Down). Es importante
conocerlas para saber dónde acudir en función de la necesidad que queramos
resolver.
Objetivo:
- Conocer los recursos que nos ofrece la comunidad en materia de afectividad y
sexualidad de las personas con discapacidad
Actividades a desarrollar:
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS. Se dividirá la clase en pequeños grupos y se le
entregará un folio a cada uno donde se les pedirá que escriban todas las asociaciones,
instituciones y organizaciones que trabajan en el campo de la sexualidad en personas
con y sin discapacidad. También se les pedirá que las ordenen atendiendo al tipo de
función que realizan, al ámbito en el que operan y para quién va dirigido.
TRABAJO EN GRAN GRUPO. Se le pedirá a una persona portavoz de cada grupo
que lea la lista en voz alta, el docente irá recopilando la información y se elaborará una
lista con todos los recursos nombrados entre todos los grupos.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Folios y bolígrafos
- Pizarra digital
- Material docente (ANEXO 2)
Evaluación:
Inicial: el docente lanzará la siguiente pregunta a los participantes, a parte de la
organización, ¿sabéis otros recursos que trabajen en materia de sexualidad y
discapacidad?
Final: Observación de las respuestas dadas por los participantes en la puesta en
común de la actividad
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4.4. MATERIALES PARA PROFESIONALES, FAMILIAS Y PERSONAS USUARIAS
Fundamentación teórica:
En los últimos años se le ha dado gran importancia a la educación en materia
de afectividad y sexualidad en personas con discapacidad, por lo que ha proliferado la
aparición de diversos materiales relacionados con este tema, entre los que se
encuentran libros, guías didácticas, cuentos, artículos de revistas, etc. dirigidos tanto a
personas usuarias, como a profesionales o familias.
También destaca el cine, la televisión, el teatro, la música, como potentes
recursos didácticos y transmisores de la cultura de la sociedad. Hemos visto
últimamente, como han aumentado el número de documentales y más concretamente,
películas y cortometrajes donde se trata abiertamente el tema de la sexualidad en
personas con discapacidad. Todos estos materiales facilitan el acceso a la información
de toda la población en materia afectivo-sexual, a la vez que se intentan cambiar las
actitudes respecto a este tema intentando alejar los viejos tabúes de la sociedad.
Al final de esta guía didáctica se podrá encontrar una recopilación de diversos
materiales dirigidos a familias, profesionales y personas usuarias, muchos de los
cuales hemos consultado para la elaboración de este documento.
Objetivo:
- Conocer distintos materiales para el trabajo en materia de afecto y sexualidad en
profesionales, familias y personas usuarias
- Dotar a los profesionales de materiales didácticos que puedan utilizar en su trabajo
diario
Actividades a desarrollar:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. A partir de la pregunta lanzada en la evaluación inicial,
el docente instará a los participantes a que comenten todos los materiales que
conocen (libros, revistas, película, música, documentales, etc.) especificando a quién
va dirigidos éstos.
Después el docente repartirá a los asistentes una hoja donde están recogidos diversos
materiales dirigidos a profesionales, familias y personas usuarias, aportando las
principales características de cada uno. También se proyectará algún fragmento de
vídeo de alguna película o documental. Se fomentará un diálogo donde los
participantes valorarán el material aportado.
Temporalización: 20 minutos
Materiales y recursos:
- Fichas de materiales (ANEXO 4)
- Folios y bolígrafos
- Ordenador con proyector
- Internet
- Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=W4eESbQWZ1c (documental “Todo un mundo de
capacidades”)
https://www.youtube.com/watch?v=Iwv6UItKvBc (Trailer película “Yo también”)
https://www.youtube.com/watch?v=cfafIy6MF_Q (Trailer película “Yo soy Sam”)
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Evaluación:
Inicial: El docente lanzará la siguiente pregunta a los participantes para introducir la
actividad y rescatar los conocimientos del alumnado: ¿Qué materiales conocéis para
trabajar el tema de la afectividad y la sexualidad en discapacidad?
Final: Observación de la evolución de las respuestas de los participantes a lo largo de
la actividad
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4.5. COMUNIDADES VIRTUALES Y PÁGINAS DE INTERÉS
Fundamentación teórica:
Hoy en día internet se ha convertido en la herramienta más poderosa al
alcance de todo el mundo, donde se puede encontrar todo tipo de información referida
a diversos temas sobre afectividad y sexualidad, además de ser una ventana al
exterior en la que miles de personas exponen su opinión e información a través de
blogs y diversas páginas webs. También sirve como herramienta para crear y
compartir opiniones a través de redes sociales como facebook, twitter... Sitios donde
podemos debatir, intercambiar experiencias o mantener el contacto con la pareja o
familia, si están separados. Todo esto sin dejar de lado nuestras relaciones sociales,
aquellas que realmente nos permiten empatizar con la otra persona en el intercambio
de experiencias.
En definitiva, consideramos que es una biblioteca sin fondo que nos aporta
gran cantidad de información, accesible a todo el mundo, debiendo ser capaces de
discernir aquellas informaciones veraces, escritas por profesionales y entendidos en la
materia, de aquellas que no lo son, especialmente en temas como la sexualidad.
Objetivo:
- Promover la educación sexual a través de internet.
- Dotar a los profesionales de recursos webs que les sirvan de utilidad para su trabajo
diario.
Actividades a desarrollar:
TRABAJO EN GRAN GRUPO. El docente hará un breve recorrido por las
comunidades virtuales y páginas webs explicando las características principales de las
mimas (si se dispone de sala de informática, se dividirán a los participantes en
pequeños grupos y serán estos los que naveguen por internet). Después fomentará el
diálogo entre los participantes para que valoren el material presentado, atendiendo a
su funcionalidad y a sus ventajas e inconvenientes (si los hubiera)
Materiales y recursos:
- Sala de informática u ordenador con proyector
- Internet
- Ficha de páginas webs (ANEXO 5)

Evaluación:
Inicial: el docente lanzará la siguiente pregunta a los participantes que servirá para
rescatar los conocimientos e introducir el tema ¿Qué páginas webs conocéis
dedicadas al tema de sexualidad en discapacidad?
Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad.
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ANEXOS
TALLERES PARA PERSONAS
USUARIAS
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1. Taller 1. Habilidades sociales en el área afectivo sexual

ANEXO 1. FICHAS CORTESÍA Y AMABILIDAD

DOCENTE. FICHAS DE PREGUNTAS PARA EL DEBATE INICIAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Sabéis que es la cortesía y la amabilidad?
¿Por qué debemos utilizar esta habilidad?
¿Qué creéis que pensarán los demás si no la utilizamos?
¿Qué fórmulas de cortesía conocéis?
¿Cuál consideráis que es la más fácil? ¿Y la más difícil?
¿Qué problemas tenéis a la hora de ponerlas en práctica?

FICHAS ROLE-PLAY

No sabes cómo realizar una
Vas a entrar a casa y te encuentras a
actividad del taller y una compañera un vecino o a una vecina en el portal
o un compañero te ayuda

Vas a cenar con unos amigos o unas
amigas a un restaurante y al salir te
despides de todos

Estas en el comedor y necesitas que
alguien te acerque el agua

Alguien te devuelve una cosa que tu
le habías prestado

Vas andando por el pasillo y
tropiezas con una persona
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ANEXO 2. FICHA PRESENTACIONES

ME LLAMO………………………………….
TENGO…… AÑOS
SOY DE………………………..

¿A QUÉ ME DEDICO?

¿QUÉ HAGO EN MI TIEMPO LIBRE?

¿QUÉ COSAS ME GUSTAN?

¿QUÉ COSAS NO ME GUSTAN?
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ANEXO 3. EMOCIONES

FOTOGRAFÍAS RECONOCIMIENTOS EMOCIONES

FRASES MÍMICA

Te quiero

Estoy enfadado

Estoy contento

No me gusta lo que
estamos haciendo

Te echo de menos

Me gusta que estés
conmigo

Estoy sorprendido

Estoy feliz cuando me das
un beso

Estoy triste
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ANEXO 4
PREGUNTAS “ANALIZANDO EL PROBLEMA”

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

¿QUÉ SENTISTE?

¿QUÉ PENSASTE?

¿QUÉ CREES QUE SINTIÓ LA OTRA PERSONA?

¿QUÉ HICISTE? ¿CAMBIARÍAS ALGO DE LO QUE HICISTE? ¿POR QUÉ?

¿QUÉ OTRA COSA PIENSAS QUE PODRÍAS HABER HECHO?

Página 85 de 165

ANEXO 5
FICHA ASERTIVIDAD Y EMPATÍA. ¿Qué harías tu si….?

ALGUIEN TE PIDE QUE VAYAS CON ÉL O CON ELLA Y TU NO QUIERES

ESTÁS EN UNA REUNIÓN DE AMIGOS Y TE OFRECEN UNA COPA QUE
TU NO QUIERES

ALGUIEN TE DICE QUE TU NOVIO/A ESTÁ CON OTRA CHICA/O

TU NOVIO/A TE HACE COSAS QUE A TI NO TE GUSTAN

TE GUSTA MUCHO UN CHICO/A QUE NO TE HACE NI CASO

SI A TU NOVIO/A NO LE GUSTA COMO VAS VESTIDA/O
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ANEXO 6

GUIÓN PRIMER ENCUENTRO (Gutiérrez, 2010)

Cuándo y dónde me puedo acercar a esa
persona

Cuando esté a su lado le saludaré
diciendo…

Para iniciar la conversación le voy a
preguntar por…

Le voy a decir que me gusta estar con él o
ella porque…

Voy a pedirle que nos veamos en otra
ocasión proponiéndole…

En el caso de que no sea posible le diré
que…

Cuando me despida lo haré de este
modo…

Página 87 de 165

ANEXO 7
FICHA “HACER FRENTE AL RECHAZO”

Pablo y Marta se conocieron en el centro ocupacional donde ambos trabajan. Ella
trabaja haciendo flores de papel y él elaborando persianas.
A Pablo le gustaba mucho Marta, se lo pasaba muy bien con ella y siempre iba a
buscarla cuando terminaba el taller para acompañarla al transporte. Un día Pablo
decidió lanzarse y decirle a Marta que le gustaba mucho y que si quería salir con ella.
A Marta esta declaración le pilló por sorpresa, no sabía que Pablo tenía esos
sentimientos hacia ella. Le dijo que no.
Pablo se enfadó mucho con ella, le dijo que era una “calentona”, le gritó y la insultó
delante de todos sus compañeros, Marta se puso a llorar y se subió al autobús.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¿Qué piensas que sintió Marta tras la declaración de Pablo?
¿Consideras que la actuación de Pablo fue correcta?
¿Qué crees que sintió Pablo en ese momento?
¿Qué crees que pensó Marta de él después de que la insultara y le gritara?
¿Y sus compañeros que estaban viendo la escena?
¿Qué podría haber hecho Pablo en esa situación?
¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Qué hiciste?
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2. Taller 2. Las relaciones afectivo-sexuales
ANEXO 1. La familia, la amistad y la pareja
Dinámica: Las tres urnas
Sobres:

Etiquetas:

FIDELIDAD

CARIÑO

HABILIDAD DE
ESCUCHA

BUEN HUMOR

PASIÓN

CELOS

APOYO

RESPETO

PELEAS
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BESOS

DOMINIO/SUMISIÓN

GRITOS

SINCERIDAD

CONFIANZA

COMPRENSIÓN

MENTIRA

PLACER

GUSTOS COMUNES

ENFADO

MIEDO

CONVERSAR

INTIMIDAD

INDEPENDENCIA

DEPENDENCIA

INFIDELIDAD

FALTA DE CONFIANZA

SEGURIDAD EN UNO
MISMO

LIBERTAD

POSESIÓN

VERGÜENZA
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ANEXO 2. Afectos sociales (Apego, amistad y amor)
Dinámica:
Ficha de trabajo

AMISTAD

PAREJA

Escribe el nombre de un amigo o amiga:

Escribe el nombre de tu pareja

¿Por qué es tu amigo o amiga?

¿Qué te gusta de esa persona?

¿Qué te gusta hacer con esa persona?

¿Qué te gusta hacer con esa persona?
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ANEXO 3. Habilidades Comunicativas

Dinámica: ¿Cómo me comunico?

Mensajes para el grupo emisor:

Emisor 1: Decirle a una amigo/a que lo quieres.

Emisor 2: Expresar a un familiar/tutores que quieres mantener relaciones sexuales con tu
pareja.

Emisor 3: Demostrar tu amistad, a través de la expresión de sentimientos.

Emisor 4: Decirle a un chico/a que te gustaría salir con el/ella

Emisor 5: Decirle a una amigo/a los motivos por los que te sientes atraído por el/ella

Emisor 6: Decirle a tu familia/tutor que te gustan las personas de tu mismo sexo.

Emisor 7: Decirle a tu familia que te gustaría salir con su pareja sin la compañia de nadie más.
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Mensajes para el grupo receptor:

Receptor 1: „Cuando el emisor hable contigo tienes que contestarle de malas maneras, de
forma agresiva y haciéndole ver que tu no sientes lo mismo por el/ella“

Receptor 2: Cuando el emisor hable contigo tienes que evitar mirarlo a los ojos, evitar la
conversación y decirle que ya lo hablarán en otro momento“

Receptor 3: Cuando el emisor hable contigo tienes que atenderle, asentir con la cabeza,
sonreirle, interersarte por lo que esta contando“

Receptor 4: Decirle que no y marcharse de la situación.

Receptor 5: Cuando el emisor hable contigo tienes que ponerte de espaldas a él y ponerte a
hablar con otra persona.

Receptor 6: Cuando el emisor hable contigo tienes que decirle que eso ahora no es
importante y que ya se le quitará esa bobería.

Receptor 7: Cuando el emisor hable contigo tienes que decirle que eso va a seguir siendo así
siempre, para que te no pase nada.
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ANEXO 4. La ética en las relaciones de pareja (1)

2.5.1. Dinámica: La ética en las relaciones

Antonio y Raquel son pareja desde hace un año. Hace dos meses se fueron a vivir juntos. Raquel tuvo que
dejar su trabajo, ya que su pareja quiere que se encargue de las labores de la casa. Antonio cuando llega del
trabajo se sienta en el sillón y espera que su novia le ponga la cena mientras él ve lo que quiere en la televisión.

El pasado sábado decidieron ir a una discoteca a bailar. Cuando la vio vestida le dijo“Cambiate de traje que es
muy corto“ Raquel hizo lo que su novio le dijo y fueron a la discoteca.

Nada mas llegar, Raquel vio al fondo de la sala a un antiguo novio suyo, al que hacia mucho tiempo que no
veia. Fue directamente hacia él muy contenta y se saludaron con un beso.

Antonio no se acercó. Observó la escena de lejos
Responde en grupo a las siguientes preguntas:

Cuando Raquel volvío junto a él dijo: „ A mi no me vuelvas a hacer eso, eres una puta“
1.
¿Como creeís que se siente el chico en cada una de las situaciones propuestas?
¿Por qué reacciona así?
2.
¿Como creeís que se siente la chica en cada una de las situaciones? ¿Por qué
ella ha actuado así?
3.
¿Tienen derecho a actuar como lo han hecho cada una de las personas? ¿A qué
tenemos derecho cuando tenemos pareja?
4.
¿Qué alternativa daríais a cada una de las personas para que puedan
solucionar estos conflictos?
5.
¿Qué buscamos cuando establecemos una relación?
6.
¿Qué cosas debemos permitir en la pareja? ¿Cuáles no?
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ANEXO 5. La ética en las relaciones de pareja (2)
2.5.2. Guía docente: La ética en las relaciones

La ética de las relaciones de pareja (Félix López)
- Que los dos consientan y que entre ellos se fomente la libertad de decisión, en lugar del
engaño, la presión, la coerción o la violencia.
- Que ambos tengan en cuenta fomentando la ética del placer compartido, del placer de cada
uno y de los dos.
- La necesidad de que la pareja sea una relación entre iguales en la distribución de las tareas
domésticas, responsabilidad de hijos, ocio, promoción profesional y personal, economía...
- Que los miembros de la pareja sean sinceros el uno con el otro.
- Que se admita y respete el derecho a la vinculación y a la desvinculación de cada uno de los
miembros ante la posible ruptura de la pareja.
- Que a la vez si se produce esta ruptura, sea responsable en las rupturas ante los miembros de
la pareja, y con los hijos desde el punto de vista económico, educativo, interpersonal...
- Esta responsabilidad debe evitar a la pareja y los hijos, todos los sufrimientos superfluos,
teniendo la sensibilidad de hacer que todos los afectados resuelvan el conflicto de la forma
menos costosa y dolorosa posible.
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ANEXO 6. Mitos amor romántico
Guía para el/la docente

Introducción “Mujer y cine“: Visionar resumen sobre los mitos románticos
Duración: 4,35 min.

Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=HsdSb_NAvWU

Mitos románticos:

1. Mito del amor eterno: Creer que el amor es invariable y definitivo
2. Mito de la media naranja: Pensar que existe una pareja ideal, unida e
insustituible con la que siempre irán bien las cosas.
3. Mito del amor verdadero: Imaginar la existencia de una relación ideal,
sublime, alejada de los conflictos.
4. Mito de la omnipotencia: estar convencido de que el amor lo puede todo, lo
que se traduce en que mientras se este enamorado no influirán en absoluto
los conflictos ajenos o internos en la relación.
5. Mito del enamoramiento: Pensar que amor y enamoramiento son sinonimos
y equivalentes de modo que si uno deja de estar enamorado ya no ama.
6. Mito del matrimonio: el matrimonio es la última y la más grande prueba de
amor. Si realmente estás enamorado no tienes otra opción más que casarte.
7. Mito de la exclusividad Es la creencia de que el amor sólo se puede sentir por
una sola persona pues vemos a nuestras parejas como propiedades privadas.
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Dinámica: Mito y realidad

MITOS Y REALIDADES: LO QUE PENSAMOS ACERCA DE CÓMO DEBEN SER LAS RELACIONES Y
LO QUE OCURRE EN REALIDAD

Mitos

VóF

1.
Si no siento celos en mi
relación, es que no amo de verdad a
esa persona. Sentir celos es la prueba
definitiva de que estoy enamorad@.
2.
Si estoy en una relación mi
pareja tiene que saber lo que me pasa
sin tener que preguntármelo.
3.
Los que se quieren de verdad
adivinan lo que el otro necesita.
4.
El amor todo lo puede, si nos
queremos de verdad nada puede salir
mal en nuestra relación.
5.

Cuantas más preocupaciones

me provoca una relación tanto mejor
será esta; si una relación me provoca
mucho sufrimiento y llanto es que es
una relación muy intensa y por lo
tanto muy buena.
6.
Cuando tengo una relación
debería hacerlo todo junto a la
persona con la que tengo esa
relación.
7.

Puedo y debo transformar a la

persona con la que tengo una
relación.
8.

Si mantengo una relación la

confianza con la otra persona debe
ser total; debo contárselo todo y no
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Realidad

puedo tener secretos para ella.
9.

Los

personas

características

opuestas

con
son

las

ideales para una relación, pues los
opuestos

se

atraen

y

se

complementan.
10.

El romanticismo es la base de

una buena relación.
11.

Tengo que hacer feliz a la

persona con la que tengo una relación
12.

La

persona

con

la

que

mantengo mi relación debe hacerme
feliz.
13.

Si estoy bien en una relación no

pueden

gustarme

ni

sentirme

atraíd@ por otras personas.
14.

La relación debe servir para

alcanzar todos nuestros sueños.
15.

Si la otra persona decide

terminar la relación debes “aferrarte”
a ella y luchar por la relación.
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Guía para el docente:

MITOS Y REALIDADES: LO QUE PENSAMOS ACERCA DE CÓMO DEBEN SER LAS
RELACIONES Y LO QUE OCURRE EN REALIDAD

Mitos

VóF

Realidad

1. Si no siento celos en mi relación, es
que no amo de verdad a esa persona.
Sentir celos es la prueba definitiva de
que estoy enamorad@.

Los celos son muestra de
inseguridad, de dominio y de
posesión

2. Si estoy en una relación mi pareja
tiene que saber lo que me pasa sin
tener que preguntármelo.

La comunicación es la base de las
relaciones. Si sustituyo la
comunicación por la adivinación
nunca funcionará la relación.

3. Los que se quieren de verdad
adivinan lo que el otro necesita.
4. El amor todo lo puede, si nos
queremos de verdad nada puede salir
mal en nuestra relación.

Una relación va a funcionar o no por
la influencia de muchos factores
además de amor. Si tenemos amor y
no tenemos respeto, amistad,
confianza… la relación nunca va a ser
positiva.

5. Cuantas más preocupaciones me
provoca una relación tanto mejor será
esta; si una relación me provoca
mucho sufrimiento y llanto es que es
una relación muy intensa y por lo
tanto muy buena.

Los desacuerdos e incluso los
conflictos son inevitables en las
relaciones, pero las relaciones
funcionan mientras nos sentimos la
mayor parte del tiempo bien el uno al
lado de la otra persona.

6. Cuando tengo una relación debería
hacerlo todo junto a la persona con la
que tengo esa relación.

Aunque me gusta hacer las cosas con
la persona con la que mantengo una
relación, sigo teniendo una vida, unas
amistades, una familia y unas
actividades que me gustan.

7. Puedo y debo transformar a mi
pareja.

No tengo el derecho, ni la capacidad
de cambiar a mi pareja.
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8. Si mantengo una relación la confianza
con la otra persona debe ser total;
debo contárselo todo y no puedo
tener secretos para ella.

La sinceridad en la relación es
positiva, pero en asuntos
relacionados con esa relación. Mi vida
es más amplia que mi relación y
tengo derecho a mi intimidad.

9. Los personas con características
opuestas son las ideales para una
relación, pues los opuestos se atraen
y se complementan.

Aunque todas las personas somos
diferentes, el tener afinidades con la
otra persona va a facilitar el buen
funcionamiento de la relación.

10. El romanticismo es la base de una
buena relación.

Las bases de una buena relación son
el respeto, la comunicación y la
confianza.

11. Tengo que hacer feliz a la persona
con la que tengo una relación

Es importante estar a gusto en la
relación, pero cada un@ debe buscar
la felicidad por si mism@.

12. La persona con la que mantengo mi
relación debe hacerme feliz.

Esta forma de pensar genera
dependencia: no tengo la capacidad
de ser feliz a menos que otros me lo
hagan sentir.

13. Si estoy bien en una relación no
pueden gustarme ni sentirme
atraído/a por otras personas

Que otras personas nos atraigan o
nos gusten es natural. Que esa
atracción se convierta o no en algo
más es una decisión que debo tomar
en función de mis deseos y de los
compromisos que tenga establecidos
con la persona con la que mantengo
mi relación.

14. La relación debe servir para alcanzar
todos nuestros sueños.
15. Si la otra persona decide terminar la
relación debes “aferrarte” a ella y
luchar por la relación.
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No podemos “echar esa carga” sobre
la relación. Al ser esto imposible solo
provocará frustración.
Aunque nos duela, debemos respetar
la decisión de la otra persona.

3. Taller 3. La conducta sexual.
ANEXO 1: Las funciones de la sexualidad
La sexualidad es:
–
Algo que afecta a todo nuestro cuerpo.
–
Una dimensión importante de la persona, pero no la única.
–
Una realidad en todas las edades, niños, adolescentes,jóvenes, adultos,
ancianos.
–
Todo un mundo de posibilidades:
1.
Identidad: La sexualidad just ifica nuestra pertenencia a uno de los dos sexos
(nota aclaratoria sobre la intersexualidad), y asumir en libertad y en autonomía las
característ icas, cualidades , act itudes, comportamientos y valores que const ituyen el
ser persona para cada quien individualmente.
2.
Reproducción: Desde una perspect iva integral, la fecundidad no se toma en el
simple y limitado sent ido de “engendrar una nueva vida”, sino en el sent ido más
amplio de autocrecimiento, y crecimiento de los demás en todas las dimensiones de
su ser sexual: la expresión afect iva.
3.
Placer: La concepción más generalizada de placer es aquella que lo ident ifica
con orgasmo (placer físico). Pero ese termino involucra los diversos placeres de la
vidas sexual: el placer de la compañía, placer de int imidad, de contar siempre con los
demás, placer de contacto físico no necesariamente genital, y placer erótico sexual.
4.
La relación: la sexualidad también juega un papel fundamental en las
relaciones afect ivas, con todas las implicaciones positivas y negat ivas ue surgen de
ellas.
5.
Relación afectiva: esta constituida por las siguientes dimensiones: una
dimensión afect iva, una psicológica y una social. En una relación afect iva juega un
papel importante el amor y la comunicación (la expresión de sent imientos y
emociones hacia nuestra pareja/s).
Fuente: Lameiras Fernandez, M., Rodriguez Castro,Y. y cols (2004)
PROGRAMA AGARIMOS. Programa coeducativo de desarrollo psicoafectivo y sexual (Ojos
Solares – Programas).Piramide.

Página 101 de 165

ANEXO 2.Órganos genitales

Genitales externos e internos femeninos
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Genitales externos e internos masculinos
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4. Taller 4. La salud sexual
ANEXO 1. Hábitos saludables

¿Verdadero o Falso?
1. Es adecuado ducharse diariamente
2. Me tengo que lavar bien mis partes íntimas
3. Cuando tengo la regla no puedo ducharme
2. Cuando defeco me limpio por detrás
3. Cuando defeco me limpio por delante
4. Antes de tocarme mis partes íntimas, lavaré mis manos.
5. El pene también necesita una correcta higiene diaria
6. Para la higiene del pene se retira el prepucio y se limpia el glande
con cuidado de no lesionarme .
7. Es importante lavarse los dientes después de cada comida
8. Solo tengo que lavarme mis partes íntimas después de tener
relaciones sexuales.
9. Las mujeres deberán acudir al ginecólogo desde la primera
menstruación.
10. El exceso de limpieza vaginal es adecuado ya que aumenta la flora
vaginal disminuyendo los riesgos de infección.
11.
12. Tener un fuerte olor proveniente de la zona genital es normal.
13. A la hora de establecer relaciones sexuales se debe conocer a la
pareja. Tener confianza y capacidad de comunicación con la pareja
para poder hablar de relaciones sexuales anteriores y de posibles
enfermedades de transmisión sexual
14.
15. Si tengo una enfermedad de transmisión sexual debo ocultársela a
mi pareja.
16.
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ANEXO 2. Fecundación, embarazo y parto
Dinámica: ¿Como se produce un embarazo?
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ANEXO 3. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)
Guía docente: Panel explicativo
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ANEXO 4. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Dinámica: El semáforo

Material: 12 imágenes que muestran diferentes situaciones afectivo-sexuales
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Situaciones:
Los besos en la boca

Las caricias por todo el cuerpo

Tocar el pene

Chupar el pene

El pene del hombre entra en la vagina de la
mujer

Lamer la vulva de la mujer

Masturbarse

Tener relaciones con una persona del mismo
sexo

El pene del hombre entra en el ano de la
mujer
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ANEXO 5. Medidas preventivas
Dinámica: El consultorio
Historia 1Historia 1
Víctor y Julia se conocieron en una fiesta. Esa noche ligaron y tuvieron relaciones sexuales. Para Víctor era su primera vez.
Como ella tomaba la píldora anticonceptiva decidieron tener relaciones sexuales sin tomar ninguna otra medida de prevención.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombra las conductas sexuales que Víctor y Julia llevaron a cabo.
¿Realizaron conductas sexuales de riesgo? ¿Cuáles?
¿Para qué conductas es necesario utilizar medidas de prevención?
¿Qué medidas de prevención utilizó Julia?
¿Qué medidas de prevención utilizó Víctor?
6. ¿Qué consejos le darías para que tuviesen prácticas sexuales saludables y eviten riesgos de embarazo y de
enfermedades de transmisión sexual?

Historia 2
Víctor y Julia se conocieron en una fiesta. Esa noche ligaron y tuvieron relaciones sexuales. Julia antes utilizaba el anillo vaginal
y ahora tiene puesto el parque, aunque hace más de una semana que se lo debía haber cambiado porque se había olvidado.
Julia pide a Víctor que se ponga el preservativo pero Víctor dice que no porque le resulta incomodo. Julia termina accediendo y
realizan la práctica sexual.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombra las conductas sexuales que Víctor y Julia llevaron a cabo.
¿Realizaron conductas sexuales de riesgo? ¿Cuáles?
¿Para qué conductas es necesario utilizar medidas de prevención?
¿Qué medidas de prevención utilizó Julia?
¿Qué medidas de prevención utilizó Víctor?
6. ¿Qué consejos le darías para que tuviesen prácticas sexuales saludables y eviten riesgos de embarazo y de
enfermedades de transmisión sexual?

Historia 3
En una fiesta. Esa noche ligaron y tuvieron relaciones sexuales. Julia antes se ponía la inyección anticonceptiva, ahora tiene
realizada la ligadura de trompas. Ambos acuden al baño para asearse sus partes íntimas antes de comenzar el acto y Víctor se
coloca el preservativo. Previamente al acto sexual, se mantuvieron una conversación sobre el método anticonceptivo que
utilizaba ella y de su estado de salud.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombra las conductas sexuales que Víctor y Julia llevaron a cabo.
¿Realizaron conductas sexuales de riesgo? ¿Cuáles?
¿Para qué conductas es necesario utilizar medidas de prevención?
¿Qué medidas de prevención utilizó Julia?
¿Qué medidas de prevención utilizó Víctor?
¿Qué consejos le darías para que tuviesen prácticas sexuales saludables y eviten riesgos de embarazo y de
enfermedades de transmisión sexual?
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ANEXO 6 – Medidas preventivas

Fichas imágenes de metodos anticonceptivos
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Material Apoyo Docente sobre metodos anticonceptivos:

Tipos de métodos anticonceptivos: Métodos de barrera, hormonales, químicos y mecánica
Métodos de barrera
Preservativo masculino y femenino:





Están hecho de látex o de poliuretano
Viene recubierto de espermicida
Debe colocarse SIEMPRE antes de cualquier contacto sexual
Protege contra ITS

Diafragma:







Capuchón de goma flexible
Se coloca tapando el cuello del útero
Debe colocarse 10-15 minutos antes del coito y retirarse transcurridas 8 horas
Es reutilizable
No protege contra ITS
Debe ser prescrito por un ginecólogo o ginecóloga puesto que debe ser medido el
cuello del útero

Espermicidas:




Son productos químicos en forma de óvulos, cremas, gel o espumas
Actúan sobre los espermatozoides debilitando su movilidad y supervivencia
Es conveniente su uso combinado con otros métodos anticonceptivos como
preservativos o diafragma

Métodos intrauterinos.
DIU:





Objeto de 2-4 cm. con un filamento de cobre o liberador de hormonas Interfieren en la
movilidad de los espermatozoides mediante el espesamiento del moco cervical e
impiden su paso hacia las trompas
Debe colocarlo el ginecólogo o ginecóloga
Debe cambiarse cada 7-10 años y realizarse una revisión anual

Métodos hormonales
Son productos químicos compuestos por hormonas. Impiden que se produzca la ovulación.
Dependiendo del tipo, se administran estrógenos y progestágenos o sólo gestágenos
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Tienen contraindicaciones para las mujeres fumadoras, con problemas cardiovasculares,
diabetes, lupus, hipertensión arterial, epilepsia, cáncer, embarazos…
Las inyecciones anticonceptivas son un anticonceptivo en forma de inyección intramuscular
que contiene hormonas. Su aplicación es entre el primer y el quinto día de la menstruación.
Siempre es el ginecólogo el que inyecta el anticonceptivo. Las inyecciones anticonceptivas se
pueden administrar mensualmente, bimestralmente o trimestralmente.

Píldora anticonceptiva






Administración oral de píldoras con dosis hormonales
Las tomas se ajustan al ciclo menstrual, suelen ser 21-28 píldoras en cada caja.
Se administra 1 diaria, siempre a la misma hora
La mujer debe tener presente que no debe de olvidarse de las tomas
No protegen contra las ITS

Parches hormonales:





De aplicación transdérmica
Se colocan el primer día del ciclo menstrual y durante 3 semanas. Hay que cambiar el
parche semanalmente. Cuando se retira uno debe colocarse el otro el mismo día
Debe aplicarse en la piel sana, limpia, seca y sin vello
Tras una semana de descanso se vuelve a colocar uno nuevo

Anillos vaginales:




Se colocan en el interior de la vagina; la propia mujer puede hacerlo
Se mantiene dentro de la vagina durante 3 semanas, se retira y tras una semana más
de descanso se inserta el nuevo anillo
Debe insertarse entre los días 1-5 de la menstruación
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Métodos quirúrgicos
Vasectomía:





Consiste en seccionar los conductos deferentes
Esto impide el paso de los espermatozoides hacia el conducto eyaculador, pero no su
producción Es una operación sencilla de cirugía local que sólo produce un pequeño
hematoma
Es reversible

Ligadura de trompas:




Consiste en quemar las trompas de Falopio mediante laparoscopia
No impide la ovulación, sólo la fecundación
En caso de desear embarazos sólo le quedaría la opción de fecundación in vitro.

Anticoncepción de emergencia








Es una forma de prevenir los embarazos cuando se han mantenido relaciones sexuales
de riesgo
Se trata de anticonceptivos hormonales en altas dosis que alteran las
características del endometrio impidiendo la implantación de óvulo fecundado
El producto más comercializado es el NORLEVO, que consiste en dos tomas. La
primera debe tomarse antes de 72 horas desde la relación de riesgo, la segunda 12
horas después.
Pueden producir una alteración del ciclo menstrual, adelanto o retraso de unos 5 días,
y /o aumento o disminución de la cantidad. NO SIEMPRE hay adelanto de la
menstruación
Es importante recordar que no es un método anticonceptivo, sino de EMERGENCIA,
no se debe utilizar de manera habitual
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ANEXOS
TALLERES PARA
PROFESIONALES
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1. Taller 1. Sexualidad y afectividad en las personas con
discapacidad

ANEXO 1. LA SEXUALIDAD, CONCEPTOS Y DIMENSIONES TEÓRICAS

Sexo
Sexualidad
Erótica
Amatoria

Algo que es…
Proceso de sexuación
Algo que se siente…
Vivencias
Algo que se desea…
Deseos
Algo que se hace…
Conductas
Fig. 1 Cuadro resumen Hecho sexual humano
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ANEXO 2. “FÁBULA DEL AGUILUCHO”
"Erase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un
aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto
aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como estos. Un día,
un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero:
¿Por qué este águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el
corral con los pollos?
El granjero contestó: Me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la
misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido
a volar. Se comporta como los pollos y, por tanto, ya no es un águila.
El naturalista dijo: El tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle
curado. Además le has dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la
compañía y el calor de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y
con toda seguridad, se le puede enseñar a volar ¿Qué te parece si le ponemos en
situación de hacerlo?
- No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo
he impedido.
- Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien decías antes, como le
enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a
volar como las águilas?
- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, qué
le vamos a hacer. Hay cosas que no se pueden cambiar.
- Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero
tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te
parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar?
- Tengo mis dudas. ¿Qué es lo que cambia si, en lugar de pensar en las dificultades,
pensamos en las posibilidades?
- Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es
más probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero, ¿no crees
que, si pensamos en las posibilidades de volar, esto nos invita a darle oportunidades y
a probar si esas posibilidades se hacen efectivas?
- Es posible.
- ¿Qué te parece si probamos?
- Probemos.
Animado, el naturalista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió
suavemente en brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo:
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- Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.
Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver
desde la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó
que había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo. Sin desanimarse, al día
siguiente, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la granja y le animó diciendo:
- Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerlo.
El aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo
había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una
vez más hacia el corral. Muy temprano al día siguiente el naturalista llevó al aguilucho
a una elevada montaña. Una vez allí le animó diciendo:
- Eres un águila, abre las alas y vuela.
El aguilucho miró fijamente los ojos del naturalista. Este, impresionado por aquella
mirada, le dijo en voz baja y suavemente:
- No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás como
vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y
conocer otros corazones de águila. Además estos días pasados, cuando saltabas
pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas.
El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral y arriba hacia el cielo. Entonces, el
naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió
lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo.
Había recuperado por fin sus posibilidades.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:
- ¿Qué os sugiere la lectura de esta fábula?
- ¿Cuál es la postura que adopta el granjero? ¿Y el naturalista?
- En nuestro trabajo diario, ¿pensamos en las dificultades o en las posibilidades de las
personas con discapacidad?
- ¿Qué conclusiones podemos extraer?
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
- ¿Qué significado tiene para ti la palabra “educar”?
- ¿Consideras que es importante educar en afectividad y sexualidad a las personas
con discapacidad? ¿Por qué?
- ¿En qué áreas deberían recibir educación?
- ¿Qué beneficios y que dificultades encontramos a la hora de dar esta educación?
- ¿Consideras que con este tipo de educación podemos mejorar su calidad de vida?
¿Por qué?
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ANEXO 3. MITOS Y PERJUICIOS

- Las personas con discapacidad intelectual son asexuadas

GRUPO 1

- A los discapacitados psíquicos no debe despertarse su interés
sexual, ya que son inocentes.
- El coito es la conducta más importante en una relación sexual
- El cuerpo de una persona con discapacidad no puede producir
placer

GRUPO 2

- La única satisfacción sexual a la que puede aspirar es a la de
satisfacer a su pareja
- El fin de las relaciones sexuales es la procreación y los
discapacitados no pueden o no deben tener hijos

GRUPO 3

- El uso de medios accesorios para el placer es pecado o
degradante
- La masturbación es una enfermedad o un vicio
- Las personas con retraso mental no resultan atractivas
sexualmente para otras personas
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ANEXO 4. NOTICIAS

NOTICIA 1. Publicada el 20/03/2013 en el periódico “el País”
Denuncian a una discoteca por no dejar entrar a jóvenes con síndrome de Down
La asociación Andi-Down ha denunciado ante la Fiscalía de Sabadell (Barcelona) a la
discoteca "Puzzle" de la misma ciudad por haber impedido la entrada al local a nueve
jóvenes mayores de edad con síndrome de Down y a tres personas que les
acompañaban, alegando que eran "un grupo especial".
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el sábado 2 de marzo, entre las 19.45 y las
20 horas, cuando el portero de la discoteca dijo al grupo de jóvenes que no podían
entrar porque eran "un grupo especial". Más tarde, según la versión de la asociación,
el responsable de la discoteca insistió en que no podían pasar y les aseguró que si
hubiesen avisado con una semana de antelación de que iban a acudir les hubiesen
preparado una sala "para que estuviesen solos".
Un portavoz de la discoteca ha negado los hechos y ha declinado dar su versión de lo
sucedido. La asociación Andi ha denunciado en su escrito presentado ante la Fiscalía
lo que considera un "acto de discriminación" y ha señalado que tampoco hubiesen
aceptado que les hubiesen dejado entrar en una sala solos, porque apoyan que los
niños y jóvenes con síndrome de Down "participen en las actividades de ocio
comunitarias de Sabadell y alrededores".
La convención de la ONU de 2006 sobre las personas con discapacidad, ratificada por España en
2007, apoya la inclusión social de los niños y jóvenes con síndrome de Down

Los jóvenes discapacitados, tras mostrar su contrariedad porque no les dejasen entrar
en el local, se trasladaron a otra discoteca a la que pudieron acceder sin ningún
problema. Asimismo, la asociación ha recordado que la convención de la ONU de
2006 sobre las personas con discapacidad, ratificada por España en 2007, apoya "la
inclusión social de los niños y jóvenes con síndrome de Down".
En su escrito de denuncia, la asociación, presidida por Dolors Pallàs, explica que ha
decidido trasladar a la justicia el hecho para poder "llegar a erradicar acciones
discriminatorias como esta". La presidenta de la federación Down Cataluña, Pilar
Sanjuán, ha explicado, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del
Síndrome de Down, que, "pese a que se ha avanzado mucho en los últimos años,
hechos como este demuestran que todavía hay ámbitos donde las personas con
síndrome de Down son discriminadas".
"Exigimos la plena aplicación de la Convención Internacional de la ONU, que garantiza
la participación en cualquier actividad social de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones respecto a cualquier otro ciudadano", ha pedido Sanjuán. La
presidenta de la federación Down Cataluña ha defendido que "el fomento de una
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sociedad verdaderamente inclusiva es la principal razón de ser de las entidades que
forman parte de esta asociación y esto pasa por la escuela y el trabajo, pero también
por el ocio y la participación en todos los niveles de la sociedad".

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
- ¿Qué derechos se ponen de manifiesto en el artículo?
- De todos los nombrados, ¿Creéis que alguno ha sido vulnerado?
- ¿Por qué creéis que se ha producido esta vulneración?
- ¿Pensáis que la actuación del grupo de amigos o amigas y de la asociación ha sido
correcta?
- ¿Conocéis algún caso parecido?

NOTICIA 2. Publicada el 23/03/2014 en el periódico “el País”
Capacitados para el sexo
Voluntarios eróticos apoyan a discapacitados que reclaman que no los traten
como asexuados
Completan a otras alternativas, como asociaciones que forman a prostitutas
para asistencias
Francesc Granja recibe en la cama pulsando un mando que abre la puerta de su casa.
Vive en un luminoso piso de la Villa Olímpica de Barcelona adaptado a la tetraplejia
que le causó un accidente de coche hace 20 años, cuando regresaba de una reunión.
Suele desplazarse en silla de ruedas, pero hoy unas llagas lo retienen. A su lado están
María Clemente, psicóloga especializada en neurorehabilitación, y Eva, asistente
sexual, dos patas fundamentales de Tandem Team, la asociación sin ánimo de lucro
que preside Granja, dedicada a la asistencia sexual de discapacitados mediante
voluntarios.
Los tres siguen un debate que se ha generado espontáneamente en torno a otros dos
visitantes en la habitación de Francesc. ¿Hay que tener cuidado con no enamorarse?
Conversan Felipe y Lau (ambos, nombres ficticios). Felipe sufre una paraplejia de
tercera y cuarta vértebra. Lau es la asistente que conoció por medio de Tandem, y
defiende con pasión que los encuentros deben ser sinceros, nunca una ficción
sentimental:
—Tengo pareja, pero en el rato que estoy con un usuario se convierte en el hombre de
mi vida.
—Es que no hay que ir con miedo —asiente Felipe— Puedes enamorarte porque
estás muy necesitado, pero también de la panadera o de cualquiera que te trate bien.
Aquí sabemos los dos en qué andamos.
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—Pero hay que entregarse, porque es una cuestión de amor, que para mí es lo
fundamental.
—En todo caso —media María— si detectamos a personas dependientes
psicológicamente les aconsejamos no recurrir a un asistente porque pueden salir
heridos.

En el 50% de los casos no hay coito. Muchos quieren ver un cuerpo desnudo o acariciarlo”, explica
una psicóloga
Lau, de 38 años, estudió enfermería y veterinaria. Imparte talleres de tantra y, cuando
una amiga le habló de Francesc y su proyecto, exclamó: “Eso es para mí”. Su perfil
encajaba con el del asistente que busca la asociación: experiencia sociosanitaria, sin
motivaciones económicas, una concepción de la sexualidad no solo genital… La
entrevistaron sobre los límites que se fijaba respecto a prácticas sexuales y familias de
discapacidades —algunos asistentes los establecen en las amputaciones,
determinadas complicaciones higiénicas o rasgos físicos impactantes, como los de la
acondroplasia (enanismo)— y respondió que ninguno, que dependería del momento y
la persona, “como en cualquier relación”.
Unos días después, Felipe y Lau se vieron para tomar un café. Se cayeron bien y se
citaron para un encuentro más íntimo. Felipe, de 42 años, había tenido desde que está
en silla de ruedas una relación, pero no funcionó, y otra vez se acostó con una
prostituta: “La chica iba con contador, y eso para alguien con mis problemas no
funciona”. Su experiencia con Lau le ha revivido: “Recuerdas sentimientos que creías
muertos”.
Él es uno de los 45 usuarios de la asociación, constituida en octubre de 2013. Igual
que tienen más demanda masculina, también se ofrecen más voluntarios varones,
aunque, tras descartar al 50%, los 15 con los que están trabajando guardan un
equilibrio entre hombres y mujeres. Además, trabajan con diferentes tendencias
sexuales. “Precisamente con el primer usuario nos llevamos una sorpresa”, sonríe
Francesc.
Tandem no cobra por poner en contacto a asistentes y usuarios, y recomienda que, en
caso de que medie una compensación entre ellos, no rebase los 75 euros. “Suele ser
de unos 50, porque hay que desplazarse a casa del usuario, aparcar, comer fuera…”,
explica Eva. “Pero muchas veces no cobramos: no es la motivación”. La asociación se
mantiene de momento con las aportaciones de Francesc (que es profesor de ESADE y
recibe una pensión) y el trabajo voluntario de María. “Aspiramos a un mínimo de
ingresos para mantener la estructura”, explican.
La iniciativa ha generado expectación en el colectivo. “A los discapacitados se nos ha
considerado angelitos asexuados, pero no es así”, dice Francesc. Hace mucho que
existen asistentes y prostitutas que trabajan el campo, pero a escondidas. Mientras, en
Europa el debate se ha ido haciendo público. El país que más lejos ha llegado en
reglamentación es Suiza, aunque con un modelo que muchos consideran
intervencionista, con encuentros mensuales y asistentes certificados con un diploma
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universitario. Bélgica, donde opera la asociación que Tandem toma como modelo, se
mueve en una alegalidad muy comprensiva. De una forma u otra, en Dinamarca,
Suecia, Holanda y Alemania la asistencia se practica. Y en Francia, pese a que el año
pasado un Comité Nacional de Ética aconsejara al Gobierno que no la legalizase, la
controversia continúa, gracias en parte al éxito de la película Intocable.
“Hay distintos modelos”, explican Esther Sánchez y María Honrubia, “pero lo
fundamental es revelar que el problema existe”. Sánchez, enfermera y máster en
sexología, y Honrubia, psicóloga, presiden la Asociación Nacional de Salud Sexual y
Discapacidad (Anssyd), que el 14 de marzo organizó junto a otra asociación (Sex
Asistent) el primer curso en España de acompañamiento y asistencia sexual. Costaba
100 euros y se dirigía a “interesados en formarse y ejercer una labor profesional en
relación con la asistencia sexual”. Tuvo 15 inscritos, desde fisioterapeutas a
profesionales del sexo. “La formación es muy práctica, aclarando en qué consiste un
servicio: que se pueden encontrar con una persona que lleva un colector, con
problemas mentales, cómo reaccionar ante una subida de tensión…”, cuenta Sánchez.
Por motivos de confidencialidad, Anssyd no accedió a que EL PAÍS asistiera a las
clases. La asociación reconoce que el curso puede resultar controvertido. “Hay un
vacío legal respecto al asistente y su cercanía a la prostitución. Pero en el 50% de los
casos no hay coito. Muchos usuarios quieren ver un cuerpo desnudo o acariciarlo. Eso
es una experiencia alucinante. Incluso hay discapacitados cognitivos que solo quieren
afecto físico; y, por ley, eso no se lo puede dar un cuidador normal”, explica Honrubia.
El camino hasta estas jornadas ha sido duro. “Llevamos 25 años como docentes”,
cuentan, “y solo ahora se nos empieza a reconocer”. Durante dos décadas las dos
profesionales han soportado el recelo de colegas que no creían en el objeto de sus
investigaciones. Pero en estos años se han fraguado la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) o la Ley Orgánica de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 (la reducida
popularmente a ley del aborto de Zapatero), que establecía la necesidad de formar a
profesionales y dio pábulo a la proliferación de asociaciones por los derechos sexuales
de los discapacitados. Todas esas iniciativas fueron barridas por la crisis.
“Existe un mito según el cual si hablas de la sexualidad, la despiertas”, cuenta
Sánchez. “Pero el deseo está ahí, silenciado. No te imaginas cuánto sufrimiento hay
escondido”. No exageran: personas que no han querido que se publiquen sus nombres
narran historias duras: 20 años de un matrimonio sin sexo que se mantiene por los
hijos, padres que masturban a enfermos mentales…
No parece que de momento se vayan a encontrar soluciones sencillas a estas
barreras. Las primeras viven en los bordes de la ley. En un piso de Barcelona Lau se
despide con besos y abrazos de Felipe.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
- ¿Qué derechos se ponen de manifiesto en el artículo?
- De todos los nombrados, ¿Creéis que alguno ha sido vulnerado?
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- ¿Por qué creéis que se ha producido esta vulneración?
- ¿Qué pensáis de la figura del “voluntario erótico”?
- ¿Conocéis algún caso parecido?

NOTICIA 3. Publicada el 29 de Mayo de 1998 en el País
Procesados tres médicos del Clínico por esterilizar a una deficiente mental
El juez también imputa a la madre de la joven
Un juez ha procesado por un delito de lesiones a tres médicos del servicio de
ginecología del hospital Clínico de Madrid que esterilizaron "sin autorización judicial"
en 1997 a una chica "incapacitada" de 21 años que sufre el síndrome de Down. El juez
ha impuesto a los tres médicos y a la madre de la chica -también procesada por estos
hechos, pues fue la que solicitó a los médicos del Clínico la esterilización de su hijauna fianza de 25 millones de pesetas. El Código Penal impone una serie de pasos de
obligado cumplimiento para poder esterilizar a una persona jurídicamente
incapacitada, como sucede en este caso. Los cuatro acusados deberán abonar la
fianza "de forma conjunta y solidaria", según reza el auto de procesamiento, que firma
el juez Santiago J. Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción 26 de la plaza de Castilla.
La resolución judicial establece el inmediato embargo de los bienes de los acusados
hasta reunir los 25 millones en el caso de que no abonen esta fianza. Los facultativos
encausados son el jefe del servicio de ginecología del hospital Clínico, M.E.F.; el
médico titular que practicó la operación, C.C.B., y el facultativo residente que le ayudó,
F.G.S.
La madre, cuyo nombre se corresponde con las iniciales D.P.G., se encuentra
procesada por haber solicitado, permitido y consentido la esterilización de su hija sin la
obligada autorización judicial, según fuentes de las partes que han tenido acceso a las
pesquisas judiciales. También está imputada por no haberlo consultado antes con el
padre de la chica. Fue el padre, ahora en proceso de separación de la madre, quien
denunció los hechos en los juzgados de la plaza de Castilla.
Según el auto de procesamiento, la madre de la chica, para evitar que ésta pudiese
quedar embarazada, "solicitó del hospital Clínico [uno de los seis grandes centros
asistenciales de Madrid capital, dependiente del Insalud]" que se practicase a su hija
una ligadura de trompas.
Esta intervención quirúrgica, recuerda el juez, se efectuó "sin autorización judicial",
requisito indispensable para esterilizar a una persona que se halla legalmente
"incapacitada". "La intervención quirúrgica", detalla el magistrado en su auto de
procesamiento, "consistió en una salpingoligadura por laparoscopia [técnica incruenta
para operar a personas], y fue llevada a efecto el 18 de junio de 1997".
Los médicos han recurrido el procesamiento, según el hospital
El juez considera que, de momento, "y salvo ulterior calificación jurídica", los hechos
revisten "los caracteres de un delito de lesiones, castigado en el artículo 149 del
Código Penal, en relación con el 156". El artículo 149 establece: "El que causare a
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otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o inutilidad de un órgano o
miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad
(...) será castigado con la pena de seis a doce años de cárcel".
El artículo 156 precisa: "(...) No será punible la esterilización de persona incapacitada
que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio
rector el de mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el juez, bien en el
mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción
voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del
incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el ministerio fiscal y previa exploración
del incapaz".
Fuentes del hospital Clínico de San Carlos, al que pertenecen los médicos
procesados, indicaron ayer que la fianza de 25 millones ha sido depositada ya en el
juzgado, y que, además, los facultativos han presentado un recurso contra el auto de
procesamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid. Las mismas fuentes añadieron
que la chica llegó al hospital con un volante de su médico de cabecera que, en
connivencia con la madre, aconsejaba practicarle una ligadura de trompas. Este diario
intentó ayer, sin éxito, hablar con los facultativos.
El síndrome de Down es una alteración cromosómica (tres cromosomas en la posición
21, en lugar de los dos habituales) que en muchas ocasiones está asociado a
malformaciones cardiacas, informa Fernando Neira. Aunque se trata de una cuestión
controvertida entre los médicos, la esterilización se recomienda por dos motivos:
porque los hijos tienen un alto índice de probabilidades de nacer con Down y porque
es muy raro que las personas con este síndrome estén capacitadas para sacar
adelante a su vástago.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
- ¿Qué derechos se ponen de manifiesto en el artículo?
- De todos los nombrados, ¿Creéis que alguno ha sido vulnerado?
- ¿Por qué creéis que se ha producido esta vulneración?
- ¿Se podría haber hecho algo al respecto?
- ¿Conocéis un caso similar?
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2. Taller 2. Los profesionales ante el tratamiento de la
sexualidad de las personas.
ANEXO 1

Fuente: Fallas Vargas et cols (2012) Educación Sexual: Orientadores y Orientadoras
desde el modelo Biografico-Profesional. Revista Electronica Educare.Vol.16.pg.54-70.

Fuente: Varios autores/as (2012) Buenas Prácticas. En la atención a personas con discapacidad. Vivir
Mejor. Afectividad y Sexualidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa
Zentroa (pag.37-44).
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Fuente: Lopez Sanchez, F.(2002)Desarrollo de la planificación y tutorización individual. Guia
para el desarrollo de la afectividad y de la sexualidad de las personas con discapacidad intelctual.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castella y Leon.
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DESEOS Y AUTONOMÍA

La sexualidad de personas con
diversidad funcional
Tras décadas de silencios, se multiplican las iniciativas sobre la sexualidad de personas con
diversidad funcional.
S. Candela, S. Verneuil

forman parte del espacio de reflexión Tensiones Colectivas 05/05/14 · 8:00

EMMA GASCÓ

De las personas con diversidad
funcional se piensa que su
cuerpo no puede producir
placer, que si tienen sexo,
tendrán hijos y, por tanto,
podrán transmitir de generación
en
generación
la
discapacidad. Se piensa que su
sexualidad es más intensa,
menos ajustada, más expuesta a peligros, más descontrolada. Para Soledad A. Ripolles,
coordinadora de la Oficina de Vida Independiente de Madrid, las peores situaciones a las que se
enfrentan las personas con discapacidad son la falta de respeto a su autonomía moral, no darles
la oportunidad de desarrollar su sexualidad, ignorándola por completo; ridiculizarlos si expresan
deseos amorosos o sexuales, someterlos a “juegos” de excitación, abusar de su cuerpo como
consecuencia de la reclusión en la que viven y, como el conjunto de la población, no tener
acceso a una educación sexual liberadora.
Esa falta de educación sexual es lo que, para los sexólogos Samuel D. Arrese y Almudena
Herranz, hace imposible que las personas diversas construyan su dimensión de ser sexuado de
forma distinta, particular, única y no por su pertenencia a una clase o colectivo. “No hablamos
de una educación parcelaria que únicamente obedezca a fines ideológicos y que parte de la
genitalidad y sus problemas, sino de una que facilite recursos para ser más críticos con las
desinformaciones y deformaciones de la realidad sexuada, que no prescriba y proscriba
conductas, estilos, modos y peculiaridades, y que sea coherente con la construcción que cada
uno quiere hacer de su vivencia sexual. Una educación sexual, por tanto, para todos, no para
casos especiales”. Una educación sexual para generar preguntas y no silencios.
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Respuestas diversas
Algunos de los principales afectados por ese silencio que rodea a la sexualidad y a la diversidad
funcional son familias y profesionales (educadores, fisioterapeutas, etc.), bien por falta de
espacios, bien porque se cercena constantemente el tema, bien porque las respuestas que se dan
desde el modelo reproductivo se quedan cortas o porque están sujetas a intereses políticos y
de mercado. Mientras tanto, ambos agentes a veces facilitan, otras compensan, reducen,
sustituyen, incrementándose en algunos casos la vulnerabilidad, dependencia y normas de
identidad, pero en otros se generan redes para el apoyo mutuo que impulsan la interdependencia
y la ruptura de modelos.
Para muchas personas con diversidad funcional, la experiencia de la discapacidad ha servido
para reexperimentar y repensar su sexualidad. “Encontrarme de repente en una silla de
ruedas me permitió tomar conciencia de que mi sexualidad estaba reducida por la genitalidad”,
nos comenta Francesc Granja, uno de los precursores de Tandem Team, asociación de defensa
de la diferencia y la diversidad. Esta asociación ha desarrollado un protocolo llamado Intimity
que sirve de puente entre dos personas que quieran recibir y ofrecer un encuentro erótico.
“Supone para ambas partes una experiencia pedagógica, donde cambian como personas al tomar
contacto con otra erótica, con otra vivencia de ser sexuado”, explica Granja. Su objetivo,
facilitar la expresión sexual de personas con diversidad funcional y el contacto con sus deseos
sin un efecto terapéutico específico a través de una figura suplente previamente formada y
seleccionada.

Fuente:https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/22665-la-sexualidadpersonas-con-diversidad-funcional.html
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ANEXO 2

Fuente: Fallas Vargas et cols (2012) Educación Sexual: Orientadores y Orientadoras
desde el modelo Biografico-Profesional. Revista Electronica Educare.Vol.16.pg.54-70.

Fuente: Varios autores/as (2012) Buenas Prácticas. En la atención a personas con discapacidad. Vivir
Mejor. Afectividad y Sexualidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa
Zentroa (pag.37-44).
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Fuente: Lopez Sanchez, F.(2002)Desarrollo de la planificación y tutorización individual. Guia para el
desarrollo de la afectividad y de la sexualidad de las personas con discapacidad intelctual. Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castella y Leon.
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¿Cómo se evita la masturbación?
Lo primero es tener claro por qué la masturbación no es ni buena ni necesaria para la salud, dos
puntos abordados en otras preguntas de esta sección de “respuestas a un click”
(www.educarhoy.org). Ayuda a fortalecer la decisión de no masturbarse el recordar que es
necesario protegerse de la erotización del entorno actual.
También es necesario tener claro que decidirse por no masturbarse es posible, forma parte de la
decisión libre de cualquier persona y que es una muestra de madurez y valentía y no de debilidad.
Tampoco es anormal decidirse a ello, aunque haya gente que insista en lo contrario.
En general el aburrimiento, la sensación de soledad, el miedo, el estrés y el cansancio son
situaciones que pueden inducir a la masturbación y nos dan pistas para su prevención. Por eso, hay
algunos consejos que pueden ayudar en la decisión de evitar la masturbación o salir de su círculo
vicioso.
1) Protégete de la agresión comercial del erotismo ambiental con filtros en el ordenador
(computadora), instalando también el ordenador en un lugar visible de tu casa como la sala de
estar, eligiendo con tus padres los videojuegos, haciendo un uso moderado de la televisión y de las
redes sociales, etc. También ten cuidado con las series de televisión. Hay estudios que muestran
cómo ciertas series pueden erotizar a los adolescentes aunque no tengan contenido sexual
explícito porque contribuyen a que la sexualidad acabe siendo más central en tu vida de lo que
debiera ser a tu edad.
2) Adopta un estilo de vida saludable. Cuida tu cuerpo con una higiene adecuada, una dieta
equilibrada y evitando el consumo de sustancias nocivas y adictivas, como el tabaco, el alcohol u
otras drogas, como la marihuana. Practica un deporte, un ejercicio físico cualquiera que sea; te
sentirás mejor con tu cuerpo, lo aceptarás con más facilidad y podrás canalizar mejor la energía
sexual naciente que tienes como adolescente. El deporte te ayudará a crecer en fuerza de
voluntad, espíritu de sacrificio y afán de superación al tiempo que mejorará tu salud psicológica al
facilitar la canalización de la energía y agresividad propias de la rutina de la vida diaria. Además te
ayuda a llenar las horas de ocio de una manera saludable y puedes encontrar buenos amigos/as
con quienes compartir algo sano.
3) Ocupa tu tiempo libre de manera constructiva. Puedes mejorar tu cultura y formación y
buscar, junto con tus amistades, la respuesta a los problemas bioéticos que se plantean hoy en día
como el aborto, la clonación, la eutanasia o la responsabilidad que tenemos todos ante el hambre
en el mundo. También puedes realizar actividades altruistas y de solidaridad con tus amistades.
Los jóvenes que pasan tardes enteras en centros comerciales acaban “buscando pareja” para pasar
el rato. Los “rollos de una tarde” no te preparan para el amor, más bien, te predisponen para
compensaciones como la masturbación.
4) Construye un grupo de amigos/as sano. Existen dos tipos de grupos: los constructivos o
“facilitadores sanos” que son aquellos en los que cada miembro cuenta y todos buscan hacer cosas
concretas para el bien de todos o por ayudar a otras personas. Pero también hay grupos que no
ayudan a madurar, que no suelen juntarse para nada en específico, salvo para “compartir

Página 133 de 165

frustraciones” o quejarse de sus padres y educadores (por lo que recurren a actividades de
“relleno” como perder el tiempo en los centros comerciales o consumir alcohol). Son grupos con
un líder dominante que tienden a asfixiar a sus miembros.
En resumen: para evitar la masturbación o salir de su círculo vicioso hay que empezar por decidirse
a hacerlo sabiendo que es posible y sano. Pero además, hay que poner medios concretos para
fortalecer esa decisión: protegerte de la erotización, tener un estilo de vida saludable, ocupar
constructivamente tu tiempo libre y elegir bien tus amistades. Así estarás preparándote para el
amor sólido, que pasa por ser dueño de tu sexualidad, y no permitirás que la masturbación le quite
calidad a esa capacidad de amar.

Noticia: Como evitar masturbarse: http://www.abc.es/informacion/especiales/aulade-sexualidad/como-se-evita-la-masturbacion.htm
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ANEXO 3

Fuente: Fallas Vargas et cols (2012) Educación Sexual: Orientadores y Orientadoras desde
el modelo Biografico-Profesional. Revista Electronica Educare.Vol.16.pg.54-70.

Fuente: Varios autores/as (2012) Buenas Prácticas. En la atención a personas con discapacidad. Vivir
Mejor. Afectividad y Sexualidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa
Zentroa (pag.37-44).

Página 135 de 165

Fuente: Lopez Sanchez, F.(2002)Desarrollo de la planificación y tutorización individual. Guia para el
desarrollo de la afectividad y de la sexualidad de las personas con discapacidad intelctual. Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castella y Leon.
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El sistema, la precariedad y el deseo de
lxs monstruxs
Por Vidas precarias

Este fin de semana se juntaban en Barna unas disidentes con otras para hacer un taller de
postporno y diversidad funcional. Y pues allí estuvimos. Aprendiendo mucho, poniéndonos en
conflicto, generando alianzas y disfrutando del cuerpo. Básicamente quienes nos
encontramos allí eran personas con diversidad funcional y asistentes personales vinculadas de
alguna forma al Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), disidentes sexuales del
movimiento transfeminista y postporno y personas de los dos mundos a la vez. Bolleras y
tullidas, zorras y Viciosas, feministas y BDSMeras, ciegas y gordas, queers y cripples.
El colectivo Post-op, es decir Majo y Elena-Urko, se encargaban de la organización. Hubo unos
momentos para la teoría y el debate, y otros para la desinhibición y la práctica. Pero también,
claro, muchos momentos cotidianos, situarnos en la sala como asamblea, intercambiar
comentarios informales entre un ejercicio y otro, comer, beber, transitar en una calle, pedir un
bocata en un bar... donde se asientan las alianzas, las afinidades, las empatías y se conocen
otras realidades muy disidentes.
Todas teníamos miedo, en el aire yo imaginaba como se cruzaban preguntas: ¿Éstos habrán
escuchado hablar de feminismo? ¿Éstos habrán escuchado hablar de autonomía? ¿Qué voy a
hacer si mi cuerpo no es deseado? ¿Qué voy a hacer si me tratan como si fuera tonto? ¿Qué
voy a hacer si me siento insegura? ¿Qué voy a hacer si prevalecen unos códigos heteros? Pero
todas considerábamos ésta una alianza más que necesaria y preferíamos correr el riesgo de la
decepción a no estar allí. El postporno tiene un objetivo: renovar el imaginario pornográfico,
donde entren otros cuerpos, otras prácticas, que nos representen, que nos cortocircuiten, que
nos hagan explorar otras cosas y que dinamiten esta estructura bien anclada de sujetos de
deseantes y sujetos (o más bien objetos) deseados/deseables, y a eso veníamos. M, desde su
silla que a mí me parecía más que sexualizable, dijo: “para nosotras ya solo
desesar/sexualizar/follar es revolucionario” y “No, no somos ángeles”. Reivindicar ese “yes,
we fuck” [1], o más bien “yes, we contra-fuck” [2] es toda una bomba para este sistema
patriarcal y capitalista que considera toda sexualidad fuera de los circuitos de producciónreproducción una rareza a extirpar, a no ser que se le pueda reabsorber y generar algún tipo de
rendimiento económico con ello, claro. Que estos cuerpos y vidas “improductivas”, tan
disidentes de los cánones de corporalidad, en esta sociedad incapaz [3], planten cara es señal
de que tenemos fuerza y a la vez es una forma de contestar a la cuestión que planteaba Silvia
hace unas semanas:¿cómo hacer de la vulnerabilidad, con sus dificultades y límites, una
fortaleza? Alianzas de vulnerabilidades proponía una compi el otro día; con casas comunitarias
de bolleras de diferentes edades cuidándonos en comunidad soñaba otra; alquilar un nave y
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convivir con personas con diversidades funcionales, para las que está hecho el mundo y para
las que no, intercambiando cuidados, como proyecto que en breve comenzara en un barrio de
Barcelona. Un día, una amiga me dijo con su acento sudaca “las pollas son como el Estado del
Bienestar, te quitan la imaginación”, y eso conecta con que la destrucción del Estado de
Bienestar puede precarizar las vidas de muchas, pero acabar con la imaginación, con la
capacidad de agencia de las personas, encorsetar las posibilidades de desarrollo de los
proyectos de vida como hacen muchos Estados de Bienestar genera mucho pero que mucho
malestar. En absoluto genera vidas que merezcan la pena ser vividas.
Ponerle freno a la precariedad, entendida como una condición existencial, que proyecta una
incertidumbre creciente (cada vez más extendida, y a más ámbitos, y a más gentes) a la hora
de acceder a los recursos y de diseñar un proyecto de vida digna, definitivamente pasa por
generar redes de apoyo horizontales, donde la interdependencia se acepte y la autonomía sea
el eje.
¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo mantener las premisas del derecho a cuidar y no cuidar?
¿Cómo transformar los deseos, esos que llevamos bien dentro? ¿Cómo ir haciendo mientras
vamos trabajado nuestros imaginarios?
Al final los talleres de Post-op no servirán solo para renovar el imaginario pornográfico, sino
también para renovar imaginarios de vida.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidas-precarias/sistema-laprecariedad-y-deseo-lxs-monstruxs.html
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ANEXO 4

Fuente: Fallas Vargas et cols (2012) Educación Sexual: Orientadores y Orientadoras desde el modelo
Biografico-Profesional. Revista Electronica Educare.Vol.16.pg.54-70.
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Fuente: Lopez Sanchez, F.() Desarrollo de la planificación y tutorización individual. Guia para el
desarrollo de la afectividad y de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Consejeria de
Familia e Igualdad de Oportunidades Gerencia de Servicios Sociales.
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Fuente: Varios autores/as (2012) Buenas Prácticas. En la atención a personas con discapacidad. Vivir
Mejor. Afectividad y Sexualidad. Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa
Zentroa (pag.84-86).
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3. Taller 3. Modelos de intervención y protocolos
ANEXO 1: Habilidades Comunicativas
 Comunicación entre profesionales:
Objetivos:
1. Creación de un clima de confianza y predisposición positiva de todos los profesionales
que trabajen en contacto con una persona para comunicar cualquier duda o necesidad
afectivo-sexual, o de cualquier otra índole.
2. Estimular la reflexión y la conversación de los docentes entre sí en torno a los
derechos de las personas con discapacidad.
3. Revisar desde una posición crítica sus propias opiniones y actitudes al enfrentar el
material de sexualidad y de contrastar en la discusión para ampliar la visión personal
de la sexualidad para que no sea unsesgo a la intervención educativa.
4. Honestidad para mostrarse y reconocer las propias dudas temores inquietudes frente
al tema sexual.
5. Disposición a compart ir y aprender de los demás.
6. Empatía para tratar de entender el punto de vista sin juzgarlo.
7. Estar abierto al cambio de actitudes.
 Comunicación profesionales-usuarios
Funciones de los profesionales:
1. Facilitar la explicación de las ideas previas de alumnos y alumnas formulando
preguntas ante sus respuestas.
2. No se trata exclusivamente de ser transmisor o transmisora del conocimiento, se trata
de la facilitación de estrategias de enseñanza- aprendizaje
3. Actitud más sana respecto a lo sexual y evitar emitir juicios afirmativos o negativos al
referirse a las conductas. Su papel el neutro, debe fomentar la creación del
conocimiento.
Caracteristicas de la comunicación:
1.
2.
3.
4.

No evitar la respuesta
Contestar siempre a aquello que se pregunta en el momento que se pregunta.
No adelantar las respuestas a las preguntas.
Las respuestas han de ser sencillas,breves y adecuadas a su capacidades
cognitivas.
5. Ut ilizar una nomenclatura correcta de los órganos genitales
6. Vincular la respuesta a los aspectos afectivos (Establecer la conexión con los
aspectos afectivos de la sexualidad. Transmitir una visión positiva que relacione la
sexualidad con el placer, los sentimeitnos y el amor.

Página 142 de 165

7. Las respuestas han de ser responsabilidadoras (Las respuestas han de facilitar
información sobre por qué suceden los aconteciemientos y de responsabilizarnos
acerca de los sucesos
8. Naturalidad y espontaneidad para favorecer un desarrollo sexual sano, natural,
placentero y sin prejuicios.
9. Entender que los educadores tanto mujeres como hombres estan disponibles para
abordar estos temas.
 Comunicación profesionales y familia.
La comunicación con la familia es fundamental para que se puedan conocer los
valores personales, compart ir los metodos de intervención, para afrontar conductas
sexualmente inadecuadas, identificar estrategias formativas que mejor funcionan
A través de estos canales de comunicación estableceremos objetivos compartidos,
pactos sobre la intervención, corresponsabilización con tareas del centro y la familia,
un mecanismo de evaluación y un programa de seguimiento conjunto, lo que nos
permitirá ir ajustando nuestros objetivos e intervenciones de forma progresiva.
Aspectos de especial importancia para establecer la comunicación con la familia:
1. Obtener informacion previa de la familia para preparar la entrevista
2. Abordar el tema con naturalidad comunicando claramente lo que queremos decir.
3. Debemos escuchar a la familia y que se sientan escuchados, reconocer sus
emociones y las expectativas con las que acuden a la reunión.
4. El proceso debe plantearse de forma progresiva y gradual
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ANEXO 2: Actitudes, valores, respeto y ética respecto a la intimidad y afectividad
Definición actitud: Estado de disposición mental, organizado a través de la
experiencia y que ejerce una influencia directa o dinámica sobre la respuesta del
sujeto. En esta definición queda de manifiesto el triple componente en la actitud.
Triple componente:
3. Componente cognitivo: Información que la persona tiene sobre el objeto de
la actitud.
4. Componente afectivo-evaluativo: Valoración positiva o negativa que la
persona hace sobre el objeto de la actitud (aceptación o rechazo)
5. Componente conductual: Es la intención de la conducta de la persona ante
el objeto.
Características de las actitudes:
-

Nos predisponen a favor de las respuestas y acciones que
deseamos

-

Son aprendidas y duraderas

-

Son estables y condicionan nuestras conductas.

-

Las actitudes son como filtros que nos hacen ver la realidad
de una forma determinada.

Modelos trirreferencial (E. Amezúa y N. Foucart)
Propone tres categorías de referencia para las actitudes que las personas
manifiestan ante la sexualidad; están son: Normatividad, Combatividad y
Comprensividad:
Este modelo es bipolar, puesto que propone dos subcategorías para cada una de las
categorías.


Normatividad: Prohibitividad y permisividad



Combatividad: Ataque y Defensa



Comprensividad: Empatía y Cultivo.

1.

Normatividad: Comprende todas aquellas actitudes hacia la sexualidad
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que refierenexistencia, presencia, obligatoriedad de un criterio que regula y
articula el hecho sexual humano.


Actitud Prohibitiva: la sexualidad es algo que hay que
esconder, algo prohibido, tabú. No existe la libertad para
preguntar o para explorar. Se vive con miedo y no se llama a las
cosas por su nombre. Se transmiten mensaje negativos como
“eso no se hace”, “no tienes edad para conocer esas cosas”, “no
digas guarradas”



Actitud Permisiva: hace referencia a que todo vale, nada se
cuestiona. Surge como reacción al modelo anterior, como una
actitud progresista. Pasar de la prohibición a la permisividad nos
coloca en una situación peligrosa, puesto que se tiende a derivar
hacia actitudes de promoción y aliento sobre cuestiones relativas
a la Sexualidad, sin tener en cuenta las características personales
ni la preparación y comprensión de los términos.

2.

Combatividad: Comprende aquellas actitudes que tienen un contenido de

intervención activa. La intervención tiene intencionalidad de cambio.
Este referente tiene dos extremos, ataque y defensa, ambas fundamentadas
en diversas razones como la experiencia personal y/o ideología.
3.

Comprensividad: Actitud empática, de acercamiento, aprehensión,

comprensión hacia el objeto sexual. Se observa la sexualidad como algo
cultivable. Los educadores debemos hacer lo posible para movernos en este
eje, para ello debemos mostrar cordialidad, sensibilidad y cercanía. Procurando
conectar con las situaciones y vivencias concretas, sin valorar ni enjuiciar ni
generalizar.


Actitud Empática: trata de plantear la Sexualidad como un
hecho inseparable de cada persona y que supone una evolución y
cultivo personal. Se trata de potenciar las vivencias y expresiones
de la Sexualidad fomentando experiencias de desarrollo que
parten de las necesidades, creando espacios y actividades
donde las personas se sientan identificadas y cómodas.
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ANEXO 3: Actitudes

Dinámica: Los cuatro profesionales.
Profesional 1: Cuidador/monitor
Hombre, 40 años
Actitud ante las manifestaciones afectivo-sexuales: Actitud prohibitiva
Profesional 2: Terapeuta ocupacional
Mujer, 25 años
Actitud ante las manifestaciones sexuales: Actitud empática
Profesional 3: Trabajador social.
Hombre, 35 años
Actitud ante las manifestaciones sexuales: Actitud combativa de ataque
Profesional 4: Administrativo
Mujer, 36 años
Actitud ante las manifestaciones sexuales: Actitud Permisiva
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ANEXO 4: Protocolo de intervención

Diseño de la intervención
Antes de comenzar a actuar debemos pensar y planificar nuestra intervención. Los pasos a seguir en
el protocolo de intervención basado en el modelo biográfico-profesional (Felix López).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

La petición de la intervención.
El apoyo de la dirección y el Consejo del Centro
EL primer encuentro con las familias y su cooperación con la intervención.
El primer encuentro con los profesionales y su disponibilidad para implicarse en el proceso.
Creación de grupos de trabajo de los profesionales sobre el currículum oculto.
Sucesivos encuentros de trabajo con los profesionales hasta consensuar el análisis y
cambio del currículum oculto.
El segundo encuentro con las familias: aceptación de los cambios propuestos sobre el
currículo oculto del Centro
Grupos de trabajo de los profesionales sobre el currículum formal y sucesivos encuentros
sobre el currículum formal.
Encuentro con las familias para consensuar el currículum formal.
La educación afectiva y sexual de los beneficiarios del centro: aplicación de las
programaciones.
Grupos de familias para trabajar la educación afectivo- sexual en las familias y en el
entorno social de sus familiares: formación de grupos y sesiones de trabajo.
Oferta de ayudas individualizadas.
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ANEXO 5: Buenas prácticas
Material para el/la docente:
Principios de Buenas Prácticas en la educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad:
1. DEFENSA DE DERECHOS. MODELO BIOGRÁFICO-PROFESIONAL. Hablar de Derechos es
hablar de responsabilidades, es hablar de dimensiones de Calidad de Vida de las personas. Todas las
personas necesitan recibir educación sexual y que se faciliten las condiciones que le permitan la
vivencia satisfactoria de su sexualidad. Es tarea de todos contribuir a atender, educar y prestar
apoyos a la sexualidad de las personas con discapacidad, adaptándose a cada persona, su
momento, sus diferentes motivaciones, necesidades,...
2. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS. Atender la sexualidad de la persona
con discapacidad es algo más que atender sus posibles conductas desinhibidas. Considerando todas
las posibles áreas afectadas: limitaciones en cuanto a su desarrollo personal, carencia de un
adecuado desarrollo social (redes sociales escasas y limitadas), dificultades en el desarrollo
afectivo (trasgresión de límites corporales, inestables vínculos y figuras de apego,..) ausencia de
pautas que les permitan expresar su sexualidad de manera adecuada (falta de interiorización de
normas) o de otras que les permita gestionar afectos, emociones, sentimientos y socializarse
(escasez de espacios y tiempos de intimidad)…
3. ROL DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS. No hay que olvidar el importante e
imprescindible papel de todos los agentes implicados: de todos los profesionales que les
prestan apoyos en las diferentes áreas de su vida, ni el marco donde se prestan los apoyos.
Aunque para ello es preciso formarse y prepararse para conocer claves y pistas que permitan
resolver dudas, enfrentarse a situaciones y atender demandas de los usuarios, de las parejas
o familiares.
4. TRANSMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. Cada vez más las experiencias en que la sexualidad de
la persona con discapacidad. Se atienden situaciones, se detectan casos, se conocen recursos y
materiales, se facilitan ayudas técnicas. Es necesario que esas experiencias se compartan y sirvan
para que otros profesionales adquieran conocimiento y habilidades para hacer bien su tarea.
5. APOYOS EXTERNOS. ATENCIÓN y SERVICIOS ESPECIALIZADOS. Muchas son las demandas,
motivos Y situaciones que hacen que se le deba conceder a la sexualidad de las personas con
discapacidad un espacio propio en el complejo mundo de las discapacidades. Debido a que son
numerosas sus complejidades, múltiples y cambiantes los matices y las peculiaridades, hacen
que el abordaje de la sexualidad de este colectivo deba ser tratado con apoyos externos
especializados. Saber hacer una derivación a un profesional de la sexología (y de la discapacidad)
cuando se considere conveniente, es parte de la tarea de quien atiende y educa la sexualidad de la
persona con discapacidad.
6. LA ATENCIÓN PERSONALIZADA. ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA. Se deben
evitar las generalizaciones. Cada persona es única, así como su situación y la forma de
enfrentarse a los cambios. Teniendo en cuenta a su entorno próximo: sus familias, sus parejas, los
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profesionales que les prestan apoyos y les atienden. Pues cada uno desde su papel y su ámbito
pueden contribuir a que los deseos, motivaciones, y necesidades de las personas con discapacidad
puedan llevarse a término.
7. DEFINIR OBJETIVOS. Los Objetivos han de ser los mismos que los abordados con
otros colectivos. Tanto si son hombres como si son mujeres, tengan o no pareja y sea cual sea su
edad. Siempre se puede contribuir a que las personas aprendan a conocerse, a aceptarse y a que
puedan expresar su erótica de modo satisfactorio.
8. INTERVENCIONES INDIVIDUALES. Atender la sexualidad de las personas con discapacidad es
también atender las demandas y necesidades de sus parejas y sus familias. Con todo lo que de
diferente pueda tener cada situación. Ambos ámbitos, familias y parejas, deben atenderse de
manera específica pero, también, en paralelo. Sus demandas, sus expectativas, sus vivencias se
producen desde planos diferentes, y así deben ser abordadas. Pero si ambos ámbitos existen y
ambos son importantes, no se debe descuidar ninguno de ellos, ni tomar decisiones por ellos.
9. SENSIBILIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS REALIDADES. La sociedad es quien transmite
las ideas y los modelos de cómo debe ser la sexualidad y cómo deben ser los hombres y las mujeres.
Sin embargo hasta ahora, esos modelos han dejado a mucha gente fuera. Desde luego ha llegado ya
el momento en que la sociedad debiera ofrecer un modelo en el que quepan todas las sexualidades y
todos y todas se sientan incluidos. Y en el que, por tanto, la sociedad de importancia, entienda y
conceda espacios donde se haga visible también la sexualidad de las personas con discapacidad y lo
haga de una manera positiva.
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ANEXO 6: Buenas prácticas. Dinámica
Material informativo
Orientaciones para un adecuado enfoque de intervención (Buena praxis):


Diferencias entre: público/ privado, apropiado/ inapropiado.



Ofrecer conocimientos en lugar de opiniones.



Evaluar el grado de salud y sus posibilidades de mejora



Evaluar la Seguridad frente a riesgos y buen trato en las relaciones



Formas adecuadas en la expresión del afecto: habilidades en la conversación y valores
estables en las relaciones con otros de igual o distinto sexo.



Desdramatizar la práctica de la masturbación y establecerla como conducta que
satisface una necesidad natural que puede practicar con libertad si sigue los siguientes
criterios de salud



Seguir pautas elaboradas para dar respuesta a las preguntas que nos formulen.



Establecer normas claras y orientaciones para evitar el acoso y abuso sexual.



Consensuar ciertos comportamientos adaptativos relativos a la privacidad,
proporcionándole el lugar y el momento adecuado.



Mejorar las posibilidades de expresión (no utilizar a otros/as ni objetos inadecuados).



Enseñar el respeto al compañero/a que no desea esa relación. El “no” debe ser
respetado.

Ejercicio: Planificación y diseño de pautas de intervención siguiendo los criterios de buenas
prácticas anteriormente planteadas ante las siguientes situaciones posibles:
i. Pautas de actuación para responder a preguntas:
-

Contestar cuando preguntan

-

Responder con naturalidad

-

Adaptar la respuesta a la pregunta

-

Usar un vocabulario popular y técnico para favorecer el realismo a las
respuestas

-

No ocultar información

-

Dar visión positiva de la sexualidad
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ii. Pautas de actuación de conductas masturbatorias:
Los indicadores de masturbación saludable más importantes, según F.López
(2002):
- Capacidad de autocontrol
- Practicarlo en la intimidad
- Que resuelva la tensión-relajación
- Hacerlo en condiciones de higiene y sin usar objetos que entrañen peligro.
- No ir acompañado de sentimientos de culpa
- Que no involucre a otras personas.
Pautas de Intervención:


Hacer un estudio de las situaciones de masturbación (Frecuencia, forma,
tiempo, estado personal posterior, lugares, etc.)



Aprobación expresa de la conducta de masturbación.



Disponer de un espacio apropiado donde pueda estar con total privacidad
iii. Pautas de actuación de conductas sexuales:
Conductas sexuales:
- Preferencias afectivas o sexuales de unos usuarios por otros, que pueda dar
lugar a noviazgos
- Caricias corporales entre usuarios que puedan poner de manifiesto interés
sexual
- Intento de caricias en zonas erógenas, besos, abrazos, etc.
- Que dos personas se separen del grupo y permanezcan algún tiempo sin
vigilancia y control.
-

Pautas de intervención:


Consensuar límites y definirlos.



Establecer formas de actuación



Aceptar las manifestaciones de amistad y de preferencia sexual que no
impliquen una búsqueda de excitación sexual explícita.



Evitar posibles situaciones de abuso entre las personas con discapacidad.



Vigilar a las personas con discapacidad que no tengan suficiente autonomía



Planificación la evitación de riesgos.
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4. Taller 4. Trabajo multidisciplinar y comunicación con otros
agentes

ANEXO 1
RELACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS (Fundadeps, 2011)

- Papel de los profesionales, técnicos y voluntariado
- Papel de las familias
- Papel de las administraciones, instituciones, organismos…
- Papel de la sociedad
- Papel de las personas con discapacidad intelectual
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ANEXO 2

Entrevista
Natalia Rubio, presidenta de la ‘Asociación estatal sexualidad y
discapacidad’
“Hay que sacar la sexualidad de las personas con discapacidad del
cajón de los asuntos pendientes”
14/10/2013
Beatriz Sancho
Natalia Rubio es la presidenta de la ‘Asociación estatal sexualidad y discapacidad’ y
trabaja apasionada para que las personas con discapacidad tengan una vida y una
sexualidad plenas. Con más de 20 años de experiencia, asegura que para llegar lejos hay
que ponerse a caminar, aunque no se conforma con los pequeños logros porque “lo
mejor está por llegar”.

La ‘Asociación estatal sexualidad y discapacidad’ busca la calidad de vida de las
personas con discapacidad poniendo el acento en su sexualidad mediante un
modelo de intervención basado en un enfoque multidisciplinar. ¿En qué consiste?
Tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero
también las de otras personas en situación de dependencia y la de otros colectivos en
riesgo de exclusión social poniendo especial énfasis en acciones que contribuyan a
atender, educar y prestar apoyos a su sexualidad, ya que la atención a la sexualidad de
determinados colectivos específicos, como es el caso de las personas con discapacidad,
venía siendo una realidad, con demasiada frecuencia, ignorada.
Partiendo de los limitados dispositivos desde los que se proporcionan y facilitan apoyos
y recursos ajustados a las verdades demandas, motivaciones y necesidades de estas
personas surge la ‘Asociación estatal sexualidad y discapacidad’, compuesta por un
equipo de profesionales que cuentan con más de 15 años de experiencia en el ámbito de
la discapacidad y en la atención a las sexualidades, que pertenecen a varias disciplinas:
psicológicas, pedagógicas, sexológicas, sanitarias, sociales, etc.
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Siempre hay algo que alumbrar en la sexualidad de cualquier persona, pero
consideráis fundamentales el conocimiento personal, la aceptación y aprender a
expresar la erótica de modo satisfactorio. Esencialmente, ¿cómo contribuyen estos
resortes a la propia sexualidad?
Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de la persona con discapacidad es
importante para tratar de no caer en los errores de creer que la educación sexual solo
consiste en informar sobre aspectos concretos como el desarrollo corporal y la
reproducción o bien centrar las intervenciones en la parte preventiva y negativa de los
riesgos y los peligros, como las ITS/ETS o los embarazos no deseados. A la hora de
atender la sexualidad deben abordarse muchas más cosas y se puede hacer desde un
punto de vista optimista, cultivando y construyendo en positivo, aunque sin olvidar la
importancia de adaptarse y planificar en función de cada persona y su proyecto de vida.
Es fundamental tener en cuenta sus necesidades (tanto las expresadas como las
percibidas por su entorno más próximo) y sus demandas (por extrañas o comunes que
parezcan). Por supuesto, también es necesario resolver sus dudas y curiosidades
(eliminado mitos, falsas creencias y preocupaciones) y afrontar situaciones (conductas,
manifestaciones y expresiones de la sexualidad) encauzando o modificando según cada
caso.
"Es importante educar la sexualidad de las personas con discapacidad y que aprendan a
conocerse"
Sin embargo, también es importante educar la sexualidad de las personas con
discapacidad contribuyendo, de manera proactiva y positiva, a que aprendan a
conocerse tanto como sea posible y conociendo la diversidad de hombres y de mujeres,
así como ser conscientes de que la presencia de discapacidad puede alterar ciertos
funcionamientos. Por ello, es menester que aprendan a quererse y a aceptarse, desde sus
diferencias y peculiaridades, considerándose verdaderos hombres y verdaderas mujeres.
Y, por último, es esencial que logren expresar su sexualidad de modo que resulte
satisfactoria, que les haga sentir bien y no sólo a ellos, también a familiares, parejas y al
entorno próximo.
Por otro lado, se hace imprescindible prestar apoyos adaptándose a cada persona
(única, diferente e irrepetible) a sus circunstancias (personales, familiares, de pareja…)
y las situaciones personales (necesidad de apoyos, su frecuencia, intensidad,
tipología…) considerando sus necesidades individuales (de espacios, tiempos,
recursos…), y sus valores y creencias (respecto a la sexualidad, la pareja o el placer).
También habrá que ser especialmente sensible ante situaciones de mayor vulnerabilidad:
mujeres, personas inmigrantes, personas mayores, de núcleos rurales, homosexuales…
Entonces, ¿cuáles son las claves que facilitan la transversalidad de las
intervenciones para conseguir que cualquier persona con discapacidad aprenda
expresar su sexualidad satisfactoriamente?
Tener claro que hacer educación sexual es una tarea compartida. No es algo que sólo les
corresponda a los profesionales y/ o las familias. Deben de tener un papel asignado
todos los agentes implicados en sus proyectos de vida. Con ello nos estamos refiriendo
al que nos corresponde a los profesionales, al voluntariado, a las familias y entorno
próximo, pero también al de las administraciones, instituciones, organismos y el resto
de la sociedad y, por supuesto y más importante, el propio papel de las personas con
discapacidad como protagonistas de su propia vida. Recordada la tarea compartida, es
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importante coordinar las intervenciones y tratar de caminar todos en la misma
dirección.
Algunas claves son considerar a la persona con discapacidad en el centro de toda
intervención, actitudes comprensivas a la diversidad, no tomar decisiones unilaterales y
abrir la puerta al diálogo, el establecer criterios comunes, visibilizar su realidad y
también repartirnos las tareas y compartir las responsabilidades.
Subrayáis que es más fácil aceptarse cuando uno o una sabe que la discapacidad ni
quita ni pone masculinidad o feminidad (...), que todos somos dignas y dignos de
ser queridos. Como experta en educación sexual, ¿cómo logras que las personas a
las que ayudas lo entiendan, lo integren?
Es primordial que, en primer lugar, seamos los propios profesionales quienes
aprendamos a aceptar y reconocer los distintos modos de ser, vivirse y expresarse como
hombre o como mujer; a no juzgarlos, ni valorarlos; a entender que todos los cuerpos
son cuerpos de hombres y de mujeres verdaderos y legítimos y, por supuesto, reconocer
en este plural a los hombres y mujeres con discapacidad. Esto implica actuar
consecuentemente con ello, respetar sus cuerpos y sus pudores, evitar comentarios que
jerarquicen, concederles espacios de crecimiento, ofrecerles la oportunidad de mostrarse
como son.
"Las personas con discapacidad son permeables a los modelos tan restrictivos que
ofrece la sociedad y, en ocasiones, hace que se sientan poco valorados"
En el caso de las personas con discapacidad, al igual que ocurre con otros colectivos que
presentan situaciones parecidas, podemos encontrarnos, en algunos momentos del ciclo
vital, con algunas situaciones que nos ponen más complicado el aceptarse de forma
positiva. La dificultad estriba en que la sociedad ofrece modelos muy restrictivos:
jóvenes, guapos, heterosexuales, triunfadores, con pareja… No siempre resulta fácil
para todas las personas identificarse con esos modelos y mucho menos aproximarse a
ellos. Chicos o chicas con discapacidad son permeables a los modelos que ofrece la
sociedad y por eso en ocasiones se sienten muy lejos de los mismos y poco valorados.
Como profesionales debemos trabajar en ampliar los márgenes aportando modelos
amplios y diversos de hombres y mujeres donde puedan verse incluidos también las
personas con discapacidad. En esos modelos deberán mostrarse diversidades y cuanta
más variedad y pluralidad, más oportunidades de generar un autoconcepto y autoestima
positivos que favorezcan el que puedan aceptarse.
Afirmáis que cada persona “es única e irrepetible, que no hay dos iguales, pero
tampoco mejores o peores”. Si te parece, arroja luz a un tema tan controvertido
sobre la riqueza de la diferencia y la diversidad, cuando tropieza con la igualdad,
considerando la discapacidad y la sexualidad como punto de partida.
La diversidad como un valor no debe ir en contra ni chocar con la igualdad en derechos
para todas las personas. Son dos hechos y son indiscutibles. En una sociedad
democrática todas las personas tienen los mismos derechos, si no difícilmente se puede
hablar de democracia. Pero también es otro hecho que los hombres y mujeres somos
distintos respecto a cómo somos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos. Por
mucho empeño que se quisiera poner es imposible que todos seamos iguales. No puede
haber dos hombres iguales ni dos mujeres, sin jerarquías porque la calidad de hombre o
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mujer no puede radicar en un único aspecto. No hay contradicción. Somos
necesariamente distintos y deberíamos ser iguales en derechos.
Estáis inmersos en un estudio nacional sobre sexualidad y discapacidad. ¿Podrías
adelantarnos las pinceladas más destacables sobre la investigación?
Este estudio quiere “poner los pies en el suelo” y hacer una fotografía actual sobre cómo
están las necesidades en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad en
España más allá de las impresiones o las percepciones subjetivas que se puedan tener.
Por eso, tratará de poner en común distintas versiones y visiones de las entidades
referentes en el sector de la discapacidad, así como la de los diferentes agentes
implicados, procurando dar voz a todos los protagonistas: profesionales, familias y las
propias personas con discapacidad.
"El trabajo estudia la sexualidad que se escribe con mayúsculas para todas las personas
y en todos los momentos de la vida"
El trabajo estudia la sexualidad que se escribe con mayúsculas “para todas las personas
y en todos los momentos de la vida”, atendiendo y contemplando situaciones plurales y
los diversos modos de expresión, desde la infancia a la edad adulta, y desde las personas
que necesitan mayor frecuencia e intensidad de apoyos hasta aquellas que puedan lograr
tener una vida más autónoma desde un planteamiento y abordaje científico, específico y
profesional.
Asimismo, quiere identificar variables que dificultan o propician el adecuado desarrollo
afectivo-sexual y socio-relacional de las personas y ser una invitación a la acción
aportando claves y orientaciones que faciliten la puesta en práctica de profesionales y
familias para favorecer que las personas con discapacidad logren una inclusión social
como ciudadanos de pleno derecho. Para ello, es imprescindible cuidar los aspectos
relacionados con la vivencia de su sexualidad (enfoque integral de la persona), ya que
ésta afecta y está presente en todos los ámbitos de la vida de las personas.
También se barajan líneas de colaboración futuras entre la ‘Asociación estatal
sexualidad y discapacidad’ y el CERMI. ¿Qué puntos claves os gustaría
desarrollar para beneficiar al máximo la sexualidad de las personas con
discapacidad?
Lo más básico es sacar la sexualidad del cajón de los “asuntos pendientes” y ponerla
sobre la mesa, mirarla de frente y a partir de ahí reconocer y afrontar que para poder
hablar del desarrollo pleno, es esencial contemplar y cultivar la atención integral o la
calidad de vida de la persona con discapacidad. Se trata de un derecho para todas las
personas y, por supuesto, también de las personas con discapacidad.
"El estudio es el primer paso en nuestra colaboración con el CERMI"
El estudio mencionado anteriormente es el primer paso en nuestra colaboración con el
CERMI, después vendrán las conclusiones del mismo que, seguramente, nos señalen
qué cosas quedan por hacer respecto a la información, el desarrollo personal y social, la
intimidad, etc. Estas tareas exigen que los profesionales, el voluntariado y las familias
se formen. También hay que editar materiales adaptados, elaborar protocolos y pautas y
en todos y cada uno de esos puntos estaremos dispuestos a colaborar, aunque sabemos
que las instituciones tienen sus propios ritmos y muchas otras urgencias.
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Vuestra entidad es la única que a nivel estatal toca el tema de la sexualidad y la
discapacidad. ¿Cuáles son los dispositivos y servicios gratuitos que tenéis en
marcha y cómo se puede acceder a ellos?
Tenemos una cartera de servicios para dar respuesta a las diferentes demandas y
necesidades siempre desde un enfoque de atención integral a la persona. Ofrece los
siguientes servicios de formación (presencial y online): cursos, seminarios, charlas,
monográficos y jornadas formativas siempre de un modo especializado, científico y
profesional. También tenemos un servicio de orientación y asesoramiento para seguir y
supervisar cada caso y buscar, y otro más de atención y asistencia en el que se realizan
intervenciones individualizadas y adaptadas al perfil y las necesidades de apoyo de cada
persona.
Por otro lado, tenemos un servicio de apoyos y recursos en el que se orienta y ofrece
coordinaciones y mediaciones con otros dispositivos y servicios (educativos, sanitarios,
sociales...) que, a su vez, dispone de materiales didáctico-pedagógicos y ayudas técnicas
adaptadas para fomentar la autonomía personal. Por supuesto, también disponemos de
psicoterapia sexual, de pareja y familiar en formato presencial, online o combinado.
Además, contamos con ‘Publicaciones y medios de comunicación’ para elaborar
documentos marco, de buenas prácticas, guías y manuales, y ofrecemos información a
los medios de comunicación que quieran abordar el tema con rigor y profesionalidad.
Por último, el departamento de ‘Investigaciones’ recaba la información de líneas de
investigación innovadoras, científicas y especializadas en coordinación con el Máster
Oficial Sexología – UCJC, así como otros organismos e instituciones.
Para terminar, ¿en qué consiste exactamente vuestro ‘Plan de formación estatal:
sexualidades y discapacidades’?
Se trata de una serie de actuaciones desarrolladas de manera especializada, científica y
profesional para conceder legitimidad a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Para ello, la entidad ofrece e imparte cursos, seminarios, charlas, monográficos y
jornadas donde además de ofrecer contenidos teóricos sobre sexualidad y discapacidad,
adaptados al grupo y al ámbito de trabajo. Se ofrecen estrategias para saber abordar
situaciones: preguntas, conductas, demandas, necesidades, motivaciones.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
- ¿Qué conclusiones podemos extraer de la entrevista?
- ¿En qué cree la entrevistada que se basa el enfoque multidisciplinar?
- ¿Qué profesionales incluirías en el equipo de trabajo?
- ¿Estás de acuerdo con esta forma de trabajo?
- ¿Qué ventajas crees que tiene? ¿E inconvenientes?
- ¿Cuál es el modelo de trabajo del que se parte?
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ANEXO 3

Ejemplo de organismos, instituciones, asociaciones, etc. que trabajen en el campo de
la discapacidad y/o en materia de afectividad y sexualidad:
 Centro de Salud (Centro de Planificación Familiar)
 Instituto de la Mujer
 Instituto de Sexología
 Asociación de Sexualidad y Discapacidad
 Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
 Ayuntamientos (Centros Culturales asociados a éstos)
 Colegios e Institutos del municipio
 Asociaciones de Estepona y alrededores: Apse (Asociación Parkinson Sol de
Estepona), Ampemna (Asociación de Esclerosis Múltiple Nuevo Amanecer),
Apane (Asociación Padres de Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales), Grupo Pase y Luisana (Asociación de Minusválidos Físicos
Psíquicos Sensoriales) de Sabinillas, Aspandem, etc.
 Otras: asociaciones síndrome de Down, Asperger, ONCE, etc.
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ANEXO 4

MATERIALES PARA PROFESIONALES, FAMILIAS Y PERSONAS
USUARIAS
Lopez Sanchez, F.(2013)
En este libro se hace una propuesta práctica sobre cómo afrontar las
SEXO Y AFECTO EN necesidades afectivas y sexuales de las personas con discapacidad. Para ello, se
fundamenta la propuesta en una nueva visión de la sexualidad, actual y
PERSONAS CON
científica, en criterios de salud sexual y en conocimientos sobre la especificidad
DISCAPACIDAD
de la sexualidad en personas con discapacidad. El modelo propuesto es
biográfico–profesional porque respeta las opciones que las personas
discapacitadas y sus tutores quieran hacer, ofreciéndole ayudas profesionales
para que vivan los afectos y la sexualidad con mayor bienestar. Plantea criterios
y consejos prácticos sobre numerosos problemas concretos como la
masturbación, las relaciones de pareja, etc.

Gutierraz Bermejo, B.(2010)
HABILIDADES
SOCIOSEXUALES EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
(INCLUYE CD-ROM).
Pirámide.

Se trata de un manual práctico y de fácil consulta tanto para padres como
para profesionales. Incluye numerosas y novedosas formas de trabajar y
potenciar las habilidades sociosexuales en esta población. Además consta
de un CD en el que se recogen actividades para que el profesional pueda
imprimirlas y trabajar con ellas separadamente en cada una de las
sesiones que programe. El desarrollo de estas habilidades les garantiza el
saber enfrentarse a las relaciones sexuales y de pareja con derechos y
deberes, y también les supone una integración desde una posición
igualitaria, de prevención de abusos sexuales y de desarrollo de una vida
afectiva satisfactoria. Asimismo, la obra contiene una parte novedosa de
autoayuda adaptada y preparada para que los propios jóvenes con
discapacidad puedan trabajarla.

Deulofeu, G y Clos, C.
(2014) SENSUALES:
RELATOS DE SEXO Y
AFECTO EN LA

Este libro incluye trece historias construidas por profesionales, así como
una guía de recursos prácticos.

DISCAPACIDAD.
Comanegra.

«La expresión sexual es un derecho personal de cualquier individuo,
tenga o no una discapacidad, y sea o no ésta física, sensorial o
cognitiva».

Página 159 de 165

Platero, R(L).(ED) 2012.
INTERSECCIONES:
CUERPOS Y
SEXUALIDADES EN LA

«Intersecciones» es fruto de un diálogo colectivo sobre las sexualidades
no normativas, que busca contribuir teóricamente a la discusión sobre
cómo estudiar las experiencias complejas de las personas, ¿nos atraviesan
algunas desigualdades, cuáles son?, ¿algunas son más importantes que
otras? ¿Cómo se articulan? Huyendo de la «anatomía del detalle» sobre
ENCRUCIJADA. TEMAS cada fuente de desigualdad, buscamos mostrar que las identidades y las
experiencias de las personas son complejas y enmarañadas.
CONTEMPORANEOS.
SGU-Ediciones Balleterra.

Lameiras Fernandez, M.,
Rodriguez Castro,Y. y cols
(2004) PROGRAMA
AGARIMOS.
Programa coeducativo de
desarrollo psicoafectivo y
sexual (Ojos Solares –
Programas).Piramide.

GUÍA DE EDUCACIÓN
SEXUAL Y
DISCAPACIDAD.
Gobierno de Asturias

Esta obra presenta un detallado y ambicioso programa coeducativo para
el desarrollo psicoafectivo y sexual de estudiantes de edades
comprendidas entre 12 y 16 años, etapa muy importante en el desarrollo
de la personalidad y de la autoestima. Está pensado para que los tutores
puedan desarrollarlo dentro de los programas de acción tutorial que se
establecen por ley. El programa es novedoso porque integra los
contenidos relativos a las esferas socioafectiva y sexual de los jóvenes,
ámbitos que son tratados de forma independiente en otras publicaciones.
Las cuestiones tratadas —el autoconcepto, la autoestima, la imagen
corporal, el lenguaje emocional, las habilidades sociales y las relaciones
socioafectivas y sexuales— promueven, con la práctica de las actividades
propuestas, el desarrollo de hábitos saludables y habilidades sociales y la
prevención de problemas psicológicos, como los trastornos de la
conducta alimentaria y conductas adictivas, así como las prácticas
sexuales de riesgo.

Las vidas de las personas con discapacidad se desarrollan en entornos
donde las principales interrelaciones son con la familia y profesionales.
Por ello, el abordaje del tema de la afectividad y sexualidad de las
personas con discapacidad resulta un tanto delicado. La Guía de
Educación sexual y Discapacidad, aspira a ser una eficaz herramienta de
trabajo tanto para las personas con discapacidad como sus familiares y
educadores de los diferentes Centros de Apoyo a la Integración de
Asturias.
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DISCAPACIDAD Y VIDA
SEXUAL. La erótica del
encuentro

Editado por COCEMFE-Asturias. "Concebida a raiz de la celebración de
las Jornadas Discapacidad y Vida Sexual: La Erótica del Encuentro,
celebradas en Avilés los días 7 y 8 de junio de 2002.
Consta de artículos firmados por profesionales de la sexología que
participaron en dichas jornadas.

APUNTES DE
EDUCACIÓN SEXUAL.
Sobre la sexualidad de
niños y niñas con
discapacidad. Guía para
madres y padres. CEAPA,
2006.

Este texto no pretende dejar resuelta la Educación Sexual, seríamos
demasiado pretenciosos. Tan sólo acercarnos a ella. Con todo mimo y
con todo cariño, pues sabemos que la sexualidad de las personas con

EN EL PLURAL DE LAS
SEXUALIDADES:
ATENDER, EDUCAR Y
PRESTAR APOYOS A LA
SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.

Guía editada por la Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS) y el Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), con la que se pretende facilitar la
labor de todos los agentes implicados en la promoción de una sexualidad
normalizada y saludable de las personas con discapacidad intelectual

CONSTRUYENDO
SEXUALIDADES. O cómo
educar la sexualidad de las
hijas y de los hijos

Guía elaborada por profesionales de la Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad, a través de la cual pretenden invitar a las familias a asumir
el papel que les corresponde en la educación sexual de sus hijos e hijas.

CUENTOS PARA

La finalidad de este libro de cuentos es aportar recursos a padres, madres

discapacidad, con demasiada frecuencia se ha asociado a los problemas y
que, precisamente por ello, es algo de lo que todavía se habla poco.
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EDUCAR EN FAMILIA.
Dirigido a niños y a niñas
entre 6 y 12 años para
fomentar su salud sexual.

y educadores para trabajar la educación sexual en la familia con niños y
niñas de 6 a 12 años.
A través de la lectura compartida de los cuentos con los hijos e hijas, esta
publicación proporciona una excelente excusa para fomentar el diálogo
de la sexualidad en casa y promover que las madres y los padres sean
referentes en temas tan primordiales como son la afectividad, las
relaciones humanas y salud sexual.

DESEXO. Historias sobre
sexualidad.

Cómic de Educación Sexual dirigido a adolescentes y jóvenes donde, a
través de las historias de un grupo de chicas y chicos de 17 años en su
viaje de fin de curso en París, se recogen diferentes aspectos sobre
educación sexual: autoestima, no hacer lo que uno no desea, ir al propio
ritmo, habilidades de comunicación y negociación, los roles de género,
asociar la prevención al placer, que la sexualidad son muchas cosas y no
solo coito, que no hay que correr o hacer las cosas porque lo hayan hecho
los demás, o quiera la pareja, respeto por las distintas formas de vivir la
sexualidad, qué es ser hombre, buen trato y mal trato, etc.

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y
SEXUALIDAD. Programa
de Educación Sexual en
Centros de Atención a
Personas Adultas.

El desarrollo integral de las personas conlleva la aceptación del ser
humano como ser sexuado, entendiendo la sexualidad como una parte
integrante del desarrollo personal, como una faceta inherente al ser
humano. Conscientes de la necesidad de avanzar en el pleno desarrollo y
bienestar de las personas con discapacidad intelectual, desde la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, se puso en marcha una nueva
iniciativa, de carácter pionero en el contexto nacional, impulsando un
programa de educación
afectivo-sexual, dirigido a este colectivo, de aplicación en los centros de
apoyo a la integración (centros ocupacionales) de la red pública.

EL CLÍTORIS Y SUS
SECRETOS

El clítoris y sus secretos, de las profesoras María Lameiras, María
Victoria Carrera y Yolanda Rodríguez, no es sólo el primer y hasta la
fecha único “texto en castellano centrado exclusivamente en el clítoris”,
sino uno de los éxitos editoriales más grande en España en los últimos
años.La obra está contada en primera persona, como si fuera el clítoris el
que hablara a los lectores: “¡Hola! Mi nombre es Clítoris, hoy por fin me
he decidido a contar mi verdadera historia”, se lee en el arranque de la
obra. El premiado libro está ilustrado por Manuela Elízabeth Rodríguez,
y se presenta a sus lectoras como la voz propia de este órgano conductor
del placer femenino, que se dirige y habla a su portadora biológica.
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ES PARTE DE LA VIDA.
Material de apoyo sobre
educación sexual y
discapacidad para
compartir en familia

Sergio Meresman-Programa de Educación Sexual de ANEPUNICEF
Uruguay. Programa de Educación Sexual de ANEP - Sergio MeresmanInstituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi)
con la colaboración de
Valeria Ramos (UNFPA) y Diego Rossi (Programa de Educación Sexual,
ANEP-CODICEN).

GUÍA PARA EL
DESARROLLO DE LA
AFECTIVIDAD Y LA
SEXUALIDAD EN LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL.

Con la colaboración de numerosos profesionales de los centros, grupos de
familias y grupos de personas con discapacidad, a partir de una larga
experiencia de trabajo en este campo, Félix López Sánchez, Catedrático
de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, ha
elaborado una propuesta práctica y fundamentada para favorecer la mejor
integración y normalización posible de las personas con discapacidad
intelectual
en
el
su
vida
sexual
y
amorosa.
Ello conlleva un reconocimiento de los derechos sexuales y afectivos de
las personas con discapacidad intelectual y la fundamentación y
propuesta de protocolos de actuación, fundamentados en buenas prácticas
que definen con precisión los procedimientos a seguir y el rol de las
personas con discapacidad, sus familiares o tutores y los profesionales.

DIFERENTES. GUÍA
ILUSTRADA SOBRE LA
DIVERSIDAD Y LA
DISCAPACIDAD

"Diferentes" es un libro que pretende eliminar barreras sociales,
normalizar la discapacidad y fomentar la integración en el mercado
laboral. Trata fundamentalmente sobre la diversidad, y por ello se titula
"Diferentes". Permite descubrir que el mundo está lleno de personas,
animales y cosas … y que no hay ninguna igual. La obra, dirigida a
niños, tiene un formato muy visual y gráfico y aporta una visión sencilla
de la discapacidad como algo enriquecedor y normal. Los autores de
"Diferentes" son Angels Ponce, terapeuta familiar y especialista en
discapacidad y Miguel Gallardo, ilustrador, cuyos dibujos rompen con la
visión negativa y estereotipada de la discapacidad. La obra que se
enmarca dentro de la colaboración de OHL y la Fundación Adecco.

SEXUALIDAD Y
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PSÍQUICA. Colección
FEAPS.

Liderada por Jose Ramón Amor es un libro muy completos sobre todas
las áreas que concierne a la afectividad y sexualidad en personas con
discapacidad.
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PROTOCOLO SOBRE
RELACIONES
INTERPERSONALES Y
SEXUALIDAD, EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL, TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA Y
OTRAS DISCAPACIDADES
CON DÉFICITS COGNITIVOS
USUARIAS DE CENTROS
RESIDENCIALES

Proponen afrontar una realidad existente en los mismos que no ha sido
abordada suficientemente, pero que sin duda forma parte de su vida
diaria. Se trata, por tanto, de intentar apoyar en la resolución de las
necesidades

LA CENICIENTA QUE
NO QUERÍA COMER
PERDICES

Un cuento moderno para adultos que revisa con mucho humor los papeles
que nos ha tocado a todos representar en este gran teatro que es la vida.
Prólogo de Maruja Torres.

ARTÍCULOS Y
NOTICIAS

DOCUMENTALES

PELÍCULAS Y
CORTOMETRAJES

interpersonales a las personas residentes, en función de su discapacidad y
de la posibilidad que tengan de tomar sus propias decisiones en esta
materia, contando siempre con sus familias. El protocolo será un
instrumento para el trabajo en la red de centros financiados por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, centros integrados en el
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los que
pueden encontrarse personas con discapacidad y/o diferente grado y nivel
de dependencia.

- Revista española de Sexología
- FEAPS Andalucía
-Asociación Estatal “Sexualidad y Discapacidad”
- Dialnet
- CERMI
- El Sexo de los Ángeles (discapacidad, sexualidad y orientación sexual)
- Almas con Sexo (2002)
- Todavía lo hacemos (sexo después de los 65)
- Mujeres y discapacidad
- Todo un mundo de capacidades (FEAPS)
- El caso de Lorenzo
- Mundo al revés
- El circo de las mariposas
- Forrest Gum
- Tim
- Yo soy Sam
- Yo también
- Extraña petición
- Aprendiendo a Vivir
-No me pidas que te bese porque te besaré
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ANEXO 5
COMUNIDADES VIRTUALES Y PÁGINAS DE INTERÉS
 Asistencia Sexual: http://www.tandemteambcn.com/#!about_us/csgz
 Blog sexualidad y discapacidad: http://www.sexualidadydiscapacidad.es/
 Blog sobre asistencia sexual:
ttp://sexesasitent.blogspot.com.es/?zx=a71ba8faab3be53d
 Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD).
http://www.anssyd.es
Blog. http://www.anssyd.wordpress.com
Facebook. https://www.facebook.com/anssyd.discapacidad
 Asociación Discapacidad y Sexualidad: http://www.sexualidadydiscapacidad.es/
 Revista de Sexología Identidades. http://identidades.org/hemeroteca.htm
 Prevención de la violencia en las personas con discapacidad intelectual.
Información accesible para personas con discapacidad intelectual.
http://www.previdin.org/
 Discapacidad 2.0.: http://discapacidad.ideal.es/2011/03/sidiscapacitados-es-unared-socialpara-personas-con-discapacidad-que-sigue-la-filosofia-de-facebook/
 Defensa de derechos y participación en la sociedad de las personas con
discapacidad intelectual. www.pardo-valcarce.com
 Establecimiento de servicios sexuales con especial atención a la discapacidad.
www.srarius.com
 Revista Minusval. Artículos relacionados con la sexualidad y la discapacidad.
http://www.minusval2000.com/relaciones/textos.html
 Discapnet. El portal de la discapacidad. Fundación ONCE.
http://salud.discapnet.es/CASTELLANO/SALUD/EDUCACION/EDUCACION
_SEXUAL/Paginas/pagina_principal.aspx
A parte de las webs ya mencionadas en este documento, recomendamos al lector
la consulta de la siguiente guía, por contar con un listado de webs relacionadas con esta
materia: García Ruíz, M. GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y DISCAPACIDAD.
TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Gobierno de Asturias (pág. 143-161)
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