
Enseñando Sobre la Privacidad 
Para Familias y Cuidadoras 

De Niños con Discapacidades 
 

 Que quiere decir “enseñar sobre la privacidad? 
o Entender la diferencia entre lo público y lo íntimo es una etapa muy importante en el desarrollo de 

un niño.  Contribuye al sentido de modestia y el aprendizaje de lo que es el comportamiento social 
apropiado. 

o Enseñar el concepto de la intimidad puede empezar a la edad de 2 o 3 años; por ejemplo, Ud. puede 
enseñar los nombres correctos para las partes del cuerpo y enseñar que ciertas partes son íntimas. 

o Ud. puede modelar el comportamiento apropiado, respetando intimidad para ayudar a sus hijos 
entender el concepto. 
 

 El concepto de la intimidad se aplica a cuatro áreas:  al cuerpo, al comportamiento, los sitios y la 
conversación. 

o Los niños pueden aprender las partes del cuerpo que se consideran íntimas.  Por ejemplo, las 
partes cuáles están cubiertas por el traje de baño son íntimas. 

o Los niños pueden aprender cuáles personas tienen permiso ver las partes íntimas de su cuerpo.  
Por ejemplo, sus padres pueden ayudarles a bañarse o vestirse.  Su médico puede examinarlos. 

o Los niños pueden aprender la diferencia entre el comportamiento público e íntimo.  Por 
ejemplo, es aceptable peinarse en público, pero no es aceptable desvestirse. 

o Los niños pueden aprender la diferencia entre los sitios públicos y privados.  Un lugar privado es 
en donde nadie puede mirarlo y nadie puede entrar sin su permiso.  Por ejemplo, su recámara o 
el baño en su casa son sitios privados. 

o Los niños pueden aprender la diferencia entre las conversaciones públicas o privadas.  Guardar 
conversaciones privadas es parte del comportamiento social apropiado y puede facilitar a que 
su niño se siente más incluido en situaciones sociales.       
 

 Todos tenemos el derecho para la intimidad. 
o La intimidad es un aspecto importante en la vida de cada persona.  Es un derecho básico 

humano y todos debemos respetarlo. 
o Cuando respetamos el derecho para la intimidad comunicamos un sentido de dignidad para esta 

persona. 
o Respetar el derecho para la intimidad muestra un entendimiento que el cuerpo es algo especial 

y sólo nosotros decidimos cuáles personas nos pueden tocar.  
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