
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Público vs. PrivadoPúblico vs. Privado 

Es importante que su hijo aprenda la diferencia entre lugares públicos y 

lugares privados, comportamientos públicos y privados, y saber qué partes 

del cuerpo son privadas. El hecho de que su hijo tenga una discapacidad no 

significa que el comportamiento inapropiado no será castigado o incluso 

remitido a la policía. Las cosas que pueden ser lindas cuando su hijo es un 

niño pequeño (como quitarse la ropa en la playa) son ilegales cuando su hijo 

crece. ¡Saber cuándo y dónde las actividades son apropiadas es fundamental! 

LO QUE MI HIJO 
NECESITA SABER 

1. Un lugar privado es un

lugar donde estás solo

y los demás no pueden

verte.

2. Los dos lugares que

son privados son a) tu

dormitorio donde estes

solo y con la puerta

cerrada y b) tu baño

donde estes solo y con la

puerta cerrada.

3. Un lugar público es donde

hay más de una persona y

tambien es probable que

veas a otras personas mas.

Esto incluye lugares como

Target, la cocina de tu casa

y el autobús escolar.

4. Los comportamientos

privados son cosas que

haces cuando estás solo

en un lugar privado.

CONSEJOS PARA ENSEÑAR A SU HIJO SOBRE 
PÚBLICO VS. PRIVADO 

1. Hable pronto y con frecuencia con su hijo sobre temas delicados. Esto

hará que se sientan más cómodos hablando con usted.

2. Sea práctico cuando hable de cosas como la masturbación.Asegúrese

de transmitir que es un comportamiento normal siempre y cuando

estén solos en su baño o dormitorio con la puerta cerrada.

3. Dé ejemplos claros de lugares públicos y privados, partes del cuerpo

y comportamientos de una manera que su hijo pueda entender. Esto

será diferente según su edad.

4. Camine por su casa o la comunidad y etiquete los lugares como

lugares públicos o privados o busque imágenes y pídale a su hijo que

las clasifique como público o privado

Continúa en la siguiente página Continúa en la siguiente página 

partners@peatc.org | www.PEATC.org | 800-869-6782 (toll free) | 703-923-0010



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Público vs. PrivadoPúblico vs. Privado 

Lo que mi hijo necesita 

saber, continuacion… 

5. Las partes privadas del 

cuerpo son las partes 

del cuerpo que cubre 

un traje de baño.Tocar 

partes íntimas del cuerpo 

es un comportamiento 

privado que debe 

realizarse en un lugar 

privado. Si haces esto en 

público, podrías tener 

problemas con la policía. 

6. Otras actividades 

privadas que deben 

realizarse en espacios 

privados incluyen usar el 

baño, vestirse, ducharse, 

rascarse una picazón en 
una parte privada del 

cuerpo y usar un tampón.

7. La participación en 
actividades sexuales 

deben realizarse en 

un espacio privado 

y solo con el pleno 

consentimiento de 

ambas personas.Ambas 
personas tienen que 

decir SÍ y saber a qué le 

están diciendo SÍ.

Consejos para enseñar a su hijo sobre público vs privado, continuación... 

5. Use historias sociales con su hijo, especialmente si es más pequeño,

para ayudarlo a comprender lo privado y lo público (partes del cuerpo, 

lugares y comportamientos) y por qué es importante. 

6. Interprete varias situaciones en las que su hijo deba decidir si un lugar 

o una actividad es pública o privada. 

7. Use un lenguaje adecuado para las partes del cuerpo y las actividades 

para que su hijo no se confunda. 

8. Considere usar videos, , para ayudar a su hijo 

a comprender los conceptos de privado y público. 

 como este de amaze.org

https://amaze.org/ 

video/amazejr-kids-bodies-private/
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