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1. RESUMEN 

El presente estudio sobre “La formación de los padres de familia en el ámbito de 
la educación sexual, cuyos hijos padecen retardo mental leve, del centro de 
Educación Especial “Divino niño Jesús” del cantón Saraguro y su incidencia en 
las normas preventivas del abuso sexual,  periodo 2008-2009” se guió en base a 
los objetivos: 1. Determinar el nivel de formación en el ámbito de la educación sexual 
que poseen los padres de familia. 2. Establecer la principal causa por la cual los 
padres de familia, tienen esa escasa formación, y 3. Determinar la relación que existe 
entre la escasa formación sexual y la predisposición al abuso sexual”. La investigación 
de tipo cuali-cuantitativa investigó a todos los padres de familia de los niños y 
adolescentes con retardo mental leve y las(os) docentes del centro de educación 
especial “Divino Niño Jesús”, a través de la aplicación de la entrevista personalizada al 
padre y docente del centro. Encontrando que existen padres con criterios como 
"sexualidad-tabú", "sexualidad y prohibición" o "sexo-malo", por razones que ellos no 
recibieron educación sexual o información lo suficientemente aceptable para qué 
transmitan a sus hijos y porque en su cultura se han limitado estos conceptos. Estos 
niños son más vulnerables al abuso sexual y tienen menos posibilidades de ser 
tomados en serio cuando  denuncian el abuso sufrido. El abuso sexual de las 
personas con discapacidad en este medio sociocultural de Saraguro es, en gran parte, 
una historia oculta y que tiene relación directa entre la escasa formación de los padres 
en el ámbito de una educación  sexual y la aparición de casos de intento o abuso 
sexual. Concluyendo: Los padres de familia consideran a la educación sexual como 
inadecuada para sus hijos, la información relacionada a la sexualidad y su valoración 
se reciben y se transmiten con mucha frecuencia distorsionados. Muchas veces las 
normas en este campo son contradictorias y confusas y, en el ser humano, la 
sexualidad se combina con otros factores psicológicos no estrictamente sexuales, 
como la visión que uno tiene de sí mismos, la valoración de los demás en este terreno, 
etc. El comportamiento sexual humano viene determinado tanto por factores biológicos 
como culturales. La educación sexual en nuestro medio es relativamente reciente, 
haciéndose grandes esfuerzos por impartir a la niñez y juventud con retardo mental. 
Ante esta situación, la idea de que se impartiera la educación sexual por la escuela 
especial no fue aceptada por prejuicios de las familias. Quedando sobreentendido que 
esa formación e información debe iniciar y continuar en la familia, donde parten 
esencialmente los valores del ser humano, para reafirmarse en la escuela. Se observa 
lo determinante de comunicar acertadamente la educación sexual en los niños, niñas y 
jóvenes con retardo mental para prevenir cualquier tipo de abuso y  que los padres de 
familia no dejen esta gran responsabilidad a la escuela, sino reflexionar que estos 
conocimientos son de gran trascendencia en vuestra vida, por los problemas 
personales y sociales que nos evitamos. Logrando de esta manera, una mejor 
preparación y educación de la familia de la persona con discapacidad mental. 
Entonces se sugiere que los padres y maestros asuman su rol de educadores 
sexuales de forma más responsable, que reciban una capacitación en educación 
sexual, en donde su participación en este proceso formativo se dé en términos de sus 
experiencias personales, las cuales pueden resultar didácticas para el resto de los 
miembros del grupo o equipos de trabajo que se formen con el propósito de impartir 
educación sexual. Por ello se formuló una “Guía de educación sexual para los padres”, 
guía que parte de la necesidad imperiosa de que los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad mental reciban una educación sexual, como parte del currículum de la 
escuela o institución a la que acuden y que sus padres  estén preparados para 
hablarles y enfrentar los cambios físicos, psicológicos y sociales que acarrea el 
desarrollo del ser humano. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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SUMARY 

The present study on “The scarce formation of the family parents in the environment of 

the sexual education whose children suffer light mental retard, of the center of Special 

Education “Divine boy Jesus” of the canton Saraguro and their incidence in the 

preventive norms of the sexual abuse, period 2008-2009” it was guided based on the 

specific objectives: to Determine the formation level in the environment of the sexual 

education that the family parents possess.  

To establish the main cause for the one which the family parents, have that scarce 

formation. And to Determine the relationship that exists between the scarce sexual 

formation and the bias to the sexual abuse.” Being that parents that have to get rid of 

the exist “attitude" sexuality and taboo"," sexuality and prohibition" or" sex-bad", and 

that although now, the sexuality has become considered as something natural, for 

reasons that they didn't receive sexual education or information the sufficiently 

acceptable thing for what reason they transmit to their children. These children are 

more vulnerable to the sexual abuse and they have less possibilities of being taken 

seriously when they denounce the suffering abuse.  

Consequently, the sexual abuse of people with discapacidad is, largely, a hidden 

history and that he/she has direct relationship among the scarce formation of the 

parents in the environment of a sexual education and the appearance of cases of intent 

or sexual abuse. In the realized investigation he/she stands out the idea in the family 

parents with regard to the sexual education and that in their great majority they think 

and they say that it is not necessary for their children with mental retard, because they 

believe that to teach them on sexual matter, he/she doesn't bring any benefit, on the 

contrary they think that damages that are irreparable to their idea, exist since neither 

same God can return the innocence to the boy that has lost it and that to educate 

sexually, it is a maneuver to pervert their children that don't understand of the topic, to 

corrupt to the family, to destroy the home and mainly to go against God. In the culture 

of the town that he/she inhabits the canton Saraguro the information related to the 

sexuality and their valuation they are received and they are transmitted with a lot of 

frequency distorted during the trial of socialization. Many times the norms in this field 

are contradictory and confused and, in the human being, the sexuality not combines 

with other psychological factors strictly sexual, as the vision that one has of 

themselves, the valuation of the other ones in this land, etc.  

Then it is suggested that the parents and teachers assume their list of sexual 

educators in a more responsible way that you/they receive a training in sexual 

education where their holding in this formative process is given in terms of their 

personal experiences, which can be didactic for the rest of the members of the group or 

working teams that are formed with the purpose of imparting sexual education. In and 

of itself a was formulated “Guide of sexual education for the children, girls and 

adolescents”, it guides that it leaves of the imperious necessity that the children, girls 

and young with mental retard they receive sexual education, like part of the currículum 

of the school or institution to which you/they go and that their parents are prepared to 

speak to them and to face the physical, psychological and social changes that it carries 

the development of the human being. 
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2. INTRODUCCION 

 

En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no hablan directamente 

sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen la información es limitada, más aun en 

los hogares que habitan en el cantón Saraguro y que tienen hijos con alguna 

Necesidad Educativa Especial. Desafortunadamente esta información suele ser dada 

con un tono de secretismo, vergüenza y como "algo que tenemos que soportar". Lo 

ideal sería que la niña, el niño o el-la  adolescente concibiera sus manifestaciones 

sexuales como una experiencia que le ayude a crecer física como psicológicamente en 

el mundo de sus limitaciones. Si bien es cierto en las escuelas y centros de Educación 

Especial de nuestro país se están realizando importantes esfuerzos para abordar la 

educación sexual de los y las estudiantes, con y sin necesidades educativas 

especiales, a través de estrategias  que  involucran  a  diferentes  actores  de  los  

establecimientos  educativos, estos  esfuerzos  han  alcanzado  débilmente  a  la  

diversidad  de  niños, niñas  y jóvenes con discapacidad que son atendidos bajo la 

modalidad de la educación especial, en escuelas especiales o con programas de 

integración.  

 

Como señala el Informe Final de la Comisión de Evaluación y Recomendaciones sobre 

Educación Sexual (Mineduc, 2005), “la educación sexual no sólo es un derecho de 

todo ser humano, sino que es un deber ineludible de la familia, la escuela y la 

sociedad en su conjunto. Cada una, desde su especificidad, debe velar para que 

(todos y todas) los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de desarrollar esta 

dimensión fundamental de su persona de una manera natural  y  pertinente”… No  

obstante  lo  anterior, en  la  práctica, por  prejuicios  y actitudes  erróneas  frente a la 

sexualidad y/o frente a la discapacidad, la familia, la escuela y la sociedad en general, 

han relegado la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual a un sitio casi 

inexistente y alejado de las experiencias posibles para ellas, negándoseles con ello, el 

derecho a ser apoyados y acompañados para transitar armónicamente su desarrollo 

en este ámbito, a pesar de que por las mismas dificultades que acarrea su 

discapacidad, lo necesitan más que nadie. Existen ciertas imágenes instaladas con 

mucha fuerza respecto a que, a propósito de la falta de discernimiento asociada a la 

discapacidad intelectual, su sexualidad  no existe  o  está  inhibida. “No  es  poco  

frecuente  representarlos como  personas  asexuadas, donde  la  falta  de  conciencia  

respecto  de estos temas  anularía los  intereses, deseos  y  necesidades  que 

parecieran ser  exclusivas  de  las  personas  capaces  de  reconocerlos, nominarlos, 
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racionalizarlos  y procesarlos”1. Sin embargo, paradójicamente, ante la mínima 

manifestación de su existencia, se actualizan temores respecto a que su impulso 

sexual  sea incontrolable, desbordante y peligroso para ellos y para los demás, por lo 

que hay que reprimirlo. 

 

“Que los  niños, niñas, jóvenes  y  adultos  con discapacidad intelectual  puedan vivir  

su  sexualidad  de  manera  más, o  menos sana, adecuada  socialmente, y plena, no 

depende exclusivamente de su limitación intelectual, sino de las vivencias y de los 

apoyos que su entorno familiar, escolar y social, de cómo los educan, les posibiliten  o  

les  nieguen herramientas para vivir su sexualidad. Una  educación  sexual  adecuada  

desde  temprana  edad puede  contribuir  a  que  niños, niñas  y  jóvenes  con  

discapacidad  intelectual: sean capaces de conocer su propio cuerpo, comprender los 

cambios que experimentan  en  él, reconocer  sus  estados  de  ánimo  y  aprender  la  

manera  de relacionarse  con los  demás. Por  medio de  ella, podrían lograr  un 

desarrollo más  equilibrado  y  disponer  de  mejores  herramientas  para  vivir  

plenamente su sexualidad, evitando situaciones riesgosas para su salud física o 

mental, así como para la de los demás”2. 

 

La presente investigación desarrollada en el Centro de Educación Especial “Divino 

Niño Jesús” del cantón Saraguro, con niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

mental parte de este fundamento y de la problemática que vive el niño-a-, adolescente 

con discapacidad mental leve, pues como refirieron sus maestros y tras la observación 

directa en el centro, algunos de los alumnos al no tener orientación adecuada en casa, 

manifiestan sus emociones y curiosidades que son naturales y normales en ellos en 

delante de sus compañeros o docentes lo que hace ver incomodo. En algunas 

ocasiones  pueden llegar a ser incontrolado como el toparse su genitales, tocar al 

compañero, y hasta iniciar una masturbación; situación que el docente se le escapa de 

las manos porque no recibe la ayuda oportuna en el hogar, pues los padres de familia 

tampoco han recibido orientación e información adecuada de cómo educar en el 

ámbito sexual a sus hijos que presentan deficiencia mental y lo más importante cómo 

prevenir abuso sexual.   

 

 

Se la ha realizado por etapas, asumida como un estudio descriptivo, apoyada en una 

metodología que utilizó como base el método científico, inductivo-deductivo, la 

                                                           
1 MILES, Christine. Educación especial para el deficiente mental, Pax México 1990. pp. 169  
2
 A los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos humanos, UNICEF, 12 de diciembre de 2008.  
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observación y dos encuestas (primera y segunda parte para los padres de familia) y a 

los docentes del centro, para finalmente proponer lineamientos propositivos que vayan 

encaminados a ser trabajados por la escuela hacia los padres de familia para prevenir 

en todo sentido el abuso sexual hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad mental. Contiene elementos teórico-conceptuales importantes que 

guiaron para fundamentar lo analizado y realizar la discusión.  Por lo que se detallan a 

continuación las partes del presente informe:  

 

En primer lugar se aborda aspectos generales de la sexualidad y de la discapacidad, 

específicamente de la discapacidad intelectual, enfatizando una perspectiva  basada  

en  el  enfoque  de  derechos, que  plantea  una  mirada de las personas con 

discapacidad más centrada en sus posibilidades y potencialidades que en sus 

limitaciones.  

 

Luego se entra en la temática de la educación sexual, con el análisis de los resultados 

sobre las variables: formación de los padres de familia en el ámbito de la educación 

sexual y las normas preventivas sobre de abuso sexual, es decir, las creencias, mitos 

y tabúes, enfoques responsables de ella y en su importancia para los padres de familia 

de los niños, niñas y adolescentes y a los docentes del Centro de Educación Especial 

“Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro. Seguido de una discusión con base teórica-

conceptual y de la experiencia del trabajo de campo. 

 

Este análisis se centra sobre todo en los principales resultados obtenidos después de 

haber aplicado la encuesta (primera y segunda parte) a los padres de familia y 

docentes del Centro, resumiendo los más destacados: 

 

 Los padres de familia de los niños y adolescentes investigados  desconocen y 

han tenido muy poca educación en el seno de su familia así como  confusión 

sobre las distintas etapas de la sexualidad de sus hijos con retardo mental que 

se hacen evidentes en este estudio. Los padres piensan que nunca se 

manifestará la sexualidad en ellos, cuando ésta se inicia desde el nacimiento, 

como en todo niño y joven “normal”; creen que en ellos la definición de la 

identidad sexual, esta oculta porque toda la vida serán sus “niños”, mientras 

eso sucede en promedio los niños y adolescentes investigados tienen 

curiosidad y deseos de experimentar como cualquier otro joven.  
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 Sin embargo los padres  están conscientes de las debilidades y problemas a la 

hora de enfrentar algunos cambios por ejemplos los secundarios: aparición del 

vello púbico y axilar, ensanchamiento de caderas, aumento de glándulas 

mamarias;  en el varón aparición del vello axilar y púbico,  poluciones 

nocturnas, masturbación, entre otros, y con ellos los psicológicos. Para la gran 

mayoría de los progenitores es difícil topar este tema y no lo puede hacer, 

porque nunca recibió instrucción de la importancia de hablarles de sexualidad 

ni a sus otros hijos que no tienen retardo mental; otros en cambio no lo hacen 

porque aun existen prejuicios, miedos y tabúes de que la sexualidad es solo 

para los adultos o inclusive que es pecado hablar de aquello frente a los 

menores de edad, (83% de los encuestados). 

 

 Y entre todos los miedos, el temor a la homosexualidad es muy patente en los 

padres. La explicación de este fenómeno estribaría en que la conversación 

pública sobre sexo en la comunidad de Saraguro, ha versado casi siempre 

sobre lo riesgoso, lo vergonzoso, e inescrupuloso. Produciendo un impacto 

negativo, que es el haber desarrollado la sexualidad lamentablemente desde el 

temor, desde lo que no debemos hacer. Para los papás los temas difíciles de 

abordar tienen que ver con el embarazo, los métodos anticonceptivos, las 

enfermedades de transmisión sexual, o que su hijo (a) pueda ser homosexual. 

 

 Con estos elementos y tomando en cuenta que este estudio esta orientado a la 

prevención del abuso sexual, se ha logrado determinar que si existe relación 

entre la formación sexual que recibe el niño o adolescente con discapacidad 

mental por parte de sus padres con la prevención del abuso, pues si no existe 

trabajo continuo, en equipo entre la escuela y la familia,  prevención del abuso 

sexual en los padres y los niños con discapacidad mental lograremos formar 

adultos sanos física y psicológicamente promoviendo en Ellos estilos y 

proyectos para su vida.  

 

 

A continuación, se proponen las conclusiones y las recomendaciones después de 

hacer un análisis e interpretación de los resultados, entre las más importantes están: 

 Son muchos los aspectos que abarca el tema de la sexualidad de los niños y 

adolescentes con retardo mental leve, se destaca entre otros: las actitudes, 
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 mitos, tabúes, conocimientos y creencias de los padres de familia y maestros.  

 Los docentes que trabajan con niños y jóvenes que padecen retardo mental 

tienen escasos conocimientos sobre abusos sexuales no están familiarizados 

con los problemas de las personas con discapacidad intelectual, por ende no 

tienen conocimientos sobre cómo educar al niño, adolescente o joven con 

discapacidad mental y capacitar  a los padres de ésta población. 

 En la investigación realizada se destaca algo muy importante que es la idea de 

los padres de familia con respecto a la educación sexual y que en su gran 

mayoría piensan y opinan que no es necesaria para sus hijos con retardo 

mental, pues según su criterio creen que enseñarles sobre materia sexual, no 

trae ningún beneficio, hace daño a sus hijos que no entienden sobre el tema. 

 En la cultura del pueblo que habita en el cantón Saraguro la información 

relacionada a la sexualidad y su valoración se reciben y se transmiten con 

mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización.  

 Podemos concluir que la educación sexual en nuestro medio es relativamente 

reciente, haciéndose grandes esfuerzos por impartir a la niñez y juventud con 

retardo mental.  

 

Entre las recomendaciones. 

 Es importante que, en la educación sexual del discapacitado mental, éste sea 

considerado como cualquier otro niño, de tal forma que se busque el desarrollo 

en forma armónica de las virtudes humanas, tratando de que aprenda a utilizar 

su libertad (reducida a ciertos aspectos, pero no en todos), buscando que 

aumente su capacidad de amar y de relacionarse socialmente, de que participe 

y aporte a los demás en la medida de sus posibilidades. Deben abarcarse 

todas las áreas educativas: la afectiva, la motriz, la moral, la estética y la 

práctica de valores. 

 En los planes de estudio de la educación sexual debe incluirse algo más que 

un enfoque biológico: debe contemplar el desarrollo y formación de actitudes, 

sentimientos, comportamientos, valores personales, autoimagen y estilo de 

vida. Considerando que las personas con discapacidad mental requieren de 

información más precisa o especifica debido a sus características de 

aprendizaje, por lo dicha información deberá ser autentica, sin mitos, ni tabúes, 

ni por la buena intención de protegerlos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Para finalizar el informe,  se encontrará el planteamiento de una propuesta de 

Educación Psicosexual, que no es más que la entrega de pistas concretas a los 

educadores y educadoras, madres y padres de familia para enfrentar la educación 

sexual de los y las estudiantes con discapacidad intelectual, pero por sobre todo 

prevenir el abuso sexual. Se propone  algunas  estrategias, actividades  y/o  

experiencias  de aprendizaje  para  ser  trabajadas  por  los  educadores  y  

educadoras, con  las madres, padres  y  apoderados, y  para  tratarlas  con  los  y  las  

estudiantes, de manera  individual  o  grupal, dependiendo  de  sus  limitaciones  

funcionales, necesidades de apoyo, destrezas sociales y comunicativas, como de las 

condiciones y capacidad de la escuela.  

 

En la segunda parte, consta el proyecto de la investigación, donde resalta el marco 

teórico, base científica y formativa que orientó para el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. También se encuentra la metodología, las técnicas y los instrumentos 

que sirvieron para obtener los resultados esperados. Así como el modelo de los 

instrumentos aplicados a los docentes del Centro y a los padres de familia. 

 

Finalmente se expone un pequeño anexo de algunas experiencias a través de 

imágenes fotográficas que demuestran el trabajo realizado. Dejando constancia de un 

trabajo que en lo posible se anhela que sirva de base para futuras investigaciones y 

que sume a mas profesionales de la educación especial, a instituciones y a toda la 

sociedad en general a trabajar por la prevención del abuso sexual entre las personas 

con discapacidad, a defender sus derechos y trabajar mancomunadamente por hacer 

de ellas, personas integras, con independencia, responsabilidad y hacerlas sentir parte 

importante de la sociedad.  
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3. REVISION  LITERARIA 

 

En la construcción del presente trabajo de investigación se ha partido de bases 

teórico-conceptuales importantes que sirvieron de base para el sustento teórico-

metodológico del mismo: 

 

1.  LA DEFICIENCIA MENTAL 

La O.M.S. define a la Deficiencia Mental como un funcionamiento intelectual inferior, 

al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social, 

constituyendo un estado en el cual el desarrollo de la mente. La clasificación de las 

deficiencias mentales, se realiza actualmente de acuerdo con estas formas: Retraso 

Mental Límite, con un C.I.70-85; Retraso Mental Leve C.I.50-69; Retraso Mental 

Moderado con un C.I.35-49; Retraso Mental Severo, C.I.20-34 y Retraso Mental 

Profundo si es que se presenta un C.I. <20   

En el retraso mental se aprecia un enlentecimiento del desarrollo, en general en todas 

las áreas de funcionamiento, que se pone de manifiesto en las áreas cognitiva 

(memoria, concentración, abstracción), Emocional (sentimientos y percibir afectos 

tanto en sí mismo como en los otros). Lenguaje, adaptación, entre otras. 

FAMILIAS CON NIÑOS DEFICIENTES MENTALES  

Al principio puede ser que la madre o quien cuida al bebe no perciba de su retraso. 

Las primeras alarmas se presentarán cuando se constaten el retardo en la aparición 

del lenguaje. Habrá sin embargo signos inquietantes ya en la inactividad del bebé o en 

sus movimientos desordenados si orientación definida o sin estabilidad en la ausencia 

de curiosidad y de actividades de exploración y en la inexpresividad afectiva. Es 

verdad que las madres siguen de cerca la marcha del desarrollo de sus hijos, pero en 

muchos casos ante la manera simple y tranquilizante sin buscar el concepto 

autorizado de un especialista. “Son cuestiones del carácter del niño”, ya llegará el 

momento en que alguna circunstancia le haga cambiar.  

“Cuando surgen las comparaciones con niños en quienes el lenguaje y otras funciones 

están ya instaladas se plantean en serio el problema y muy frecuentemente con una 

buena dosis de orgullo herido. Es posible aun que surjan los argumentos de negación 

para     tranquilizarse:     “Muchos     niños     inteligentes     han  
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comenzado hablar muy tarde”, cuando el niño comience a hablar hablará mil veces 

más y se pondrá al nivel de los niños de su edad”, etc., y a cada signo del progreso 

estos padres le atribuyen un carácter de aprobación de sus argumentos. Los padres 

se tranquilizan sin considerar el retardo para el cual montan una especie de ceguera. 

Luego el comienzo de la escolaridad es el otro momento clave. El niño presenta fallas 

de adaptación una marcada diferencia en sus manifestaciones motoras, en sus juegos, 

en sus intereses, en su lenguaje, en fin, en su nivel de desarrollo, respecto de los 

niños de su misma edad. “En el mejor de los casos la madre se dirige al médico; sino 

se trata de un especialista, es posible que no se preste mucha atención al verdadero 

problema y quizá aconseje esperar un poco más…Cuando finalmente se toma la 

decisión de un examen psiquiátrico o psicológico, este tipo de padres afectados de 

ceguedad, esperan del psiquiatra o Psicorrehabilitador un verdadero milagro. 

Afortunadamente muchos padres advierten la deficiencia en el niño y emprende una 

labor inteligente y efectiva para hacer que alcance el máximo de desarrollo. Su  actitud 

es realista, ellos no esperan un milagro, saben que en las condiciones más favorables, 

el niño llegará  aun cierto nivel que es el normal”. 3 

Con está actitud los padres no pierden ni los recursos, ni el tiempo precioso para el 

niño, antes bien, crean en torno suyo una atmósfera efectiva y de  trabajo, benéfica 

para su educación. Estos padres eliminan pronto el problema de búsqueda de la 

responsabilidad que crea entre ellos  una  tensión agotadora e inútil. Esas búsquedas 

inútiles debilitarán la unidad familiar tan necesaria para emprender una educación 

efectiva y atinada. Cuando se quiere establecer una medida de previsión para los 

futuros descendientes, una consulta al médico, el especialista en la  psiquiatría infantil 

es lo más acertado para liquidar la duda y recibir las orientaciones adecuadas. 

La aceptación de la realidad, junto con la atención y el interés por lograr lo mejor para 

el niño, es con frecuencia la actitud resultante de un periodo de maduración ante la 

prueba. 

“PREVENCIÓN”4 

 

                                                           
3 El niño minusválido: guía educativa y psicológica, México, 1985, pp 98-99 
4 Ingalls, Robert P. retraso mental, la nueva perspectiva, México: 1982, pp 159 
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“La experiencia y calificación de los recursos humanos de la Educación Especial, más 

el sustento teórico de la concepción vigotskiana sitúan a esta enseñanza como rectora 

en este trabajo, orientando y coordinando los esfuerzos de todo el sistema nacional de 

educación en tan perspectiva dirección. Las acciones del trabajo preventivo se 

desarrollan desde una dimensión correctiva compensatoria, lo que sin lugar a dudas 

demanda de la comprensión del enunciado vogotskiano en que se plantea que la ley 

de la compensación se aplica de la misma manera al desarrollo normal y al 

complicado”4. 

PRIMER NIVEL o prevención primaria, está dirigido a la toma de medidas cuando las 

deficiencias aún no se han producido. 

SEGUNDO NIVEL, se realiza ante la aparición de enfermedades, la detección de 

alteraciones congénitas o en casos de accidentes, para evitar que como 

consecuencia, aparezca una deficiencia. 

TERCER NIVEL, se desarrolla sobre individuos con deficiencias en la esfera 

psicológica, fisiológica, con vistas a evitar el surgimiento de algún tipo de 

discapacidad.  

CUARTO NIVEL, se lleva a efecto sobre personas discapacitadas con el objetivo de 

evitar el desarrollo de minusvalías.  

Necesidad Educativa Especial para el deficiente mental 

La finalidad de la educación especial es la de lograr la autonomía personal y la 

adaptación social de las personas con discapacidad (Blatt y Morris 1989). Desde tal 

perspectiva, son metas a lograr la integración escolar, la integración laboral y la 

integración social. El punto de partida de este trabajo es justamente el nuevo concepto 

de educación especial: el conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de ofrecer la 

escuela para que el alumno integrado pueda seguir su proceso en el desarrollo y en el 

aprendizaje (Marches, 1992). La presencia de una necesidad educativa especial 

implica una triple situación que es preciso abordar, partiendo de la filosofía de la 

integración escolar y de una escuela abierta a la diversidad (Barroso, 1991). En primer 

lugar, requiere la dotación de medios especiales de acceso al currículum, mediante un 

equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del 

medio físico o unas técnicas de enseñanza especializada; en segundo lugar, la 

dotación de un currículum especial o modificado y, en tercer lugar, una particular 

atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lugar la educación.  

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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Se pretende con esto que sea desde la escuela ordinaria desde la que se arbitren las 

medidas oportunas para que el alumno con retraso mental en este caso pueda tener 

acceso al currículum oficial, adaptando todos los elementos citados, para que permitan 

una mayor flexibilidad dentro del sistema educativo general (Brennan, 1985). 

  

2. LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON RETARDO MENTAL LEVE. 

Frente a esta realidad surgen indudablemente algunas preguntas, no tan fáciles de 

responder cómo, por ejemplo: ¿Son estos jóvenes capaces de tener actitud sexual 

madura?, ¿Podrían eventualmente asumir una paternidad responsable?,  ¿Es positivo 

acercarlos  a un tema que tal vez no estén en condiciones de manejar? Algunas  de 

las mayores inquietudes surgen ante la posibilidad  de embarazos no deseados. En 

este sentido, algunos médicos creen que la esterilización es el camino más seguro 

para proteger  de un embarazo. Otros, sin embargo  aseguran que, basados en las 

leyes e incluso en  la constitución, se debe asegurar a todas las personas sin 

distinción de ninguna clase, el derecho a que se les proteja su vida privada  y el 

derecho a la no intromisión  de terceros en la esfera de su  intimidad. Claro que esto 

trae consigo inevitablemente otras dudas  como. ¿Podrán personas con retardo mental  

tener hijos  y cuidar de ellos correctamente? ¿Qué pasará con los  hijos normales, que 

nacen de padres  con retardo mental? En general casi todos coinciden  en señalar que 

frente a un  hijo y más especialmente frente a una hija, que presenta esta 

discapacidad, fácilmente se inclinaría por el camino de la esterilización.  

“La sexualidad de las personas con discapacidad mental es una responsabilidad  que 

con frecuencia recae directamente en los padres,  quienes disponen de  escasas 

herramientas  para manejarlas, poca  información y educación al respecto. La mayoría 

de padres no se atreve  a consultar directamente  como abordar esta materia. Sus 

preguntas más bien están relacionadas con la preocupación por abusos sexuales.  Sin 

embargo, es clave la educación desde pequeños al igual que con todos los niños, los 

padres deben explicar y ser reiterativos en el tema de la sexualidad  poniendo mucho 

énfasis en educar las conductas de lo público y lo privado, dejándoles 

permanentemente de manifiesto que hay cosas que se pueden hacer  en cualquier 

parte y otras que son para un ámbito más reservado”5.  

Derechos sexuales de los discapacitados. 

La sociedad, crea los impedidos, mientras que las discapacidades se originan al 

momento de nacer o debido a  algún accidente, el impacto debilitado sobre la vida de 

                                                           
5  PINO flores, folleto, Educación sexual para alumnos con retardo mental, 2004, pp 203 
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la persona, con frecuencia es el resultado no tanto de la “incapacidad” misma, si no del 

trato y  de las maneras cómo lo definen los demás. 

Esta forma convencional de ocuparse de personas con necesidades especiales 

encarcelándolas en instituciones y aislándolas, no es si no consecuencia del concepto 

de que los individuos con discapacidades  no tienen ni el interés  ni la habilidad para 

interactuar con la sociedad en general. 

Es más se piensa que una persona en estas condiciones  no requiere de la 

información que se le da a los demás, por lo tanto en el área  de la educación sexual, 

aquellos individuos con necesidades educativas especiales, con las mismas 

emociones e impulsos sexuales que sus componentes “normales”, pero prácticamente 

desprovistos de conocimientos de esta área, son el sector de la población más 

vulnerable en lo que se refiere a explotación sexual y patológica.  Muchos parecen 

actuar dirigidos por el falso concepto de que mientras menos sepa una persona 

excepcional sobre el sexo, serán menos irresponsables sexualmente. 

 

A más de esto se suma a que los  educadores dicen que suficientes problemas tienen 

ya con enseñarles a leer, para comenzar a involucrarse en asuntos más delicados. Sin 

embargo estos jóvenes sufren los mismos cambios físicos y emocionales por los que 

pasan los niños normales, Así como también sienten las mismas ansiedades que con 

frecuencia acompaña  la  adolescencia. Entonces los niños excepcionales tienen que 

enfrentar los conflictos emocionales por los que pasan su contraparte los “normales”.  

El niño con necesidades educativas especiales  y su familia deben estar preparados 

desde temprano para tomar decisiones sobre asuntos como la anticoncepción y 

esterilización voluntaria. Es absurdo que el material que actualmente se tienen sobre  

educación sexual para niños retardados se concentre en limpieza, moralidad y buenos 

hábitos de salud. 

Hoy  en día la sociedad pretende que niño con necesidades educativas especiales 

adopte una conducta socialmente aceptable y que controle sus impulsos sexuales. Sin 

embargo no se les ofrece ningún entrenamiento para que maneje el sexo de una 

manera responsable. Son pocos los colegios que imparten las clases especiales sobre 

la familia y el sexo, y la verdad es que para el padre del niño con retardo mental les 

resulta particularmente difícil hablarles sobre las cosas de la vida. 

 Mitos de la sexualidad 

Los mitos que con frecuencia se presentan en los padres  de familia cuyos hijos tienen 

retardo mental son: 

 

 



 

14 

 Los niños son seres “asexuados”.  

 El niño tiene una sexualidad propia que expresa a través de múltiples 

manifestaciones. 

 Ignorar la sexualidad del niño es lo ideal. 

 El ignorar la sexualidad del niño, no impide su expresión, por el contrario puede 

ser el origen de futuros problemas. 

 El desconocimiento de lo sexual, implica su inexpresión. 

 El desconocimiento de lo sexual implica riesgos. 

 El conocimiento de lo sexual, implica conductas sexuales inadecuadas, 

inapropiadas, etc. 

 El conocimiento de la sexualidad implica mayor responsabilidad  en el 

comportamiento  sexual. 

 “Si a mis niños, YO no les hablo de sexo, ellos permanecerán  PUROS”. 

 El niño busca respuestas a sus preguntas en otras fuentes, no siempre bien 

intencionado. 

 

Es imprescindible, poseer un enfoque multiglobal a cerca del  desarrollo psicosexual 

del niño con la finalidad de tener una aceptación más amplia, es por ello conveniente 

analizar los siguientes puntos de vista. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL   

Sexo, es el conjunto de características  biológicas o rasgos anatómicos y  fisiológicos 

que diferencian al hombre de la mujer y la Sexualidad, comprende, además de los 

aspectos biológicos del rol  sexual que determina la identidad, todas las 

manifestaciones del estimulo sexual y las normas sociales, religiosas y jurídicas que 

las regulan o castigan. 

La sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos psicosociológicos de 

gran importancia para la persona y para la sociedad. Se halla además, vinculada a  la 

afectividad y a los valores, ampliando su esfera más a la de la función reproductora  y 

de la mera genitalidad y quedando englobada en el ámbito del erotismo.  

En nuestra cultura la información relativa a  la sexualidad y su valoración se reciben 

con mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización.  El hecho de 

que sea necesario no solo sentirse miembro de una determinada sociedad, sino 

también  sentirse ser sexuado  y como miembro de un sexo y no del otro, condiciona el 

desarrollo del niño y puede producir niños que se encuentran marginados, fuera de 

lugar  en  la  sociedad.   La  sexualidad,  así  entendida,  no  es  solo  
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un componente más de la  personalidad, sino la forma general en que el individuo se 

manifiesta así mismo y ante los demás como pertenecientes a una determinada clase 

de su especie.  

 

La educación sexual trata de impartir una formación progresiva y adecuada de lo que 

es la sexualidad humanan para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-

social. Debe perseguir la realización  de una sexualitas plena y madura que permita al 

individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de 

afectividad  y responsabilidad. 

De la misma manera también es necesario: 

Tener una valoración  integral del sexo: la raíz biológica del ser humano es bisexual  

(hombre, mujer). La  sexualidad es una forma de ser y manifestarse de lo humano. En 

el plano de lo sexual las características principales son: 

No empieza y termina en el mismo individuo, si no que se proyecta en otra                            

persona. Puede trascender más allá de los individuos con el fruto de un nuevo ser. Por 

lo tanto a la sexualidad se la considera como una experiencia de comunicación entre 

dos personas y también como un mecanismo de reproducción de la especie humana. 

Educación afectiva sexual: es indispensable que el niño reciba  amor para poder 

darle las primeras experiencias maternas (pecho, caricias, alegría, ternura, etc.). 

Información sexual: Es un aspecto de la educación sexual que consiste en contestar 

con verdad, sencillez y precisión a las preguntas que realizan los niños y en 

proporcionarles los conocimientos adecuados a su edad.   

Por ello hay que desarrollar en el educando: Respeto, consideración, amor y 

responsabilidad frente al proceso de creación  de la vida. Actitudes comprensivas 

frente a las diversas manifestaciones de la sexualidad tanto en su persona  como en 

los demás.  

 

ABUSO SEXUAL  

El abuso sexual en los niños con retardo mental leve, es un hecho real en nuestra 

sociedad. El abuso sexual a estos niños puede ocurrir en la familia, a manos de un 

padre, un padrastro, hermano u otro pariente  o fuera de casa por ejemplo; por un 

amigo, la persona que lo cuida, un vecino, un maestro, o un desconocido.  Cuando el 

abuso sexual ha ocurrido, el niño puede desarrollar una variedad  de sentimientos, 

pensamientos e ideas angustiantes. Se puede afirmar que  no hay niño preparado 

psicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual repetitivo. Aun los niños de 

dos o tres años que no pueden saber que la actividad sexual es “incorrecta”, 
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 desarrollará problemas como resultado  de su inhabilidad para hacerle frente a la 

sobre- estimulación. 

Algunas señales solo pueden ser reconocidas mediante un examen físico por un 

médico: 

 Interés poco usual en, o el evitar, todo lo de naturaleza sexual. 

 Problemas con el dormir o pesadillas. 

 Depresión o aislamiento de sus amigos y familia. 

 Comportamiento seductor. 

 Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado.  

 Secretividad es   decir  el niño “debe guardarlo en secreto”  

 Agresividad rara o poco común  

“Tipos de abuso sexual. 

Según una revista colombiana, en Educación sexual para jóvenes con discapacidad 

mental, los abusos sexuales se clasifican”. 6 

Abuso de la esfera sensorial, aquí tiene que ver el ámbito de la excitación, por 

ejemplo llamadas telefónicas, exhibicionismos públicos y/o privado  imágenes 

pornográficas, conversaciones salaces (conversaciones morbosas) en presencia de 

menores. 

Abuso del estadio de estimulación, los contactos eróticos  o pornográficos, besos, 

caricias, tocamientos. 

Abuso a nivel de realización, violación, tentativas de coito, o coito con o sin 

penetración anal, vaginal u oral. 

Con contacto físico 

Violación: Penetración en la vagina, ano o boca, con cualquier objeto sin el 

conocimiento  de la persona. 

Penetración digital: Inserción de un dedo en la vagina  o en el ano. 

Penetración: vaginal y/o   anal con el pene. 

Penetración: vaginal o anal con un objeto. 

Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo el forzar a masturbar para 

cualquier contacto sexual, menos la penetración. 

Sodomía: o conductas sexuales con personas del mismo sexo.  

Contacto genital: oral. 

Involucrar: al niño en contactos sexuales con animales. 

Sin contacto físico 

Propuestas verbales: de actividad sexual explicita. 

                                                           
6
 Guía de educación sexual, impresa en Colombia D. Vinnni, 2004, pp 25 
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Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales  de una manera inapropiada. 

Obligar a los niños: a ver actividades sexuales de otras personas por ejemplo, padres 

u otra persona que impliquen a los niños la observación  de coito, ver cualquier otro 

tipo de pornografía. 

Falsas alegaciones:   

EXPLOTACIÓN SEXUAL  

Implicar a menores de edad: en conductas o actividades relacionadas con la 

producción de pornografía. 

Promover la prostitución infantil. 

Turismo sexual. 

CULTURALES 

Ablación o mutilación quirúrgica del clítoris. 

Casamiento de niños sin su consentimiento. 

OMISIÓN 

Consentimiento pasivo. 

No atender a las necesidades, del niño y a su protección en el área de la sexualidad. 

El término abuso sexual designa el uso abusivo e injusto de la sexualidad, refleja la 

idea de que no existe relación sexual apropiada entre un niño y un adulto, atribuyendo 

la responsabilidad de este tipo de acto exclusivamente al adulto. El acto sexual no solo 

se reduce al aspecto genital, recoge todo acto o gesto por el cual un adulto obtiene 

gratificación sexual. 

DETECCIÓN- DIAGNOSTICO DEL ABUSO SEXUAL. 

El diagnostico clínico del abuso sexual lo hacen  desde tres diferentes aspectos. 

Preventivos: reconociendo situaciones sociales o familiares de riesgo, para 

detectarlas y tratar de evitarlas.  

Sospecha clínica: En la mayoría de los casos se debe sospechas la existencia del 

abuso ante cuadros clínicos de índole psicopatológico y no por consulta del propio 

hecho. Otras veces hay lesiones que observamos a la exploración por otras causas las 

que pondrán sobre a viso de posible abuso. 

Valoración clínica-diagnostico: Ante casos de consulta directa derivada del abuso, o 

bien ante una sospecha indirecta, pero razonable de la existencia del mismo.  
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización y sistematización de la información recolectada en el presente 

trabajo que reúne elementos teórico-prácticos y metodológicos fue necesario partir de 

los siguientes pasos y técnicas, a continuación detalladas: 

 

Método Científico.-  Conocido como un método de estudio sistemático que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción y los modos de 

comunicar los resultados obtenidos en el trabajo de campo y teóricos. Este se lo utilizó 

para la indagación de la educación sexual que recibe el niño y el adolescente con 

deficiencia mental vive y qué tipo de información poseían sus padres y docentes sobre 

las normas preventivas del abuso sexual,  cabe mencionar que aquí se incluyó las 

técnicas de la observación empírica dentro del centro, en los momentos del receso así 

como en las diferentes espacios de interacción entre ellos con sus maestros y padres 

de familia. También se utilizó la predicción, reglas para el razonamiento, comprobación 

y verificación de los objetivos que tenían que ver con la formación en educación sexual 

de los padres de familia y cómo esta si tiene relación con las normas de prevención 

del abuso sexual, pues en es en el núcleo  familiar donde se dan las bases educativas 

sobre una adecuada sexualidad y preventivas de un abuso sexual. 

 

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método se inició el estudio del 

problema que giraba en torno a la educación sexual en los padres  de familia desde 

una base empírica, para luego comprobar los objetivos y llegar a arribar a las 

conclusiones particulares  y además ayudó a tomar la muestra de los mismos. 

 

Método Inductivo.- como método anima al investigador a observar y examinar de 

forma empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones acerca de lo 

observado y estudiado, en este caso particular la situación de la formación de los 

padres de familia en la educación sexual para enseñar a sus hijos formas de 

prevención del abuso sexual. Por ello este método permitió investigar partiendo de lo 

particular a   lo general, es decir que problemas tienen los padres de familia para 

transmitir educación sexual a sus niños discapacitados y al a vez con qué medidas 

preventivas están trabajando para disminuir posibles abusos sexuales en sus hijos.   
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Método Analítico.- en esta investigación permitió la descomposición del todo en 

partes sobre la problemática del abuso sexual en los niños y adolescentes del cetro 

educativo “Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro. Por ello después de aplicar los 

instrumentos y evidenciar que existe escasa formación en el ámbito de la educación 

sexual este método permitió dejar planteando un taller de “Educación Sexual” que 

estará encaminada a brindar información sexual  básica,  como norma preventiva del 

abuso sexual, dirigido a docentes y padres de familia. 

 

Método sintético.- Este método posibilitó la relación  de los hechos aparentemente 

aislados sobre la educación sexual y las normas preventivas del abuso sexual para 

formular lineamientos propositivos, es decir proporcionar a los padres de familia una 

guía educativa a fin de que ellos la puedan aplicar con sus hijos y de esta manera 

saberlos educar y orientar para que sepan denunciar o avisar señales o intentos de 

abuso sexual. Una propuesta en base a una idea con varios elementos que en su 

totalidad puedan advertir el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes con 

Retardo mental leve del centro “Divino Niño Jesús”. 

 

Técnica de la encuesta.- Esta técnica estuvo netamente dirigida a los padres de 

familia del Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús”, que están involucrados 

en la educación sexual de sus hijos y alumnos, la misma que constó  de dos 

encuestas, la primera en la que se recopilará información acerca de la cultura sexual  

de los padres, la segunda, indagaba que concepciones tienen  en relación al abuso 

sexual y si conocen normas preventivas del mismo, de esta manera poseer 

información mas precisa para tratar el problema. De igual forma se les aplicó a los 

docentes del centro con la finalidad de conocer la realidad entorno a las señales del 

abuso sexual hacia sus alumnos y qué manifestaciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN.- La población  o el universo de la presente investigación, esta integrada 

por lo padres de familia (en número de 18) cuyos hijos padecen retardo mental leve. 

Los mismos que acuden al Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús”. Con un 

total de 18 padres de familia.  

FUENTE.- La información fue dada por el personal docente de acuerdo a los registros 

que pose la  institución. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA.-   La muestra con quienes se trabajó, se encuentra 
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representada por todos los padres de familia en un número de 18 padres de familia, 5 

docentes y 9 alumnos que se encuentran en la categoría de retardo mental leve, 

previo diagnostico conocido por la (el) docente, dando un total de personas a 

investigarse de 32 personas. 

 

Padres de 

familia  

                        Alumnos  Docentes 

niños con deficiencia 

mental leve 

1 NN 

2 NN 

3 NN  

4 NN 

5 NN 

6 NN 

7 NN  

8 NN 

9 NN 

EDAD  

 

 

10 años 

10, años 2 meses 

10, años7 meses 

14, 1 mes 

14 años, 5 meses 

15 años, 4 meses 

15 años, 6 meses 

15 años, 8 meses 

16 años 

18    5  

TOTAL    32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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5. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO   

Determinar el nivel de formación en el ámbito de la educación sexual que poseen los 

padres de familia cuyos hijos padecen retardo mental leve que acuden al Centro de 

Educación Especial “Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro. 

 

N° INSTRUMENTO  PREGUNTAS  

A 

 

 

B 

 

Encuesta para padres: primera parte 

 

 

Encuesta para padres de familia: segunda 

parte  

 

1 

2 

3 

4: a-b-c 

1 

12 

 

A. Encuesta para padres: primera parte  

1. ¿Qué entiende por sexo? 

 

INDICADORES F % 

- Órganos Genitales en el hombre y la mujer                      

- características físicas y biológicas del hombre y la mujer    

- Acto coital         

- Conjunto de características  biológicas o rasgos anatómicos y  

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer 

2 

1 

13 

2 

11 

5.6 

72.2 

11 

                                                                               TOTAL  18 100 
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2.  La sexualidad es: 

INDICADORES F % 

Buena    

Solo para gente adulta  

Incomodo para hablar de ella 

Pecado                             

4 

6 

7 

1 

22.2 

33.3 

39 

5.5 

TOTAL 18 100 

 

 

 

Esta pregunta está analizada desde el contexto cultural en que se desenvuelve la 

comunidad de Saraguro, entendiéndose a ésta como parte de su desarrollo y diario 

vivir desde muchos años atrás y que forman parte innegable de sus tradiciones, 
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costumbres, creencias y leyes que rigen a sus comunidades y su misma familia. 

Dentro de la sexualidad y las orientaciones que deben transmitir los padres a los hijos 

la sexualidad es el tema que menos se debe hablar o que no se lo hace porque no 

forma parte de sus responsabilidades como progenitores, pues para la gran mayoría 

de los padres investigados aun la sexualidad se confunde con la terminología de 

relaciones sexuales y muy particularmente con el coito o placer sexual. Por ello que 

muchos padres se sienten indispuestos y temerosos sí se les aborda estos temas; 

éste desconocimiento es el que genera en la mayoría de los padres confusión y 

sobreprotección hacia el hijo con necesidades educativas especiales y falta de 

formación en el ámbito de la educación sexual que pueda hablar de normas 

preventivas en el caso de un intento o abuso.  

 

3.  Es necesario que su hijo (a) aprenda sobre sexualidad.              

INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

5 

10 

3 

27.8 

55.6 

16.7 

 TOTAL  18 100 

         

 

     4.     Responda sí o no, según corresponda? 

a) Los niños que padecen deficiencia mental son seres asexuados (sin sexo). 

 

INDICADORES F % 
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 Si         

No    

7 

11 

39 

61 

 TOTAL  18 100 

 

 

 

b) No contarles a los niños sobre sexualidad es  bueno para su formación.  

 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

12 

6 

67 

33 

 TOTAL  18 100 
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c) Si yo no les hablo a mis hijos sobre la sexualidad, ellos permanecen más 

inocentes. 

 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

12 

6 

67 

33 

 TOTAL  18 100 

 

 

 

Estos literales de una sola pregunta confirman el hecho del miedo por parte del padre 

para hablar con serenidad y confianza de temas relacionados a la educación sexual, 

confundiendo que es mejor mantenerlos con menos información que les pueda hacer 

daño o perturbar a sus hijos con deficiencia mental. La confusión se genera por causa 

del pensamiento de que la sexualidad esta directamente relacionada con las partes 

genitales, relaciones intimas y/o pecado. 

 

B. Encuesta para padres: segunda parte 

 

1.  ¿Qué entiende sobre educación sexual? 

 

INDICADORES F % 

- Saber cómo tener relaciones sexuales 

- Educación para no tener hijos 

- No responden 

4 

3 

11 

22.22 

16.67 

61.11 
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 TOTAL  18 100 

 

 

 

En esta interrogante de manera muy puntual podemos confirmar que entre la 

población de padres de familia de hijos con deficiencia e incluso con hijos 

“normales”, desconocen que es educar sexualmente a su hijo, pues la mayoría no 

supo contestar. En este punto se debe mencionar que la entrevista fue realizada 

de forma directa con la investigadora, ya que la mayoría de los padres 

lastimosamente no sabe escribir ni leer correctamente. 

 

12. Usted conoce sobre los métodos anticonceptivos, considera apropiado para su 

hija (o)? 

 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

  5 

11 

  2 

27.8 

61.1 

11.1 

 TOTAL  18 100 
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CONCLUSION DEL OBJETIVO 

Los padres de familia de los niños y adolescentes investigados  desconocen y han 

tenido muy poca educación en el seno de su familia así como  confusión sobre las 

distintas etapas de la sexualidad de sus hijos con retardo mental que se hacen 

evidentes en este estudio. Los padres piensan que nunca se manifestará la sexualidad 

en ellos, cuando ésta se inicia desde el nacimiento, como en todo niño y joven 

“normal”; creen que en ellos la definición de la identidad sexual, esta oculta porque 

toda la vida serán sus “niños”, mientras eso sucede en promedio los niños y 

adolescentes investigados tienen curiosidad y deseos de experimentar como cualquier 

otro joven. Los padres estiman que la edad para abordar con sus hijos con retardo 

mental estos temas es muy difícil o que incluso hablarles de aquello sería como 

ofender su inocencia y más bien intentan “protegerles” de cualquier situación 

incomoda que consideren los padres. Cuando esto debe suceder apenas comienzan a 

hablar y hacer preguntas. "Padres y docentes debemos saber que la sexualidad en las 

personas con retardo mental es una construcción dinámica que se da a lo largo de 

toda su vida"7, y resulta trascendental atender a las necesidades de la sexualidad de 

las personas con discapacidad intelectual, como principio básico de sus derechos 

como miembros de la sociedad. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO   

                                                           
7 DIAZ B, Alfredo, Participación de la escuela en la educación sexual. edit. pax. México 1974, pp 189 
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Establecer la principal causa por la cual los padres de familia, tienen escasa formación 

sobre educación sexual. 

 

N° INSTRUMENTO  PREGUNTAS  

A 

 

B 

 

C 

 

Encuesta para padres: primera parte 

 

Encuesta para padres de familia: segunda parte  

Encuesta para docentes 

 

4: d-e-f-g-h 

 

2 

3 

4 

5 

 

A. Encuesta para padres de familia: primera parte 

 

4. Responda sí o no, según corresponda 

d) Si las personas desconocen de la sexualidad, no harán cosas inapropiadas 

(malas o pecaminosas) 

 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

8 

10 

44.4 

55.6 

 TOTAL  18 100 

 

 

 
e) Solo la gente grande debe  aprender sobre sexualidad  
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INDICADORES F % 

 Si         

No    

12 

6 

67 

33 

 TOTAL  18 100 

 
 

 

 
f) La escuela es la encargada de enseñar sobre sexualidad a nuestros hijos. 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

13 

5 

72.2 

27.8 

 TOTAL  18 100 
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g) Los padres de familia, deberían enseñar sobre la sexualidad  a sus hijos. 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

7 

11 

39 

61 

 TOTAL  18 100 

 

 

h) Conozco sobre cómo orientar a mis hijos sobre sexualidad? 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

5 

13 

27.8 

72.2 

 TOTAL  18 100 
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B. Encuesta para padres de familia: segunda parte 

 

2. A usted le enseñaron sus padres sobre sexualidad? 

 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

1 

15 

2 

  5.6 

83.3 

11 

 TOTAL  18 100 

 

 

 

3. Usted ha enseñado a su hijo sobre educación sexual. 

                     

INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

2 

11 

5 

11 

61 

28 

 TOTAL  18 100 
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C. Encuesta para docentes 

 

4. Cree qué los padres de familia en casa hablan sobre las normas preventivas del 

abuso sexual? 

INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

0 

5 

1 

0 

83.3 

16.7 

 TOTAL  6 100 

 

 

5.  Considera que los padres de familia recibieron información y/o educación 

sexual? 
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INDICADORES F % 

 Si         

No    

En parte    

0 

6 

0 

0 

100 

0 

 TOTAL  6 100 

 

 

CONCLUSION DEL OBJETIVO 

El rol fundamental de la familia en la educación del niño con retardo mental garantiza 

su inclusión, educación y principio de ser aceptado por su entorno. La información que 

aporta la presente investigación es preocupante cuando se demuestra un escenario de 

desorientación y desinformación de los padres y madres de familia, inclusive de los 

docentes de Educación Especial. 

Algunos padres encuestados están conscientes de las debilidades y problemas a la 

hora de enfrentar algunos cambios por ejemplos los secundarios, como son los físicos 

y biológicos como: aparición del vello púbico y axilar, ensanchamiento de caderas, 

aumento de glándulas mamarias y lo que pocos padres creen que aparecerá, la 

menstruación en la niña; en el varón aparición del vello axilar y púbico,  poluciones 

nocturnas, masturbación, entre otros, y con ellos los psicológicos. Para la gran 

mayoría de los progenitores es difícil topar este tema y no lo puede hacer, porque 

nunca recibió instrucción de la importancia de hablarles de sexualidad ni a sus otros 

hijos que no tienen retardo mental; otros en cambio no lo hacen porque aun existen 
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prejuicios, miedos y tabúes de que la sexualidad es solo para los adultos o inclusive 

que es pecado hablar de aquello frente a los menores de edad. 

Y entre todos los miedos, el temor a la homosexualidad es muy patente en los padres. 

De acuerdo a la interpretación  estadística, la interacción es pobre, su preocupación 

está centrada principalmente en "protegerlos". 

La explicación de este fenómeno estribaría en que la conversación pública sobre sexo 

en la comunidad de Saraguro, ha versado casi siempre sobre lo riesgoso, lo 

vergonzoso, e inescrupuloso. Produciendo un impacto negativo, que es el haber 

desarrollado la sexualidad lamentablemente desde el temor, desde lo que no debemos 

hacer. Para los papás los temas difíciles de abordar tienen que ver con el embarazo, 

los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, o que su hijo 

(a) pueda ser homosexual. 

 
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

Determinar la relación que existe entre la escasa formación sexual de los padres de 

familia, y la predisposición al abuso sexual, cuyos hijos  asisten al Centro de 

Educación Especial “Divino Niño Jesús”. 

 

Nº INSTRUMENTOS  PREGUNTAS 

A 

 

 

B 

Encuesta para padres de familia: segunda 

parte 

 

Encuesta para docentes 

3-4-6-7-8-9-10-11-12-

13 

 

7-10 

 

A. Encuesta para padres de familia: segunda parte 

3. Usted ha enseñado a su hijo sobre los siguientes aspectos? 

             

INDICADORES F % 

- Higiene y cuidado personal 

- Cambios físicos en su cuerpo 

- Comportamiento adecuado en el grupo 

social 

- Discreción y respeto hacia los demás 

5 

1 

2 

 

6 

27.78 

5.56 

11.11 

 

33.33 
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- Pudor y respeto por su cuerpo 

- No hablar con extraños 

- No dejarse tocar por terceros o 

desconocidos 

 

6 

2 

2 

33.33 

11.11 

11.11 

 TOTAL DE RESPUESTAS  24  

 

 

Esta pregunta es necesario aclarar que aunque las respuestas son 24, porque algunos 

padres coinciden en dar más de un indicador. El porcentaje obtenido es en base a los 

18 padres, pues si se toma en base a las respuestas se altera el porcentaje que en 

este caso es muy importante hablar de qué cuidados mantienen los padres o cuáles 

son los principales aspectos que ellos consideran i para educar a sus hijos sobre la 

sexualidad. 

 

4. Señale con una X que problemas ha tenido usted, el momento que ha 

tratado de enseñar sobre educación sexual a su hijo. 

INDICADORES F % 

Recelo              

No sé cómo hacerlo             

Vergüenza              

No conozco sobre el tema            

No me interesa enseñarle.            

Falsas creencias             

No entendería lo que le diga            

2 

15 

5 

3 

1 

4 

11 

11.11 

83.33 

27.88 

16.67 

5.56 

22.22 

61.11 



 

36 

Nunca le  va  a pasar nada           

No es buena, es solo para adultos.          

Mi niño es enfermito el no sabe nada de eso. 

3 

11 

6 

16.67 

61.11 

33.33 

 TOTAL DE RESPUESTAS    

 

 

Esta interrogante al igual que la anterior y muy importante para establecer las causas 

de la escasa información que el padre proporciona al hijo sobre educación sexual, los 

porcentajes están en base al número de padres, manifestando por ejemplo el más alto 

que es: el 83% manifiestan no saber cómo hacerlo, quizás porque creen que su hijo al 

presentar problemas no tienen  no han desarrollado estrategias que les pueda orientar 

para hablar de esos temas. 

 

6. Su hijo con deficiencia mental le gusta: 

 

INDICADORES F % 

 Toparse sus genitales                                 

Se masturba                                                

Topar los genitales a sus amigos               

Indica sus genitales a otras personas          

Se desviste en público                                

Verse bien 

Ninguno de los anteriores  

4 

5 

0 

0 

0 

9 

0 

22.22 

27.78 

 

 

 

50.00 

 TOTAL  18 99 % 
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7. Qué es para usted, el abuso sexual? 

INDICADORES F % 

- Hacer daño a los menores  

- Tocar las partes intimas de un niño, niña 

- No contesta  

3 

5 

 

10 

16.66 

27.78 

 

55.56 

 TOTAL 18 100 

 

8. Cree usted: que su hijo con deficiencia mental podría ser víctima del abuso 

sexual  (violación). 

                  

INDICADORES F % 

 Si 

No  

4 

8 

22.22 

44.44 
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En parte  6 33.33 

 TOTAL  18 100 

 

 

 

 
9. Conoce usted las consecuencias que produce el abuso sexual   

 

INDICADORES F % 

Si 

No 

En parte: 

- Puede provocar enfermedades 

- Lastimar al niño o la niña 

- Causar un trauma psicológico 

- Embarazar a la joven  

- Hacer que el niño o el joven tengan un 

vocabulario obsceno 

- Hacerlo malcriado   

3 

9 

6 

 

16.67 

50 

33.33 

 TOTAL  18 100 
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10. Señale con una X, qué normas preventivas sobre el abuso sexual, usted realiza 

con su hijo (a)? 

 

INDICADORES F % 

Habla con su hijo de sexo             

Le enseña que no debe tocarse sus genitales delante 

de nadie    

Indica que no debe dejarse tocar su cuerpo de nadie        

Busca ayuda profesional se le escapa de sus manos 

(masturbación)  

Utiliza láminas y/o para enseñarle sobre su cuerpo                           

Ninguna       

Otros                                                                                                       

2 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

15 

11.11 

16.66 

 

16.66 

 

11.11 

 

11.11 

83.33 

 TOTAL DE RESPUESTAS  25  
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11. Qué haría si su hijo es violado o abusado sexualmente. 

 

INDICADORES F % 

Denunciaría al agresor                

Buscaría ayuda psicológica para usted y su hijo   No 

haría nada para no buscarse de enemigos  

Tomaría justicia por sus propias manos  

 

4 

3 

6 

5 

22.22 

16.67 

33.33 

27.77 

 TOTAL  18 100 

 

 

 

12. Se puede prevenir el abuso sexual. 
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INDICADORES F % 

Si   

No 

En parte 

8 

4 

6 

44.44 

22.22 

33.33 

 TOTAL  18 100 

            

 

 

 
Usted conoce sobre los métodos anticonceptivos, considera apropiado para su hija 

(o)? 

 

INDICADORES F % 

Si   

No 

En parte 

2 

16 

0 

11.11 

88.89 

 TOTAL  18 100 

 

 



 

42 

 

 
13. La educación sexual es una forma de prevenir el abuso sexual. 

 

INDICADORES F % 

Si   

No 

En parte 

2 

11 

5 

11.11 

61.11 

27.78 

 TOTAL  18 100 
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Encuesta para docentes  
 

Cree usted, que su alumno con deficiencia mental leve podría ser víctima del 

abuso sexual. 

                  

INDICADORES F % 

Si   

No 

En parte 

4 

 

2 

66.67 

 

33.33 

 TOTAL  6 100 

 

 

 
10. Conoce usted que ha existido casos de intento de o abuso sexual hacia los 

niños y jóvenes con deficiencia mental en el medio donde usted habita? 

 

INDICADORES F % 

Si   

No 

En parte 

2 

3 

1 

33.33 

50 

16.67 

 TOTAL  6 100 
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Podría decir cuántos casos de han presentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De manera muy comedida solicito indicar quienes fueron los agresores: 

 

INDICADORES F % 

Últimos diez años se han presentado 5 niños con 

intento y/o abuso sexual 

NINGUNO 

3 

 

3 

 

50 

 

   50 

 TOTAL DE DOCENTES 6  
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CONCLUSION DEL OBJETIVO 

La educación sexual es algo que debe darse fundamentalmente en casa, que compete 
en primer lugar a los padres, más aun en un niño o adolescente con discapacidad 
mental porque hay ciertos elementos de su sexualidad que no comprenderá sino 
existe la orientación temprana y formadora de sus padres o maestros que conocen su 
forma de ser.  

Analizando todos los datos podemos darnos cuenta que no hay verdadera educación 
desde el padre o la madre hacia el menor sobre todo el cuidado de su cuerpo, higiene 
personal, comportamiento social y respeto a los demás en relación a la sexualidad. 
Esto porque la gran mayoría de padres (83% de los encuestados) no sabe cómo 
hacerlo, en parte porque no le enseñaron en su hogar y no sabe cómo transmitirlo y 
más aun en el caso muy especial de un hijo con discapacidad pues será un poco más 
difícil para él o Ella hacerse entender.  

Los padres encuestados y los maestros expresaron que ha veces les incomoda o no 
saben cómo orientar a los adolescentes cuando manifiestan su curiosidad sexualidad 
tan natural y normal, como lo es los cambios físicos, psicológicos, tiene impulsos de 

INDICADORES F % 

Familiares cercanos del menor:  

Hermano mayor 

Tío 

Abuelo 

Padrastro 

- Vecinos 

- Otros  

3 100 

 TOTAL  3 100 
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masturbación, tocarse sus genitales, tocar sus compañeros, situaciones que deben ser 
orientadas a tiempo y asumidas como normales pero que no las debe expresar frente 
a los demás ni que se vuelvan un reiterada conducta que pueda convertirse en 
problema. Pues vivir la sexualidad es un derecho hacia una vida saludable y con 
responsabilidad  

Responsabilidad que debe asumir la familia y la escuela en el caso del niño o 
adolescente con discapacidad pues el peligro de ser abusados sexualmente se 
presenta en ellos con más vulnerabilidad por sus limitaciones cognitivas, de hecho los 
docentes en la encuesta aunque no en un porcentaje mayor felizmente comentan que 
si han existido casos de abuso sexual o intentos y lamentablemente quienes lo 
intentaron o lo hicieron son familiares muy cercanos del niño, la niña con discapacidad 
mental.  
 
Con estos elementos y tomando en cuenta que este estudio esta orientado a la 
prevención del abuso sexual, se ha logrado determinar que si existe relación entre la 
formación sexual que recibe el niño o adolescente con discapacidad mental por parte 
de sus padres con la prevención del abuso, pues si no existe trabajo continuo, en 
equipo entre la escuela y la familia,  prevención del abuso sexual en los padres y los 
niños con discapacidad mental lograremos formar adultos sanos física y 
psicológicamente promoviendo en Ellos estilos y proyectos para su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  DISCUSION 
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6. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En relación al problema investigado “FORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL, CUYOS HIJOS PADECEN 
RETARDO MENTAL LEVE, QUE  ACUDEN AL CENTRO DE EDUCACION 
ESPECIAL “DIVINO NIÑO JESUS” DEL CANTON SARAGURO Y SU INCIDENCIA 
EN LAS NORMAS PREVENTIVAS DEL ABUSO SEXUAL,  PERIODO 2009-2010.” 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, se expresan algunos lineamientos teórico-

conceptuales: 
 
En los hogares de nuestra sociedad, en especial en el cantón Saraguro, la mayoría de 
padres no hablan directamente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la 
información es muy  limitada. Desafortunadamente, esta información suele ser dada 
con un tono de secretismo, vergüenza, y como "algo que es muy intimo". Lo ideal sería 
que la niña y el niño concibieran la sexualidad como una experiencia natural, normal y 
necesaria. Estos mensajes no son educativos porque no hacen consciente a los seres 
humanos de su propia sexualidad, con lo que, se inicia en ella un proceso de 
desconocimiento e incapacidad para luego transmitirlo cuando sean padres.  
 
Es en la familia donde se pueden aprender muchos aspectos de la sexualidad que 
tienen que ver con las relaciones físico-afectivas y con los papeles sexuales. Los 
padres, reflejan en sus hijos los papeles sexuales y los tabúes sexuales existentes en 
la sociedad, que no necesariamente nos van a servir para crear una relación hombre-
mujer positiva.  
 
 

La formación de adultos educadores que conviven y se relacionan directamente 
con los niños y jóvenes con discapacidad mental, especialmente los padres pueden 
ser uno de los aspectos básicos para promover una educación sexual adecuada. No 
obstante, una realidad distinta rodea a los padres y madres de estos niños y jóvenes 
con estas características en la educación sexual de sus hijos, pues existen factores 
implicados en ésta que no han sido suficientemente abordaos o atendidos. 
 

Existen padres que tienen que librarse de la “actitud "sexualidad y tabú", 
"sexualidad y prohibición" o que el "sexo es malo" y, en vez, sentir profundamente la 
asociación "sexualidad-bueno-placer-amor y responsabilidad". Así disminuirá la 
"magia" que estimula la sexualidad prohibida; disminuirá la represión inconsciente, que 
impide una sexualidad plena, y aumentará el sentido de control y responsabilidad 
personal”8.  
 

La formación de los padres en educación sexual ha sido en base a  lo 
"prohibido", lo "malo" de la sexualidad y sólo relacionada a lo coital o acto sexual. 
Información que la han convertido en una conducta humana innatural y negativa, que 
necesita ser aclarada para el bien personal, de su pareja, el de sus hijos y el de la 
sociedad.  
 

Muchos son las  actitudes que impidieron al padre y/o madre tener una 
sexualidad saludable, es decir no recibieron de parte de sus progenitores información, 
orientación y prevención en educación sexual, porque especialmente cierto tabúes,  
 
 

                                                           
8
 Diario Hoy, “Sexualidad y familia”, sección B 3. 12 de marzo de 2007 
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mitos, escaso conocimiento, vergüenza, y falsas creencias, limitaron a que éstos 
padres hablen abiertamente del tema y prevengan todo tipo de intento o abuso 
psicosexual hacia sus hijos.    

 
Para desmitificar los tabúes sexuales es preciso tener una actitud positiva 

frente a la sexualidad y aceptar que es una expresión sicológica, social y corporal 
natural y positiva a la que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
mental leve. "Abrir el diálogo", saber como enseñarles, cómo decirles, en qué términos 
en realidad significa "aceptar su existencia" para lograr una completa conciencia de su 
fuerza, sus consecuencias, sus limitaciones y sus potencialidades. "Abrir el diálogo" 
significa que la sexualidad de los hijos con retraso mental no le pertenece al padre 
sino que es una expresión a la cual tienen derecho a acceder sin sentimientos de 
culpa, sin angustia, sin mentiras, sin vergüenzas, es decir, guiarlo a descubrir, explorar 
y a interpretar en su mundo qué es y cómo se vive. Este es el reto que los padres con 
hijos con discapacidad en general tienen que asumir, y nosotros como educadores, 
debemos facilitar y orientar al padre a que forme parte de este proceso. 
 

Encontrar las causas o los factores que incidieron para que los padres de 
familia cuyos hijos padecen retardo mental leve y que acuden al Centro de Educación 
Especial “Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro, tengan pocos conocimientos sobre 
educación sexual es una de las razones de este estudio descriptivo por considerar que 
sí se conoce la causa se podrá trabajar con los padres, docentes y niños investigados 
y de ésta manera  abordar sus miedos, tabúes y criterios desarticulados con lo qué 
verdaderamente la sexualidad en el niño, niña o adolescente con discapacidad mental 
leve.  

  
 

Durante los últimos años aun el tema de la relación entre discapacidad mental 
y sexualidad ha sido abandonado y dejado en manos del rechazo colectivo y de la 
sombra de lo privado, la vergüenza y lo pecaminoso, para transformarse en objeto de 
recientes discusiones públicas tanto en los ámbitos científico como social. Esto en 
gran parte se debe a que hoy el tiempo impone un verdadero conocimiento de lo que 
es la sexualidad, la información fluye con mayor velocidad y alcance pero no en todos 
los casos es saludable, porque el aumento de casos de intento y de abuso sexual ha 
incrementado también en los últimos tiempos, y lo más grave es que en un 80% de 
casos de intento o de abuso a niños, niñas y adolescentes han sido realizada por sus 
propios progenitores o parientes cercanos a la familia. 

 
Entonces a pesar de que ahora, la sexualidad ha pasado  a ser considerada 

como algo natural, que pertenece al hombre y a la mujer, aun los padres de los niños 
con discapacidad mental leve que se educan en el centro de Educación Especial 
“Divino Niño” no lo hacen con tal naturalidad, pero la causa más importante que hay 
que destacar es que ellos no recibieron educación sexual o información lo 
suficientemente aceptable para qué transmitan a sus hijos, inclusive no lo hacen ni con 
los hijos normales, porque muchos creen que no deben o no tienen la suficiente 
información para hacerlo. 

 

Como se trata de algo muy vinculado al mundo socio-afectivo y delicado hay 
que trabajarlo desde la prevención de toda clase de insinuación, intento o abuso 
sexual hacia los discapacitados mentales, es menester tratar de encontrar la relación y 
hacerla conocer a los padres, educadores y sociedad en general para que en la  
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familia, en la escuela se conversen de éstos temas y se le den herramientas el menor 
para que pueda defenderse, manifestarle a un adulto de confianza o hacerle entender 
que alguien le hace o sencillamente prepararle para que viva su sexualidad sin 
temores y en base a las normas sociales.  

Los niños con discapacidad mental han sido considerados capaces de  realizar 
una porción muy limitada de actividades académicas básicas, por lo que requieren de 
programas especiales para su aprendizaje académico y social. Asimismo en la esfera 
sexual se ha hablado que la educación sexual y preventiva no se puede brindar a 
estos niños por estar su desarrollo por debajo de un niño normal desde un 25 hasta un 
75% inferior, por lo que padres, maestros y comunidad en general los han aislados de 
recibir como todas las personas que gozamos de derechos y obligaciones educación 
sexual y respeto por el sexo de cada uno. 

 
Por lo que si hablamos de la formación de los padres de los niños con retardo 

mental,  han preferido no hablarles de sexo y de su sexualidad en ninguna edad y 
etapa de la vida. Se piensa que con el adelanto de la Educación Especial se han 
eliminado estos problemas situación que no es cierta, porque una realidad distinta 
rodea a la educación sexual de estos chicos, pues existen factores implicados en ésta 
que no han sido suficientemente abordados o atendidos   

 
Las personas con discapacidad intelectual son también más vulnerables al 

abuso sexual y tienen menos posibilidades de ser tomadas en serio cuando  
denuncian el abuso sufrido. Por consiguiente, el abuso sexual de las personas con 
discapacidad es, en gran parte, una historia oculta y que tiene relación directa entre la 
escasa formación de los padres en el ámbito de una educación  sexual y la aparición 
de casos de intento o abuso sexual. 

Por ello es su padre, o su madre, y eso es lo importante, quien tiene que dar 
una respuesta –clara y a tiempo– en esas cuestiones. Además, no es tan difícil. Hay 
que instruirse un poco, quizá leer algo o acudir al educador especial sobre el tema, 
pedir consejo, 

Es necesario que el padre, la madre o el docente pueda ponerse al  nivel del 
niño, entendiendo esto por las dificultades que enfrenta debido a su discapacidad 
mental, contestar a todas sus preguntas, y facilitarles que hablen con confianza, 
enseñarles con dibujos, muñecos apropiados, láminas, aprovechar los espacios de 
higiene, cuando se los ayuda a vestirse, arreglarse para la escuela, etc. El niño con 
discapacidad va a tardar un poco más en desarrollarse física y psicológicamente pero 
como todo los demás se le presentaran las mismas inquietudes, necesidades y 
curiosidades, por lo que la persona más idónea para enseñarle es quien lo ama mucho 
como son sus padres para que con palabras que ellos entiendan, temas de uno en 
uno, respetando la edad cronológica y mental o las más adecuada y sobre todo con la 
mayor naturalidad. 

Hay que entregarle al padre, la madre o el educador especial, estrategias que les 
ayude a no ver y consideran que sus hijos por la discapacidad que tienen como almas 
cándidas e ingenuas, libres de todo peligro o tropiezo. Porque eso les hará poco 
conscientes del desarrollo sexual de sus hijos, de cómo han cambiado las cosas en los 
últimos años, de que también corren peligro en el tema del abuso sexual y que si no 
trabajan a tiempo pueden ser víctimas de éste desagradable y frecuente hecho. 
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7. CONCLUSIONES 

Realizado el análisis, la discusión y la argumentación de todos los elementos 
encontrados en base a los objetivos de trabajo, se obtienen las siguientes 
conclusiones:  
 
1. Son muchos los aspectos que abarca el tema de la sexualidad de los niños 

y adolescentes con retardo mental leve, se destaca entre otros: las 
actitudes, mitos, tabúes, conocimientos y creencias de los padres de familia 
y maestros. Los conocimientos que éstos posean sobre el tópico son 
básicos para su desarrollo integral y desde luego, son importantes también 
el trato afectivo y personal que les dispensen.  
 

2. La educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con retardo mental 
leve sobre salud sexual es una de las cuestiones más debatidas y de mayor 
carga emocional sobre todo por parte de sus padres. Las diferencias de 
opinión son muy grandes cuando se trata de dilucidar hasta qué punto debe 
un niño o joven con retardo mental conocer sobre sus sexualidad, con qué 
frecuencia debe hacérselo y a qué edad debe iniciarse dicha educación. Se 
ha llegado entonces a la conclusión en base a la pregunta: ¿acaso es 
necesario educar a las, los adolescentes y jóvenes con retardo mental en 
materia de sexo y salud sexual?  

 

3. Los docentes que trabajan con niños y jóvenes que padecen retardo mental 
tienen escasos conocimientos sobre abusos sexuales no están 
familiarizados con los problemas de las personas con discapacidad 
intelectual, por ende no tienen conocimientos sobre cómo educar al niño, 
adolescente o joven con discapacidad mental y capacitar  a los padres de 
ésta población. 

 

4. En la investigación realizada se destaca algo muy importante que es la idea 
de los padres de familia con respecto a la educación sexual y que en su 
gran mayoría piensan y opinan que no es necesaria para sus hijos con 
retardo mental, pues según su criterio creen que enseñarles sobre materia 
sexual, no trae ningún beneficio, al contrario piensan que existen daños 
que a su idea son irreparables, y que educar sexualmente, es una maniobra 
para pervertir a sus hijos que no entienden del tema, corromper a la familia 
y destruir el hogar. 

 

5. En la cultura del pueblo que habita en el cantón Saraguro la información 
relacionada a la sexualidad y su valoración se reciben y se transmiten con 
mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización. 
Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y confusas y, 
en el ser humano, la sexualidad se combina con otros factores psicológicos 
no estrictamente sexuales, como la visión que uno tiene de sí mismos, la 
valoración de los demás en este terreno, etc. El comportamiento sexual 
humano viene determinado tanto por factores biológicos como culturales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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6. Podemos concluir que la educación sexual en el cantón Saraguro casi un 
terreno nuevo, haciéndose grandes esfuerzos por impartir a la niñez y 
juventud con retardo mental. Ante esta situación, la idea de que se 
impartiera la educación sexual por la escuela especial no fue aceptada por 
prejuicios de las familias. Para que la educación sexual fuese impartida por 
parte de la escuela especial se ha pasado por muchas dificultades y 
reformas educativas. Quedando sobreentendido que esa formación e 
información debe iniciar y continuar en la familia, donde parten 
esencialmente los valores del ser humano, para reafirmarse en la escuela. 

 

7. Se observa lo determinante de comunicar acertadamente la educación 
sexual en los niños, niñas y jóvenes con retardo mental para prevenir 
cualquier tipo de abuso y  que los padres de familia no dejen esta gran 
responsabilidad a la escuela, sino reflexionar que estos conocimientos son 
de gran trascendencia en vuestra vida, por los problemas personales y 
sociales que nos evitamos. Logrando de esta manera, una mejor 
preparación y educación de la familia de la persona con discapacidad 
mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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8. RECOMENDACIONES 
Con sentido de responsabilidad y en base a los resultados obtenidos, se 
plantean las siguientes sugerencias a los padres de familia, docentes del 
Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús” y a la sociedad en general: 
1. Es importante que, en la educación sexual del discapacitado mental, éste 

sea considerado como cualquier otro niño, de tal forma que se busque el 
desarrollo en forma armónica de las virtudes humanas, tratando de que 
aprenda a utilizar su libertad (reducida a ciertos aspectos, pero no en 
todos), buscando que aumente su capacidad de amar y de relacionarse 
socialmente, de que participe y aporte a los demás en la medida de sus 
posibilidades. En suma, deben abarcarse todas las áreas educativas: la 
afectiva, la motriz, la moral, la estética y la práctica de valores. 
 

2. Debe considerarse para que los padres y maestros asuman su rol de 
educadores sexuales de forma más responsable, se requiere que reciban 
una capacitación en talleres o grupo de educación sexual, en donde su 
participación en este proceso formativo se dé en términos de sus 
experiencias personales, las cuales pueden resultar sumamente didácticas 
para el resto de los miembros del grupo o equipos de trabajo que se formen 
con el propósito de impartir educación sexual. 

 

3.  El trabajo con los niños y jóvenes con discapacidad mental deberá basarse 
en dinámicas que permitan que ellos expresen sus inquietudes en torno a la 
sexualidad, siendo el conductor del grupo el maestro o Psicorrehabilitador 
que haya participado en seminarios o cursos de formación en materia de 
educación sexual. 

 

4. En los planes de estudio de la educación sexual debe incluirse algo más 
que un enfoque biológico: debe contemplar el desarrollo y formación de 
actitudes, sentimientos, comportamientos, valores personales, autoimagen 
y estilo de vida. Considerando que las personas con discapacidad mental 
requieren de información más precisa o especifica debido a sus 
características de aprendizaje, por lo dicha información deberá ser 
autentica, sin mitos, ni tabúes, ni por la buena intención de protegerlos. 

 

5. Hay que trabajar mancomunadamente gobierno, escuela y comunidad para 
prevenir más eficazmente el intento y/o abuso sexual hacia los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad mental, debe existir concientización hacia 
la familia de que no debe permitir bajo ningún concepto este tipo de 
actitudes, en todo caso debe siempre vigilar todos los aspectos de la vida 
de sus hijos con retardo mental, y si fuera el caso acudir a especialistas 
tanto penales como orientadores o terapeutas para el tratamiento 
psicológico de los padres y el niño, la niña o el joven con discapacidad.   
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10. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

“GUIA DE ORIENTACION EN EDUCACION SEXUAL PARA LOS PADRES 
DE FAMILIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 
EDUCACION ESPECIAL “DIVINO NIÑO JESUS” DEL CANTON 
SARAGURO” 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad como un derecho de todo ser humano porque es parte de su 

personalidad, inseparable de su desarrollo y que refuerza su reafirmación y 

autoimagen de cada individuo, debe ser respetada y cuidada para todas las personas 

independientemente de su condición económica, política, social, de su etnia, cultura o 

religión. Esto incluye a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto (a) con 

discapacidad mental, porque a pesar de sus limitaciones deben ser educados para 

prevenir cualquier tipo de abuso y para que sean personas con comportamientos 

aceptables para su familia, la sociedad y para sentirse bien con ellos mismos. 

 

La presente guía de educación sexual parte del planteamiento del problema 

que fue investigado en el trabajo de campo: existe una necesidad imperiosa de que los 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad mental reciban educación sexual, como parte 

del currículum de la escuela o institución a la que acuden y que sus padres  estén 

preparados para hablarles y enfrentar los cambios físicos, psicológicos y sociales que 

acarrea el desarrollo del ser humano. 

 

En la actualidad se han desarrollado varios programas de educación sexual 

dirigidos es estas personas, cuyos métodos de enseñanza, propósito y materiales 

didácticos resultan ser limitados, ya que están encaminados a enseñar habilidades 

específicas tales como la higiene personal, menstrual, el cuidado personal; sin 

embargo dejan de lado muchos aspectos que deberían ser considerados en un 

programa integral o comprensivo de educación sexual. 

 

Al desarrollar esta guía se espera que sirva a los padres del  Centro 

investigado y de quienes trabajan en este maravilloso campo de la educación, para 

iniciar a los padres de familia en esta difícil tarea, que deben asumir como un reto y  
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a la vez tomarlo con mucha normalidad. Ya que después de haber hecho el estudio 

sobre la “Formación de los padres de familia en el ámbito sexual y su incidencia en la 

prevención de abuso sexual cuyos hijos padecen  Retardo mental Leve”, considero 

que la escuela especial debe ser la promotora de la salud psicosexual de los niños y 

jóvenes con discapacidad en vista de que sus padres debido a muchos factores como 

la pobreza, la falta de conocimientos y la influencia de la cultura y la religión poco o 

nada hablan y educan a su hijo con retardo sobre la sexualidad y las formas de 

prevenir el abuso sexual. Por ello que se pretende contribuir con la presente guía para 

que el proceso de crecimiento físico y psicológico en el niño y la niña con retardo 

mental sea exitoso.  

 

10.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Ofrecer a los padres de familia, un material de apoyo a la reflexión y al quehacer en el 

tratamiento de la educación sexual de sus hijos que presenten necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad intelectual leve en el centro de Educación 

Especial “Divino Niño Jesús”, con el fin de que puedan adaptarlo, mejorarlo y 

transmitirlo a sus  niños. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Facilitar a los padres de familia del Centro investigado un material específico de 

apoyo técnico y metodológico para abordar la educación en sexualidad y 

afectividad de sus hijos que presentan discapacidad intelectual leve. 

2. Orientar acerca de formas, estrategias y espacios para el acompañamiento e 

intervención en abuso sexual para los padres de familia de los niños y jóvenes 

que se educan en el centro de educación especial “Divino Niño Jesús”.  

3. Apoyar la reflexión personal de los padres de familia y la comprensión de las 

propias actitudes frente a la sexualidad de las personas que presentan 

discapacidad  intelectual, favoreciendo  un  cambio  hacia  una  mayor  

apertura, tolerancia y comprensión de la diversidad humana. E involucrarlos en 

torno a los derechos de las personas con discapacidad, no solo a ejercer su 

sexualidad, sino a integrarse plenamente a la sociedad en la que viven 

protegiéndolos del abuso sexual. 
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10.3 METODOLOGIA 

 

La presente programación sobre educación sexual para los padres de familia de los 

niños, niñas y jóvenes con retardo mental, parte de la necesidad imperiosa de que los 

niños y jóvenes con discapacidad mental reciban educación sexual en su hogar y se 

les proporcione normas preventivas para evitar el abuso sexual. 

 

Por ello se partió de la recogida de la información en primera y segunda parte a los 

padres de familia sobre las opiniones respecto a la educación sexual de sus hijos, para 

determinar la problemática existente, realizar el estudio pertinente y plantear la 

presente propuesta. 

 

A partir de esta información obtenida en el trabajo de campo, se propone el diseño de 

un programa de educación sexual para los padres de familia para que sean ellos 

quienes eduquen a sus hijos con discapacidad mental educables, considerando los 

siguientes pasos: 

- Revisión de literatura especializada respecto a la educación sexual de las 

personas con discapacidad mental, que incluía: necesidades, programas, 

métodos de enseñanza e investigaciones sobre el tema. 

- Se elaboró la guía en base a algunos talleres, que recoge técnicas que el padre 

de familia trabajará con los niños, niñas y jóvenes con retardo mental. 

- Se diseñaron las unidades de enseñanza (sesiones) especificando la forma en 

que el proceso de comunicación pudiera darse de manera más apropiada entre 

padre-alumno, al hablar de su desarrollo, sus necesidades y sus sentimientos, 

promoviendo en todo momento el respeto por la persona con discapacidad 

mental y sobre todo el abuso sexual. 

 

10.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte vive en un cuerpo sexuado  en 

masculino o en femenino, a través del que percibe, experimenta, siente y se relaciona, 

consigo mismo, con los otros y otras, y con el mundo que le rodea,  construyendo en 

esta relación vivencial  progresivamente su identidad como  individuo. 

 

La  sexualidad  es  parte  esencial  y  constitutiva  de  los  seres  humanos, no se 

reduce  al  impulso  o  al  deseo  sexual  de  cada  individuo, sino que  abarca  al  



 

58 

sujeto  en  sus  aspectos  biológicos, psicológicos, sexuales  y  emocionales, y  se  

define en el  marco de un conjunto de normas, creencias  y prácticas  sociales que 

influyen poderosamente en las concepciones, en las actitudes y en las conductas que 

manifiesta cada persona, n su relación con los demás.  

La manera en que los individuos, colectivos o sociedades vivan y expresen su 

sexualidad y la diferencia sexual en cada etapa de su vida, los sentidos y significados 

que le otorguen, va a variar dependiendo de factores culturales, históricos, 

contextuales como propios de cada persona. 

Por ejemplo, la experiencia de vivir en un cuerpo femenino no es igual en la  época 

actual que en la época de nuestras bisabuelas; a los 6, a los 15 o a los 50 años; en 

una desarrollada urbe europea o en un pequeño asentamiento campesino 

latinoamericano; para una joven con discapacidad que para otra que no la tiene. Todas  

son semejantes  en cuanto mujeres, no obstante la forma de  vivir  su  ser  femenino, 

las  situaciones  y  contextos  a  los  que  pueden  o  no acceder debido a la diferencia 

sexual y los comportamientos que se derivan de ello, pueden ser muy diversos.  

Cómo  experimente  cada  persona  su  propia  sexualidad  dependerá  en  gran parte 

de lo que ha aprendido y vivenciado en su niñez. La madre, el  padre,  

son  los  primeros  educadores  de  la  sexualidad  de  sus  hijos  e  hijas, con  ellos se 

desarrollan los vínculos afectivos primarios, son modelos que desde el nacimiento 

proveen de mensajes respecto al  afecto, al  contacto, a las relaciones con los  demás, 

a la manera de comportarse de acuerdo a si  se es  hombre o se es  mujer. 

Posteriormente, este aprendizaje se ve influido también por  las experiencias con el  

grupo de pares, por los medios de comunicación, la religión, a escuela, etc.  

Como todos los individuos, las personas con discapacidad poseen un cuerpo  sexuado 

que experimenta: sensaciones, emociones, deseos, erotismo y placer; y que se 

relaciona con otros construyendo en el transcurso de su vida su identidad como 

hombre o mujer. Las personas con discapacidad también pueden amar y ser amadas y 

experimentar  una vida sexual satisfactoria, que tendrá su especificidad considerando 

sus posibilidades y limitaciones, pero la existencia de prejuicios y creencias 

generalizadas, aunque erróneas, de que son asexuadas, que no tienen interés en lo 

erótico, que no son atractivas para otras personas y que, por lo tanto, deben 

relacionarse entre ellas y no con otros sujetos “normales ”, entre otras, han 

transformado su sexualidad en un  ámbito plagado de tabúes y prohibiciones.  

“Según el estándar social, el sexo „normal‟ debe ser practicado por un hombre  

y una mujer jóvenes, heterosexuales y sin ninguna limitación física o psíquica.  
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Por supuesto el sexo „normal‟ es aquel en el que se practica un coito y concluye con el 

orgasmo”. “Este tipo de mitos y creencias erróneas menosprecian la sexualidad 

entendida de una manera diferente al estándar y convierte a personas que podrían 

disfrutar de una sexualidad muy satisfactoria en seres asexuados…” (Bustamante, 

2006).7 “Preguntar por la sexualidad de los discapacitados y las discapacitadas es 

preguntar por la sexualidad de unas personas que han sido dañadas en su capacidad 

de realización y de intercambio sexual, y que lo han sido, no tanto por su déficit en sí, 

cuanto por la imagen que de ellos y ellas la sociedad tiene y por el estatuto de 

„apartheid‟ („excluidos‟) al que de ordinario se les destina “.(Alegre,1999). 

La sexualidad en las personas que presentan discapacidad tiene, dependiendo el  tipo 

y  grado del  déficit, su especificidad en las  posibilidades  y  formas  de vivirla, sin 

embargo, en lo fundamental, es similar a la de las personas sin discapacidad. “La 

capacidad de sentir, vivir, expresar y compartir sensaciones corporales, afecto  y  

ternura, poco  tiene  que  ver  en  principio  con  la  edad, con determinadas  lesiones, 

enfermedades  o minusvalías. El  sexo forma parte de nuestra vida y no tiene sentido 

escindirlo de ella”. (J.L.García, 2000). La sociedad tiene entonces que aprender, no 

sólo a vivenciar y respetar el derecho a la sexualidad de las personas con 

discapacidad, sino también darle las posibilidades de educarse sexualmente para 

poder ejercerla y vivirla satisfactoriamente.  

Como ya se señaló, la sexualidad es inherente al ser humano y está presente en cada 

individuo desde que nace hasta el final de su vida, y no se pierde con la discapacidad. 

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

La sexualidad incorpora muchos aspectos de lo que se es como persona. Tiene que 

ver no sólo con tener un cuerpo sexuado o con la capacidad de reproducirse, sino con 

cómo se siente la persona con ese cuerpo sexuado; se relaciona con  lo  que  se  cree  

y  se  siente  acerca  de  ser  hombre  o  mujer, y  respecto  de los papeles y 

expectativas asociados a esas creencias y sentimientos. Involucra además las 

conductas, interacciones y relaciones que se tienen con las demás personas, sean del 

mismo sexo o del sexo opuesto; y con la capacidad de sentir  

y producir placer sexual. La sexualidad es también un proceso de aprendizaje que se 

desarrolla a través de la vida, y forma parte activa e inseparable de la persona 

humana. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), ha definido a la sexualidad como  

“un aspecto central en la vida de los seres humanos. Basada en el sexo, incluye  

identidades  y  roles  de  género, orientación  sexual, erotismo, placer intimidad  y  

reproducción. Se  experimenta  o  se  expresa  en  forma  de  pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles  y  relaciones. Si  

bien  la  sexualidad  abarca  todas  estas  dimensiones, no 

todas  ellas  son  siempre  experimentadas  o  expresadas  por  las  personas. La 

sexualidad es resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos  o 

espirituales”. 

La sexualidad no viene dada naturalmente, es un proceso contingente que se moldea 

a través de relaciones de poder de gran complejidad histórico social.  

No existe una forma de sexualidad natural biológicamente dada, a partir de la cual  se 

expliquen conductas  “normales”, preferencias sexuales, patologías o  “desviaciones”. 

Hay un abanico de posibilidades sexuales, diferencias y singularidades que dan lugar 

a diferentes prácticas, comportamientos, orientaciones, opciones e identidades 

sexuales; lo que sugiere, que la sexualidad es cuestión de relaciones personales y 

culturales (Weeks, 993). 

 

Sexo y sexualidad 

 

Para entender el tema de la sexualidad humana, se debe en primer lugar  distinguir 

entre sexo y sexualidad.  

El término sexo se refiere a algo que viene dado, a la carga genética que determina el 

sexo biológico y clasifica a los seres humanos en dos grandes grupos: masculino o 

femenino, en lo que suele ser la primera distinción que se le hace a una persona, 

también se alude con este término a práctica sexual.  

El  concepto Sexualidad, refiere en cambio, al  conjunto de relaciones que los 

individuos establecen entre sí y con el mundo por el hecho de tener un cuerpo 

sexuado. Un  aspecto  esencial  de  ella  es  el  impulso  o  deseo  erótico, esta es una 

emoción básica presente desde la primera infancia, que moviliza a la búsqueda de 

placer, al contacto y a la vinculación  “amorosa ” con el mundo y con los demás.  

 

...Sexo, diferencia sexual y diferencia de género 
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El sexo no predetermina una manera específica de ser, actuar o sentir, no hay una 

sola manera correcta de ser mujer u hombre sino que existen diversidad de maneras 

de vivir y actuar como uno u otra.  

A esta experiencia personal de vivir en un cuerpo sexuado en femenino o en  

masculino y  al  significado  que  cada  cual  le  otorga  a  esta  experiencia, se  le 

denomina diferencia sexual, ésta no es lo mismo que el género, referido a los 

estereotipos que han caracterizado a lo masculino o femenino.  

“El sexo biológico socializado diferencialmente deviene género en un proceso 

biopsicocultural  que implica, un transitar  de lo biológico como condición de ser 

sexuados, pasando por lo psicológico como estructuración intrapsíquica y expresión 

del  comportamiento, a lo sociocultural  como construcción, donde el género se 

establece como diferencia a través de la interpretación cultural-mente mediada que le 

damos al hecho de vivir como hombres o como mujeres  

(Cabral, 2000).21 El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 

características culturales basadas en el sexo (OMS, 002). 

La teoría de los géneros, propia de las sociedades patriarcales, establece atributos y 

roles diferenciados rígidamente para los hombres y para las mujeres, perpetuando 

relaciones particulares de poder entre hombre y mujer, además de la connotación de 

las características adscritas al sexo masculino (actividad, racionalidad, voluntad, etc.) 

como  más  importantes  o  valiosas  en  relación  a las  “femeninas ” (receptividad, 

pasividad, emocionalidad). La actitud caracterizada por el menosprecio y 

desvalorización de lo que son y hacen personas de un determinado sexo, e llama 

sexismo. 

De esta manera, a través de la socialización que se recibe desde la infancia, e 

aprende que si se es varón no está bien visto llorar; que por entretenido que pueda ser 

no se espera del niño que haga galletas; que ni por nada se puede jugar con muñecas 

(aunque se vaya a ser padre en el futuro); que las armas, el fútbol, los autos, eso sí es 

lo propio; y que es aceptable que se resuelvan los problemas  a golpes. Si  se es  

mujer  en cambio, se tiene permiso para llorar,  

aunque  a  dicho llanto  no se  le  dé  mucha  importancia  porque  las  mujeres  

son  “lloronas ” (de  hecho a  los  niños  cuando  lloran  se  les  dice  “mujercitas” como 

insulto); que no está bien expresarse muy efusivamente, que se debe ser “tranquila y 

señorita ”; que hay que aprender las tareas del hogar no porque sea necesario para la 

propia autonomía o para cooperar  con la familia, sino para realizarse en ello, para lo 

que se le regalan a la niña tacitas, platos, escobas aunque ella prefiera un  “monopatín 

”… Así, la existencia de los estereotipos de género niega la complejidad y la diversidad 

humana, y condicionan relaciones sociales de dominación y desigualdad entre 
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hombres y mujeres, restringiéndolos a ambos en sus posibilidades de expresión y 

desarrollo pleno.  

La  diferencia  sexual  no tiene  porqué  implicar  desigualdad, tanto  mujeres como 

hombres deben tener la posibilidad de participar y acceder libremente  

al  desarrollo  de  capacidades  y  características  propias  de  los  seres humanos 

independientemente de su sexo. Una niña que prefiere andar en bicicleta es tan niña 

como otra que prefiere jugar a las muñecas, un niño que expresa sus emociones  es  

tan niño como otro al  que le han enseñado que  “llorar  no es cosa de hombres”. 

Afortunadamente siempre ha habido mujeres  y hombres que se han atrevido a ir más 

allá de estos estereotipos de género y han posibilitado que hoy en día en algunas 

sociedades se puedan vivir estos roles de manera más amplia, flexible y menos 

desigual. 

 

¿Quiénes son los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, desde el 

punto de vista de su sexualidad? 

 

En  el  estudio  exploratorio  realizado  en  nuestro  medio  y  al  que  nos  hemos 

referido  con  anterioridad, los  y  las  docentes, expertos  y  expertas, madres  y 

padres  fueron  consultados 22 sobre  cómo  son  los  niños, niñas  y  jóvenes  con 

discapacidad intelectual, desde el punto de vista del desarrollo de su sexualidad. 

Existe amplio consenso en que desde el punto de vista de las necesidades fisiológicas 

y afectivas son personas iguales a las demás, pero hay puntos de vista que aportan 

evidencia respecto de la especificidad que asume la vivencia de la afectividad y 

sexualidad en ellos y ellas. 

Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, se caracterizan por lo 

siguiente: 

-Tienden  a  ser  más  desinhibidos/as  en  la  forma  de  iniciar  y  llevar  a  cabo la  

exploración del  cuerpo y  los  que  tienen más  dificultades  para  integrar 

racionalmente  la  información  que  se  les  entrega, presentan  rasgos  más 

exacerbados y con dificultades para establecer límites respecto de los lugares y 

oportunidades en que cabe realizar estas indagaciones.  

“las  necesidades  de  estas  personas  son  las  mismas  que  todo  ser  humano y  

sus  intereses  los  mismos; quizás  la  diferencia  es  que  son  más  abiertos, más 

pueriles, que son capaces de contar todo lo que les pasa ” (Testimonio docente). 

-Experimentan con mucha  „normalidad‟ la aparición y maduración del interés  sexual. 

Los  códigos  con  los  cuales  enfrentan  su  experiencia erótica  o  amatoria  ocurren  
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más  desde  la  naturalidad  de  los episodios, que  desde  categorías  que  las  

califiquen  como buenas o malas conductas.  

“Es  normal  la  parte  de  sentir  placer, digámoslo así específicamente, por ejemplo 

estoy hablando de masturbarse, en  ese  sentido  para  él  eso  es  como  normal  y él 

lo siente, pero la parte intelectual es una parte súper  

– no sé como decirlo  – inocente o no capta” (Testimonio de apoderado). 

Estudio de educación en sexualidad y afectividad en el mundo de la discapacidad 

intelectual”. 

Funcionan desde la espontaneidad, el  juego y la realización, pero no son capaces de 

discriminar conductas riesgosas a trasgresoras de su intimidad o la  de  otros  u otras. 

La  dificultad para  poner  límites  los  vuelve  vulnerables, tanto entre pares como 

potencialmente respecto de otros u otras que puedan vincularse con su cuerpo.  

“Un niño que va a una escuela especial o que tiene un grado de discapacidad 

desarrolla más el aspecto sexual, más el toqueteo, son más expresivos, no ven lo 

malo y ahí hay que tener cuidado, ellos no ven la maldad en el otro, o sea ellos no lo 

ven como algo malo, si los están tocando lo toman como afecto, como cariño, no por el 

lado sexual que  lo podría tomar otro niño que tuviera un poco más de preparación, o 

sea de la misma edad  de ellos, va  a saber  inmediatamente que aquí  hay algo raro, 

que el  tipo no es porque le está haciendo cariño, por amor o por sentimiento, sino que 

es por otra cosa, os chicos no lo ven así ”  ((Testimonio de apoderado).  

-Su capacidad de comunicar intereses, determinar expectativas y configurar  

identidades  singulares  respecto  de  sí  y  de  los  otros  y  otras, está  fuertemente 

influida por el tipo y grado de discapacidad. Dependerá de las facultades  analíticas  y  

comunicativas  básicas  y  de  la  capacidad  de  manifestar inquietudes y proyectarlas 

a su contexto biográfico.  

“Estamos hablando de aquellos que pueden llevar una vida en pareja, que piden una 

vida en pareja, no sólo que nosotros creemos que pueden sino  

que  ellos  piden, solicitan  y  se  consideran  „capaces  de ‟, pero  necesitan  un 

mínimo de apoyo ” Testimonio experto). 

 

-A nivel  de las  relaciones  interpersonales  y  las  pautas  de convivencia cotidiana, no 

es posible describir categóricamente el comportamiento de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad intelectual en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, ya que son 

disímiles en la forma y no necesariamente involucran conductas problemáticas.  
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“Igual que en los colegios normales donde (las cosas) no pasan con todos los chicos, 

igual que en los colegios básicos o medios común y corrientes, o sea, algunos 

molestan a otros, otros no molestan a nadie” (Testimonio experto). 

-La necesidad de tener experiencias sociales basadas en vínculos significativos  –

afectivos y sexuales –, no se extingue a propósito de la discapacidad.  

Por el contrario, la posibilidad de construir vínculos singulares y la incorporación del  

concepto del  otro  para definir  la propia identidad, se vuelven elementos cruciales 

para lograr su integración al medio. 

“Placer sexual, que el otro te mire, de tener una pareja, tener una compañía, o  sea, no  

es  muy  distinto  digamos  a  lo  que  puedan, lo  que  sientan los  jóvenes  

adolescentes  o uno mismo, claro, porque se buscan enamorado o enamorada y en un 

rincón escondidos como  toda la gente se dan besos, se abrazan, se tocan, ósea, ay 

necesidad...” (Testimonio docente) 

-La diversidad y la heterogeneidad de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

intelectual no solamente debe ser vista en función de qué tan limitados o 

constreñidos/as están estructuralmente, para organizar expectativas  

y  necesidades, comunicarlas  de  manera  coherente  y  determinar  cursos 

razonables  de  acción. Existe  también  la  visión  constructiva  donde  estas  

diferencias  tienen  que  ver  también  con  que  existen  aquellos  que  están en  

perfectas  condiciones  de  iniciar  procesos  de  aprendizaje, demandar  e integrar 

información y, aprovechar las oportunidades de acompañamiento tutorial que otros y 

otras significativos puedan efectuar para orientarlos/as  

en  su  comportamiento  y  generar  factores  protectores  o  de  reducción  de riesgos.  

“Si bien no lo preguntan directamente, uno nota en las preguntas hacia dónde van y 

hasta  dónde uno los  puede orientar, qué es  lo que están queriendo  preguntar  y  por  

qué  lo  están  preguntando  y  detrás  de  esa pregunta hay una historia; yo diría que 

son así bien desinhibidos, viven la sexualidad, por lo mismo también corren más 

riesgos, muchos más riesgos ” (Testimonio docente). 

 

Para llegar  a interrogarse acerca de la educación sexual  de las  personas  con 

discapacidad intelectual, ha debido pasar mucho tiempo y profundas transformaciones 

en las prácticas y formas de aproximarse no sólo a la discapacidad sino también a la 

sexualidad humana. Si se dirige la mirada hacia la familia tradicional en la sociedad 

occidental, se puede observar  que la educación sexual  para sus  miembros, en el  

mejor  de los casos, consistía en entregar información puntual frente a la inminencia  
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de ciertos  hitos  vitales  como  la  adolescencia, el  matrimonio  o  el  embarazo, de 

alguno de sus integrantes. Aunque todo lo relacionado con el ejercicio de los  

roles  de  sexo  y  género, era  fuertemente  pautado  y  sujeto  a  control  social, no 

era  considerado  propiamente  educación  sexual, ya  que  correspondían  a 

comportamientos  “naturales ” y por lo tanto no sujetos a discusión o a determinados  

aprendizajes. Se  daba por  supuesto  que  los  conocimientos  “sexuales ”, debido  a  

que  aludían  a  contenidos  demasiado  “íntimos ”, y  “privados ”, eran exclusivos de 

los adultos, fundamentalmente de los varones; “la cuestión sexual ” era entendida 

básicamente en relación con los órganos de la generación, legitimada en la 

reproducción y  sancionada moralmente  en lo relativo al placer. Los órganos sexuales 

masculino y femenino innominados o nominados  con  calificativos  tales  como  

“partes privadas”, o  “vergonzosas”. En  este contexto, los niños y niñas -y las mujeres 

parcialmente-, eran mantenidos en el  desconocimiento  de  estas  materias  que  

atentaban  contra  la  inocencia, el pudor, a moral  a decencia.  

La  presencia  de  una  persona  con  discapacidad  intelectual  en  la  familia, era 

motivo  de  vergüenza  y  ocultamiento, por  lo  que  era  mantenida  en aislamiento, 

con  poca  o  ninguna  participación  en  la  vida  familiar. Su  condición de limitada la 

sumía en una especie de niñez eterna y se creía que tampoco alcanzaba madurez 

sexual, por lo que no se le concedía ser sujeto poseedor de sexualidad, en el sentido 

de ser capaz de experimentar interés afectivo-sexual hacia otro u otra; aptitud para 

relacionarse en este ámbito o para establecer una relación coital, y por ningún motivo 

para la procreación. La expresión de comportamientos sexuales  autoeróticos como la 

masturbación, por ejemplo, era fuertemente  reprimida (lo era también en las personas 

sin discapacidad),  

no obstante  se  les  “toleraba ” en  secreto  desde  una  lectura  que  las  asumía 

como expresiones  “puramente biológicas ” (como animalitos), que ellas  (las personas 

con discapacidad intelectual), no podían controlar ni comprender a consecuencia de su 

deficiencia, sin dar lugar siquiera a la posibilidad de que su sexualidad tuviera relación 

alguna con su psiquismo, con sus  necesidades afectivas y no fuera solamente el 

producto de pulsiones fisiológicas.  

En la actualidad, el panorama es distinto, las personas con discapacidad intelectual, 

en la mayoría de los casos, ya no son relegadas al “patio de atrás”, son más 

aceptadas como otro u otra integrante de la familia y tienen mayor participación en la 

vida familiar y social abriéndose para ellas caminos de mayor igualdad. En el ámbito 

de la sexualidad, en cambio, aún en la sociedad aparece con fuerza la imagen de 

sujeto asexuado asociado a la discapacidad intelectual, no obstante hoy día convive  



 

66 

con otras imágenes que le reconocen como un sujeto afectivo y con capacidad de 

vinculación, que ha posibilitado que sea visualizado más integralmente y compartiendo 

características con el resto de los seres humanos. Sin embargo, la tendencia a 

combinar sexualidad-afectividad en los niños y niñas con discapacidad intelectual, si 

bien “permite reconocer en ellos y en ellas, a pesar de sus limitaciones intelectuales 

diferentes facetas que son propias del desarrollo humano, genera confusiones a la 

hora de reconocer ámbitos concretos de realización personal y social en estos 

aspectos, tendiendo a sobredimensionar la parte afectiva y subsumir o sublimar en ella 

la dimensión propiamente sexual”.  

“Sus inquietudes se las tiende a clasificar como inquietudes o prácticas afectivas, sin 

indagar si acaso esas expresiones tienen que ver con la inquietud, necesidades, 

intereses y comportamientos propiamente sexuales”. Por eso, no obstante el avance 

indudable que esta postura implica, surge la interrogante de si al enfatizar o 

sobredimensionar en las personas con discapacidad intelectual, su afectividad en 

desmedro de su sexualidad, posibilita conservar su imagen de niño o niña inocente y 

asexuado/a, manteniendo así activos los mitos y creencias de siempre. 

Las personas con discapacidad intelectual, como cualquier otra persona tienen 

necesidades afectivas, sociales y sexuales que necesitan integrar lo más 

armónicamente  posible  para  realizarse  como  hombre  o  como  mujer  y  para  que 

esto suceda, requieren ser acompañados/as por adultos competentes que les faciliten 

el proceso de descubrir y comprender su cuerpo sexuado y construir su identidad de 

hombre o de mujer, así como conocer y ejercer sus posibilidades  de  relación, de  

placer, de  comunicación  con  otras  personas, semejantes o diversas, de  una  

manera  positiva  y  constructiva. Sus  posibilidades  educativas  y de desarrollo en 

este ámbito son variadas  y van a depender  en gran parte del grado de discapacidad 

e intensidad de apoyos que cada estudiante requiera de su entorno socio-familiar, pero 

también, y de manera importante, de la capacidad que tenga la escuela para realizar 

con la familia un proceso de enseñanza conjunto y para ajustar su respuesta educativa 

a las necesidades educativas especiales de este colectivo.  

 

..Educar en sexualidad y afectividad 

En la interacción diaria con los hijos, hijas y estudiantes se está permanentemente  

modelando  y  formando  su  sexualidad. A través  de  la  forma  de  vivir, de  vestir, de  

actuar, con  las  palabras, gestos  y  actitudes, -de  aprobación  o desaprobación, de 

respeto o de intransigencia-, respecto a la conducta de los otros  u  otras, se  

comunica  lo  que  pensamos, sentimos  o  nos  han  enseñado respecto a  lo que  es  
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“bueno ” o  “malo ”, “aceptable ” o  “inaceptable ” en un hombre o en una mujer, -o en 

una  persona con discapacidad-, en la expresión de su sexualidad.  

 

Educar  en  sexualidad  y  afectividad  implica  algo  más que enseñar sobre relaciones 

sexuales y los posibles riesgos  asociados  a  ellas, como  los  embarazos no 

deseados  o  las  enfermedades  de  transmisión sexual. La  educación  sexual  tiene  

que  ver  con formas de expresar y sentir afecto, tiene que ver con el  placer y disfrute 

de la vida, con la valoración  y  respeto  al  propio  cuerpo  y  al  del  otro  u otra, con 

aprender a tomar decisiones sin ceder a presiones o sometimiento. 

 

“Educar en sexualidad, requiere que los adultos -madres, padres y educadores/as, 

sean capaces de acompañar activa e intencionadamente a sus hijos, hijas o 

estudiantes, cotidianamente, durante el  transcurso de su desarrollo, en su omisión 

aprendizaje y conocimiento de sí mismos, como hombres y mujeres que viven, sienten 

y  se relacionan afectivamente con y  desde un cuerpo sexuado, para alcanzar el 

máximo potencial de salud física, psicológica y social que sea posible dadas sus 

características y capacidades particulares”9. 

 

La educación sexual, además tiene que ver con responder específica y verazmente a 

las inquietudes que tienen tanto los niños, niñas como adolescentes respecto  al sexo 

y a la sexualidad: ¿cómo nacen los niños/as?, ¿qué es el sexo?,  

¿cómo se hace el amor?, ¿duele?, ¿porqué a las mujeres les crecen los pechos y  a  

los  hombres  no?, ¿qué  significa  homosexual?, y  a  otra  multiplicidad de 

interrogantes que se les plantean frente a este tema. “La educación sexual  es también  

“un derecho que tiene todo ser humano de ser acompañado y de contar con 

situaciones de aprendizaje significativas, que le permitan ir integrando esta dimensión 

de su ser personal y social a lo largo de las distintas etapas de su vida”10. 

 

..1. Qué ideas hacen difícil educar en sexualidad 

 

 

 

                                                           
9 Comisión Intergubernamental. Hacia una sexualidad responsable”. 004, pp. 11 

 
10

Comisión Intergubernamental. Hacia una sexualidad responsable”. 004, pp. 17 
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Existe una serie de ideas y creencias respecto a la educación sexual que no se 

corresponden con la realidad y que muchas veces dificultan poder abordarla con 

naturalidad, como por ejemplo:  

- Creer que  “la sexualidad no se enseña” 11 

“La sexualidad y la afectividad son dimensiones  que se desarrollan a lo largo de toda 

la vida de una persona. Al  igual  que otros comportamientos humanos tales como 

hablar, caminar o comer, las conductas sexuales y afectivas, se expresarán  

espontáneamente una vez que el niño o niña haya alcanzado el punto de maduración 

biológica necesario para ello, su saludable crecimiento y manifestación requieren de la 

guía y apoyo de los adultos, -madres, padres, educadores y educadoras- con los que 

el niño a niña viven y se relacionan”11. 

 

Los  padres, madres, maestros  y  maestras  enseñan  muchas  cosas  a  sus  hijos, 

hijas y estudiantes. Se les guía para comer adecuadamente y en sus primeros pasos, 

se les enseña a armar un juguete, se apoya su aprendizaje escolar de la escritura, la 

lectura o el cálculo. Se les enseña valores como a ser respetuosos, limpios y 

responsables; sin embargo, se tiende  a creer que las conductas afectivas y sexuales 

no requieren de un aprendizaje. Nada más alejado de la realidad, en  cada  una  de  

las  etapas  de  la  vida, los  hijos, hijas  y  estudiantes tendrán preguntas, querrán 

saber o necesitarán apoyo para enfrentar situaciones relacionadas con su afectividad y 

con su sexualidad.  

 

-El mito que  “educar en sexualidad es darle permiso a los jóvenes para tener 

relaciones sexuales”  

Algunas personas piensan, erradamente, que si no hablan de sexualidad con  

sus  hijos, hijas  o  estudiantes, lograrán  reducir, en  ellos  y  ellas, los  deseos  y 

comportamientos sexuales y que, por el contrario, si les hablan de sexualidad les  

estarán  estimulando  a  iniciar  relaciones  sexuales. La  realidad  señala, en cambio, 

que  deseos  y  comportamientos  sexuales  de  diverso  tipo  están  presentes  

durante  todo  el  desarrollo  de  una  persona. Callar  sólo  favorece  que busquen en 

otros lugares la información respecto a la sexualidad que necesitan, la que puede 

resultar distorsionada o inadecuada para ellos o ellas. Si los niños, niñas  y jóvenes  se 

encuentran bien informados  en el  plano sexual  en cada momento de su desarrollo, 

se les facilitará actuar de manera responsable y acorde con los valores y creencias 

                                                           
11

 Mineduc, 006 - Estudio de educación en sexualidad y afectividad en el mundo de la discapacidad 
intelectual”, pp 19. 
 



 

69 

que se le han inculcado en la familia. Asimismo, educar su sexualidad, les  aportará 

una mayor autoestima y ayudará en su crecimiento personal.  

 

- Creer que  “hay un momento para hablar de sexo con los/as hijos/as o 

estudiantes”  

Los adultos  –padres, madres, educadores y educadoras- a veces piensan, por 

prejuicios o tradiciones, que sus hijos, hijas o estudiantes- son demasiado jóvenes o 

inocentes para aprender sobre sexualidad lo que impide que el aprendizaje sexual  se 

integre tempranamente a su formación como algo natural. La enseñanza  en  

sexualidad  y  afectividad  empieza  apenas  se  nace; no es  algo que se inicie 

bruscamente cuando se piensa que el o la joven está preparado/a para  tener  

relaciones  sexuales. Por  el  contrario, que  los  hijos, hijas  o  estudiantes puedan 

vivir su sexualidad de forma satisfactoria, gratificante y en un marco de respeto, 

responsabilidad  y  cuidado consigo mismo y con la pareja sexual, puede ser la 

culminación de una educación sexual que se inició cuando era niño/niña. 

-El mito que  “la educación sexual puede hacer daño”12 

La educación en sexualidad tiene que ver con aprender  acerca de uno o una mismo/a, 

de la relación con otro u  otra, con afecto, con respeto y dignidad.  

También tiene que ver con responder específicamente a las inquietudes e 

interrogantes que los hijos, hijas y estudiantes tienen en torno a la relación sexual, que 

es  de lo que generalmente más  cuesta hablar, precisamente porque en la propia 

formación no se aprendió que la sexualidad es algo de lo que también se habla. La 

educación sexual no hace daño. Al contrario, es necesaria y   beneficiosa, porque 

contribuye a la preparación integral del ser humano para la vida.  

- Creer que  “existe un tipo de educación sexual para los varones y otra, distinta, 

ara las niñas”12 

Desde  la  infancia  se  reciben  mensajes  en  relación  a  qué  es  permitido  o  no, 

dependiendo de si se es hombre o mujer. Así se aprende a hacer ciertas cosas y a ser 

de determinada manera si se es varón y de otra manera, si se es mujer, sin que se 

tomen muy en cuenta las diferencias entre las personas, sean éstas hombres  o 

mujeres. Muchas  de estas  imposiciones  han significado desigual-dad, especialmente 

para las mujeres, ya que en esta división de posibilidades  

                                                           
12 En  plan de Educación en Sexualidad y Afectividad, ineduc, 005, Colombia pp. 64  
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de hacer y ser según el  sexo biológico, los hombres han gozado de más privilegios  y  

las  mujeres  de  mayores  restricciones, aunque  ambos  se  han  visto perjudicados  

en  su  desarrollo  pleno. Hoy  día, cuando  un  gran  porcentaje  

de  mujeres  trabaja  fuera  del  hogar  se  comprende  que  las  tareas  del  hogar 

pueden ser asumidas por la familia en su conjunto y no tienen que ser responsabilidad 

exclusiva de las mujeres, así también, el ingreso que la mujer aporta al hogar, permite 

que los hombres puedan destinar tiempo y espacio a la familia, desarrollarse en un 

ámbito que antes era exclusividad de las mujeres. 

La diferencia sexual no tiene que constituir desigualdad. Educar la sexualidad  

y afectividad de los hijos en forma desigual, según si son hombres o mujeres, puede  

restringir  oportunidades  y  limitar  habilidades  para  su  desarrollo. Si bien, se puede 

enfatizar algunos aspectos de manera diferente dependiendo de si se trata de niños o 

de niñas, ambos necesitan conocer su propio cuerpo y el del otro sexo y estar 

preparados para asumir las diferentes tareas y desafíos que les proporciona el mundo 

donde crecen y se relacionan. 

¿Quién debe realizar la educación sexual?13  

“Durante mucho tiempo en la sociedad occidental  se pensó que la educación sexual  

e refería a dar información especial a los hijos e hijas frente a la inminencia de algunos 

eventos biológicos como los cambios de la pubertad o en la antesala de 

acontecimientos vitales como el matrimonio de los jóvenes, y que ésta, era una tarea 

de responsabilidad exclusiva de la familia, pues se refería a materias  «demasiado 

íntimas » que no podían abordarse fuera de sus límites”13. 

 

Educación sexual y discapacidad intelectual 

En la familia tradicional extensa los sujetos que crecían en ella, convivían 

cotidianamente con personas de diferentes edades, y que estaban por lo tanto, en 

distintos momentos de su ciclo vital; solía incluir en el seno de un mismo hogar  a más  

de dos  generaciones, las  relaciones  entre las  personas  estaban también más 

delimitadas, así como los roles y tareas que cada individuo tenía que cumplir  

dependiendo de su edad, sexo y posición jerárquica dentro del sistema  familiar, las  

personas  con  discapacidad  intelectual  en  este  sentido, estaban en los niveles 

inferiores de este escalafón.  

Hoy día, a comienzos del siglo XXI esta situación ha evolucionado hacia una  

                                                           
13 Mineduc, Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad y Afectividad, edit. Pandatex, pp 81 
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familia  que  se  ha  reducido  a  su  núcleo  básico  (padre-madre/hijos  e  hijas) y ha 

adoptado diferentes formas existiendo incluso la familia monoparental (la madre o el 

padre, mayoritariamente la madre, y sus hijos e hijas). Los roles son más flexibles, se 

comparten más tareas en la crianza de los niños y niñas, la mujer se ha incorporado al 

trabajo fuera del hogar y los niños y niñas permanecen más tiempo al cuidado de otras 

personas o instituciones; los medios de comunicación se han instalado en el seno del 

hogar y la familia ha delegado parte de sus tareas a instituciones fuera de su marco.  

Al día de hoy, aunque en la sociedad coexisten diversas posturas respecto a las 

formas en que se debe abordar la educación sexual de los niños, niñas y jóvenes fuera 

del marco familiar, existe acuerdo mayoritario respecto a que dicha educación no se 

restringe necesariamente a los límites del hogar, adquiriendo de esta manera los 

centros escolares un rol significativo en esta tarea. A pesar de ello, el papel de la 

escuela sigue siendo complementario y no sustituye, no excluye, ni libera a la familia 

del papel protagónico que le corresponde en la educación de la sexualidad y 

afectividad de sus hijos e hijas. 

- Ventajas de la familia para educar en sexualidad 

Como se señaló, “es en la familia donde se dan los primeros y principales aprendizajes  

respecto  a  la  sexualidad  y  a  la  afectividad. Al  tratarse  ésta  de  una institución 

social de ámbito reducido permite que en su interior se puedan dar tanto la vertiente 

social como la individual al mismo tiempo. En ella se reflejan los procesos que se viven 

en la sociedad, a la vez que la educación sexual puede  entregarse  de  manera  más  

individual  y  personalizada  a  la  situación, edad y circunstancias particulares de cada 

niño, niña o joven”14. 

La  madre, el  padre  u  otras  personas  significativas  en  la  familia, educan  en 

sexualidad y afectividad, a través de actitudes, conversaciones y experiencias 

compartidas  en la convivencia familiar  diaria y son los  primeros  adultos  con los que 

los infantes establecen vínculos más estrechos que serán determinantes en su futuro 

desarrollo emocional. En la medida en que sean capaces de crear vínculos afectivos 

sólidos y sanos permitirán a sus hijos e hijas crecer con seguridad y confianza.  

La  madre  y  el  padre  son  espejos  donde  se  miran  y  a  través  de  los  cuales 

aprenden sus hijos e hijas. Ella y él les reflejan no sólo una determinada forma de  

 

                                                           
14 Boletín Informativo 3: Conversemos de educación en sexualidad y afectividad en familia”, Ministerio de Educación de 

Colombia, pp 26. 
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relación interpersonal, una  relación  dual  de  pareja, sino también  un  modelo  

femenino y  masculino que  el  niño y  la  niña  incorporan  y que influye en la manera 

en que aprenden a ser mujeres u hombres y a relacionarse en pareja.  

La  convivencia  de  personas  con diferentes  edades  y  situaciones vitales  al  interior  

de  la  familia, permite  que  determinados aspectos  relacionados  con  la sexualidad  

se  vivan  de  manera  

más  directa  e  intensa, tales como un embarazo de la madre, los  cambios  de  la  

pubertad  de un hijo o hija, el pololeo de otro u otra, etc., que facilitan poder abordar  

estos  temas  con  sus  hijos  e  hijas  que presentan discapacidad intelectual. 

La posibilidad de crear un elevado clima de afecto y de confianza favorece que los 

integrantes de la familia puedan hablar en forma más profunda y sincera de 

determinados temas de carácter sexual. Los vínculos afectivos fuertes, a la vez, 

facilitan afrontar y superar problemas de carácter sexual que pueda tener alguno e los 

hijos o hijas.  

Los padres y madres también pueden dar orientación en  valores, morales o religiosos, 

en base a sus propias convicciones ideológicas sobre la sexualidad.  

Además, “por su cercanía y papel en la crianza de sus hijos e hijas son líderes 

naturales del proceso de socialización, en materias normativas, comportamentales y 

valóricas de los estudiantes y para su vivencia de la sexualidad”. 

 

Modelos de intervención en educación sexual 

En la medida en que la sexualidad es una dimensión humana que está íntimamente 

ligada a los valores, creencias y convicciones de cada persona, no existe una postura 

única y explícita en la sociedad traducible en un solo programa de educación en 

sexualidad aplicable a todos y todas los/as estudiantes (Mineduc, 005).* 

Se pueden distinguir cuatro modelos de intervención para la educación de la 

sexualidad, cada  uno de  los  cuales  enfatiza  diferentes  formas  para abordar  

este tema.33 La perspectiva de educación sexual en que se basan los planteamientos  

de  esta  guía  se  sustenta  en  el  modelo  biográfico  profesional  cuyas 

características, se considera, permiten una mejor intervención educativa para la 

diversidad de personas que viven con discapacidad. 

-El modelo de riesgo:  

Proviene del modelo médico-clínico que considera la salud como ausencia de 

enfermedad, por lo tanto la educación sexual tiene por objeto entregar información 

técnica para evitar los “riesgos asociados a la práctica sexual” (ETS, Sida, embarazo 

no deseado, etc.)y promover prácticas saludables, no entra en consideraciones 
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 morales. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, las intervenciones 

deben reducirse o bien a evitar los riesgos, o bien a dar una respuesta sanitaria una 

vez que se han producido.  

- El modelo moral 

Se basa en general, en una concepción religiosa del ser humano, considerando que la 

actividad sexual, tiene sentido en el marco del matrimonio heterosexual y orientado a 

la procreación. La educación sexual se orienta a preparar para el matrimonio, 

desarrollar  principios  morales, fortalecer  la voluntad y el  carácter  y evitar  riesgos  

asociados  a la práctica sexual  fuera del  matrimonio o de las  normas  establecidas. 

Desde esta perspectiva, se considera que las  personas con discapacidad intelectual 

no están preparadas para tener hijos o hijas ni  educarlos/las, por lo que la educación 

sexual  para ellas debe orientarse a desarrollar el autocontrol y la abstinencia. Su 

metodología es directiva y suele basarse en puntos de vista muy definidos. Los 

padres, madres y tutores tienen un rol prioritario y la escuela, para educar en esta 

materia, debe contar con la autorización y supervisión de la familia, por lo  “delicado” 

del tema. Entre sus virtudes, está la de reconocer el rol de la familia y enfatizar que la 

educación sexual incorpore contenidos éticos.  

- El modelo para la revolución sexual  

Plantea que la revolución sexual es una condición necesaria para la revolución social. 

Defiende el derecho de todas las personas al placer sexual como condición para la 

salud, desconfía de los padres y madres en cuanto a educadores sexuales, pues 

reproducen la ideología del sistema imperante  derivando esta tarea  a  profesores, 

profesoras  y  profesionales  de  la  salud. Considera  como contenidos  específicos  

para las  personas  con discapacidad enseñarles  activamente a masturbarse, darles 

oportunidades de tener relaciones sexuales con otras personas y ayudarles a 

protegerse de los riesgos.  

Si bien, muchas de las ideas de este  modelo son hoy aceptadas por la mayoría de la 

población: derecho a educación sexual, igualdad entre hombre y mujer, conveniencia 

de informar sobre anticoncepción a los y las jóvenes, no restringir la sexualidad al 

matrimonio y a la procreación, la defensa del derecho de las minorías a la sexualidad 

(personas con discapacidad, entre ellas) y a educar a las personas de diferente edad 

según sus características propias (niños, adolescentes, jóvenes  y ancianos), las  

críticas  a sus  planteamientos  se refieren a que  aborda  la  educación  sexual  desde  

una  postura  que  no acepta  que  hay diferentes maneras legítimas de vivir la 

sexualidad y que no se puede imponer a las personas ninguna de ellas. 
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El modelo biográfico-profesional, un modelo para la diversidad 

Este modelo de intervención, plantea una educación sexual basada en un concepto 

positivo de salud, o sea, la salud entendida como bienestar y promoción de  la  calidad 

de  vida  de  las  personas. Desde  esta  perspectiva, la  sexualidad  

se percibe como un elemento que puede promover bienestar y las personas tienen 

derecho a recibir información y medios para tomar decisiones y llevar  

a cabo conductas -que pueden ser muy diversas, según las creencias y características  

propias  de cada persona y situación-, que promuevan su bienestar sexual.  

Teniendo como referencia las diferentes formulaciones internacionales sobre los 

derechos humanos, universales, de la mujer, de los menores, de las personas con 

discapacidad, etc., ofrece una visión positiva (erotofílica) del hecho sexual humano y 

de las posibilidades que éste ofrece. Su objetivo básico es favorecer la aceptación 

positiva de la propia identidad sexual y el aprendizaje de conocimientos y habilidades 

que permitan vivir las diferentes posibilidades de la sexualidad en cada edad, 

conforme la persona o personas implicadas deseen. En este sentido, señala como 

fundamental, “reconocer las necesidades interpersonales de las personas 

discapacitadas, hacer un nuevo discurso sobre la sexualidad, tener en cuenta las 

dificultades para aplicar los criterios de salud sexual en estas personas y reconocer la 

especificidad de su sexualidad”. (López Sánchez).  

Concibe la sexualidad como una dimensión global de la persona, con diferentes 

posibilidades (placer, fecundidad, comunicación, vínculos afectivos, etc.),que puede 

vivirse de diversas maneras en relaciones de diverso tipo, con la implicancia de un uso 

responsable de la libertad que promueva el bienestar de las personas y los grupos 

sociales, por tanto involucra también un componente ético. 

Desde este modelo, las actitudes más importantes para educar en sexualidad serían:  

- un discurso positivo sobre la sexualidad (actitud erotofílica), 

- una búsqueda continúa de conocimientos científicos fundamentados (actitud 

profesional),  

- la aceptación de la diversidad en las formas concretas de vivir la sexualidad que no 

atenten a los derechos humanos y en la que se sea responsable del ejercicio del grado 

de libertad que se ponga en práctica (actitud tolerante y ética). 
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“Por qué es necesario entregar educación sexual a las personas que presentan 

discapacidad intelectual?” 15 

Porque son personas sexuadas y como tales: 

- Tienen intereses, apetencias y deseos, que se expresan en manifestaciones 

sexuales, también de contacto corporal e intimidad sexual. 

- Tienen necesidad de vínculos afectivos incondicionales, de poseer una red de 

contactos sociales, la capacidad de enamorarse, de sentirse atraídas y de ser 

atractivas para otras personas. 

- Su cuerpo tiene capacidad de sentir y de excitarse.  

- Piensan y tienen ilusiones. 

- Porque no hacerlo, además de limitar sus posibilidades de normalización e 

integración social, aumenta los riesgos asociados a la actividad sexual. 

- Porque suelen ser muy explícitos en la expresión de sus necesidades afectivas y 

sexuales y los padres, madres, cuidadores/as y educadores/as deben enfrentar 

numerosas conductas sexuales, incluso cuando las rechazan. 

- Porque  son  personas  con  menos  conciencia  de  riesgos  y  más  dificultades para 

llevar a cabo prácticas sexuales seguras, que las protejan de otros riesgos, demás del 

embarazo no deseado. 

- Porque nuestra legislación actual apuesta por la integración  de las personas con 

discapacidad y defiende la necesidad de educar para la vida a través de los 

contenidos denominados transversales. Uno de ellos es la educación afectiva y sexual.  

- Porque es  importante y necesaria para el  desarrollo psicosexual  de todos los niños, 

niñas y jóvenes y especialmente para aquellos que a causa de una deficiencia, 

presentan limitaciones para acceder y participar  activamente de la vida en comunidad. 

¿Cómo proteger a las personas con discapacidad intelectual de ser abusadas 

sexualmente? 

Es necesario anticipar escenarios de riesgo proporcionando a los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad intelectual, contextos seguros y protegidos, pero sin 

sobreprotegerlos sino ayudarles a ejercer un sentido de control personal en su medio. 

“Los sujetos de educación especial que desarrollan un patrón de indefensión 

aprendida han estado sometidos a circunstancias negativas en las que no han podido 

ejercer ningún control y, como consecuencia de ello, cuando se encuentran en 

circunstancias negativas en las que sí pueden ejercerlo, apenas sí lo intentan (...) Las 

                                                           
15 López Sánchez F. Educación sexual y discapacidad”. Pp. 146 
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conductas paternas que facilitan el desarrollo del sentido de competencia son, 

principalmente, el apoyo emocional  

(incluso cuando el  niño fracasa), la estimulación de la independencia, el refuerzo del 

éxito y la realización de  tareas  con  el  niño (...) La  indefensión  aprendida  conlleva  

consecuencias  cognitivas  (incontrolabilidad), motivacionales (incapacidad de 

esforzarse) y  emocionales  (conducta  depresiva)” (Vargas Aldecoa olainoorente). 

Una buena manera de resguardar a los niños y  niñas  con  discapacidad  intelectual  

de  ser agredidos  sexualmente  es  enseñarles, hasta donde sea posible, a protegerse 

ellos y ellas mismos/as, esto es, a desarrollar habilidades  

y conocimientos que les permitan no ser víctimas  fáciles  de  un  abusador  o  

abusadora.  

“La educación afectiva y sexual  debe ayudar a que las personas se autoprotejan  

hasta  donde  sean  capaces, como  hacemos  con  todos  los  menores  de edad. 

Debemos tener en cuenta su capacidad de autoprotección, potenciándola  lo  más  

posible, y  completarla  con  la  protección  de  los  y  las  tutores/as, cuidadores/as, 

educadores/as y de los adultos en general ” (Verdugo, 004). 

Para ello es conveniente:  

- Enseñar al niño o a la niña las palabras anatómicas correctas para referirse a sus 

órganos genitales. Use  “pene” y  “vagina” en vez de  “pajarito ” o  “ahí abajo”.  

Explicar la diferencia entre el contacto físico que le hace bien y aquel que no. Por  

ejemplo: “el  contacto  físico  bueno trae consuelo  y  uno se  siente bien, como cuando 

uno abraza  o se  acurruca  con alguien con quien uno quiere  hacerlo. El  contacto  

físico  malo  duele  de  manera  física  o  uno se siente mal  en general, como cuando 

alguien nos  pega o nos  toca alguna parte del cuerpo cuando uno o quiere ”.  

- Insistir con ellos y ellas: “Tu cuerpo es tuyo y tienes el derecho de decir  „no ‟ si 

alguien te toca de una manera que no te gusta o si te obligan a tocar a alguien cuando 

no quieres ”. 

- Permitir que el niño o la niña decidan si quieren o no dar o recibir besos y abrazos. 

Forzarle a besar a su abuelito, a su tía o a un conocido o conocida, no es adecuado. 

Incluso la madre y el padre, no deben imponer a sus hijos e hijas su propio cariño. En 

vez de decirles  “Ven acá y dame un abrazo” diga  

“¿Me das un abrazo?”. Eso ayuda a los niños y niñas a lograr un sentido de control 

sobre su propio cuerpo.  
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- Reiterar que ningún adulto tiene el derecho de tocar el pene a un niño o la vulva a 

una niña o de pedirles que ellos o ellas toquen las partes genitales de otros u otras. 

Recordarle que eso se aplica también a los familiares, con la excepción de padre o 

madre bañando a los  niños  o niñas, o un doctor examinándoles. Insistir en que  “Me 

tienes que decir si eso te pasa...y no me voy a enojar contigo”.  

- Decirle que no tiene que obedecer ciegamente a todos los adultos. “Si un adulto te 

pide mentir o robar, es malo. También es malo si alguien te toca, o pide que tú lo 

toques, de las maneras desagradables de las que acabamos de hablar. e tienes que 

decir  „no ‟ y después decírmelo ”.  

- Explicar que nadie le puede insistir que le oculte algo a usted, o sea, pedirle que  

“guarde el secreto”. “Si alguien te toca el pene o la vulva y te pide que no me lo 

cuentes, es porque hizo una cosa mala tocándote. Secretos y sor-presas son 

diferentes. Sorpresas son por ejemplo, cuando papá le compra un regalo a la mamá”16.  

- Practicar  las  respuestas  con él  o ella: ”¿Qué vas  a hacer  si  la persona que te  

cuida  te  dice  que  te  va  a  dejar  ver  TV  cuando  quieras, si  le  tocas  sus 

genitales?”. “¿Y si un desconocido llama a la puerta mientras yo estoy en el baño?”. 

Repasar situaciones y palabras específicas, ayudando al niño o niña a saber qué 

hacer si se siente amenazada o amenazado, dónde ir y quienes son los adultos de 

confianza que pueden ayudarle si la madre o el padre se encuentran ausentes. 

Enseñarle insistentemente a diferenciar entre conductas públicas y conductas 

privadas, de tal modo de evitar que se exponga más de la cuenta (desnudarse, tocarse  

los  genitales, orinar, son  conductas  que  se  realizan  en privado). 

 

-Evitar estimular la expresión afectiva indiscriminada y enseñarle comportamientos  

alternativos  a  los  besos  y  abrazos  para  demostrar  su  afecto, por ejemplo 

palabras y frases, apretones de mano, etc. 

 

- Ayudarlo a lograr un sentido de control, estimulando la mayor autonomía posible y 

evitando actitudes que los limiten más como la sobreprotección y la compasión.  

..Recomendaciones generales para educar en sexualidad a las personas con 

discapacidad intelectual 

                                                           
16 Planned Parenthood Health Services of Southwestern, regon, 002. “No hay lugar como el hogar para la educación 

sexual”. pp 25 
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- Usar imágenes tan a menudo como se pueda. Fotos de familia, de amigos, amigas, 

pueden ser una oportunidad  para hablar sobre relaciones e interacciones sociales. 

Esto da un contexto importante e inmediato a las discusiones.  

- Utilizar  la repetición y proporcionar  pequeñas  cantidades  de información cada vez. 

Verificar que el  niño o niña entienda, haciendo preguntas que pongan la información 

en un contexto práctico (¿qué podría haber hecho tu amiga María?) Use todas  las 

oportunidades para repetir ideas claves en otros contextos, por ejemplo, mientras se 

ven programas de TV que toquen temas relacionados con relaciones interpersonales o 

sexualidad. 

- Dibujar, copiar, comprar un dibujo del cuerpo humano. Esta es una forma concreta de 

mostrar donde están las partes del cuerpo y sus funciones.  

- Separar  la  actividad  en  varios  pasos, para  lograr  objetivos  individuales como  la  

higiene  personal  relacionada  con  la  menstruación, por  ejemplo.  

Se deben revisar frecuentemente los pasos con el niño o la niña y siempre 

proporcionar retroalimentación y estímulo. Si está inseguro o insegura de si sus pasos 

son concretos y entendibles, escríbalos y trate de seguirlos usted.  

¿Dejó algo fuera? El uso de la toalla higiénica o tampón durante la menstruación o la 

limpieza de la piel en el pene puede parecer obvio, pero esas actividades requieren 

muchos pasos separados en un orden particular para que el niño a niña puedan 

aprenderlos adecuadamente. 

Repetir la información a menudo y ofrecer retroalimentación y estímulo. Se deben 

reforzar los conceptos importantes frecuentemente, incluso cuando el niño a niña los 

maneje. 

- Practicar. Se debe asegurar que el niño o la niña tengan muchas oportunidades de 

practicar y entrenar sus habilidades. 

- Usar los recursos existentes. Informarse, visitar la biblioteca, revisar libros, videos, 

etc. Sobre cómo hablar con los niños y niñas sobre  sexualidad.  

- Establecer  redes  con padres, madres, educadores  y educadoras, de modo de 

compartir las diferentes experiencias y buscar mejores formas de abordar esta 

temática. 

- Reconocer  y  validar  los  sentimientos  del  niño o  de  la  niña. Le  ayudará  a 

conocer e identificar lo que él o ella sienten en las distintas situaciones y es una 

oportunidad única de conocer mejor al hijo, ija o estudiante. 

- No  temer  decir  “No  sé  la  respuesta  a  esa  pregunta ”, pero  asegurarse  de 

continuar con  “podemos encontrarla juntos ” y hacerlo así. 

- No  olvidar  que  no hay  una  sola  aproximación  que  sea  siempre  la  mejor.  
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Como padres, madres, educadores  y educadoras, se tiene la oportunidad de 

investigar y experimentar nuevas formas de abordar estos temas, de ser creativos y 

aprender tanto de los éxitos como de los errores. 

..Sugerencias de contenidos para educación sexual de los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad intelectual 

Conocer el propio cuerpo sexuado 

 Nominar partes de su cuerpo 

 Funciones (no sólo reproductivas) 

 Como se siente l propio cuerpo  

 Movimiento 

 Sensaciones corporales (lo agradable  – lo desagradable) 

 Imagen corporal 

 Expresión de afectos 

 Autoestimulación 

 Rutinas de la intimidad 

 Un cuerpo que se transforma 

 Crecimiento: talla, eso 

 Desarrollo: ciclo evolutivo humano 

 Cambios de la pubertad  

 Menstruación, poluciones nocturnas 

 Reproducción humana: embarazo y parto  

 Cuidado e la propia higiene 

 Arreglo, año, avado 

 Cuidado menstrual 

 Higiene de las poluciones nocturnas, etc. 

 Ser hombre, ser mujer 

 Reconocerse como niño/niña 

 Reconocer la diferencia sexual 

 Ser hombre, ser mujer  ¿una sola manera? 

 Construcción de la autoestima  

 Habilidades sociales y relaciones interpersonales 

 Modales 

 Conductas públicas y privadas 

 Comunicar sus deseos y necesidades  

 Reconocer diferentes contextos 

 Saber decir que no adecuadamente  
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 Los vínculos, contacto, expresión de afecto y límites 

 Conocidos/as y  desconocidos/as 

 La amistad 

 Los conflictos 

 Conocer lo que es un enamorado, romance  

 Desarrollo de citas y relaciones 

 Expresión de la sexualidad dentro de las relaciones  

 Reconocer riesgos 

 Prevención del embarazo 

 Autonomía y autocuidado 

 Enfermedades de transmisión sexual y modo de evitarlas  

 Derechos y responsabilidades en la conducta sexual 

 Violencia sexual 

 Los límites de la sexualidad 

 Abuso sexual 

 Prevención del abuso y del maltrato 

 Violencia de género 

Cómo abordar algunas situaciones 

-Cuidado e higiene personal 

El  éxito  de  cada  acción  va  a  depender  en  gran  parte  de  la  capacidad  de  la 

persona para ejecutarla. Cuando se realiza algo por primera vez, en un principio se 

realiza muy imperfectamente o no se sabe como hacerlo, pero como resultado  de  la  

práctica  y  del  entrenamiento  se  adquiere  una  determinada forma de actuar que se 

va perfeccionando con la repetición. Todos los niños y niñas, con el apoyo y dirección 

de los adultos, aprenden de manera progresiva a actuar y a realizar cosas y en este 

proceso, se involucran sus habilidades motoras, su capacidad de atención, de 

memoria, capacidad de generalización, de  imitación, etc. Las  formas  de  actuar  que  

se  fijan  producto  del  entrena-miento, e denominan hábitos. 

“Para los niños y niñas con discapacidad intelectual este proceso es más dificultoso y 

requieren más tiempo y mayor entrenamiento para adquirir habilidades  que son 

relativamente simples  para las  personas  que no presentan esta deficiencia. Una 

forma de facilitar este proceso es descomponer las acciones en pequeños pasos, en 

distintas operaciones parciales para lograr el comportamiento global que se busca”17. 

 

                                                           
17

 Verdugo,M.A.,Cambios conceptuales en la discapacidad...II Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual. 

Medellín , Colombia, 004, pp. 74 
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-Vestimenta 

Los hábitos y habilidades que tienen que ver con la vestimenta están relacionados  

con  competencias  que  pueden  ir  desde  vestirse  y  desnudarse  solo  o sola, hasta 

otras más complejas como aprender a cuidar la vestimenta, vestirse a la moda o de 

acuerdo a diferentes ocasiones, adquirir la propia ropa.  

Para  cada  niño o  niña  con  discapacidad  intelectual  se  debe  determinar  de 

acuerdo  a  sus  posibilidades, nivel  de  desarrollo  y  de  aprendizaje, etc., qué 

habilidades trabajar, comenzando siempre por aquellas más relacionadas con la 

práctica diaria y que más probabilidades de éxito tienen. Por ejemplo, si se le quiere 

enseñar a sacarse el delantal o cotona se puede descomponer esta acción  en  

diferentes  pasos: sacar  el  brazo  de  la  manga, luego  sacar  el  otro brazo, sacar la 

prenda completamente, etc. Una vez que ha aprendido cómo realizar  estas  acciones  

se  podrán  incorporar  otras, como  desabotonar. Una estrategia que se puede utilizar  

es  la del  encadenamiento hacia atrás  (¿qué hicimos antes de sacar completamente 

la cotona?), donde cada paso deberá ser reforzado aunque la contribución del  niño o 

niña en la realización de la actividad, haya sido mínima. Al  principio  será  necesario  

prestar  mucha ayuda  para, de  manera  gradual, retirarla hasta que el niño o la niña 

hayan adquirido las competencias necesarias  para  realizar  cada  paso  por  sí  

mismo/a. Es importante  también, para facilitar el aprendizaje, verbalizar cada paso de 

la secuencia con instrucciones sencillas  y con el  uso de palabras  que se tiene 

certeza que el  niño o la niña comprenderán. En este proceso, se pueden incorporar 

otros elementos o conceptos, tales como las diferencias y semejanzas entre la 

vestimenta de hombres y mujeres, explicando por ejemplo, porqué las mujeres usan 

sostén y los hombres no, utilizando además ayudas visuales, facilitando la observación 

de modelos, ando la oportunidad de ver cómo otros se visten, etc. 

Para crear hábitos, es importante intentar que el  niño o niña se vista y desvista  

siempre  en  el  mismo  orden, ya  que  podrá  anticipar  y  se  facilitará  su aprendizaje 

si todos los días realiza el mismo proceso. También será necesario realizar un registro 

de los contenidos a trabajar, además de una programación individual de cada una de 

las intervenciones que se vayan a realizar. A medida que los niños y niñas vayan 

logrando conductas de mayor nivel de complejidad, se  pueden  incorporar  otros  

elementos  como  la  apariencia  personal, la coquetería, ser atractivos, 

particularmente para los y las jóvenes.  

-Aseo e higiene 

 

Cotidianamente  existen  muchas  oportunidades  para  desarrollar  y  practicar  
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con  los  niños  y  niñas  las  conductas  relacionadas  con  su  aseo  personal. Para 

motivar su aprendizaje de estas conductas, es importante que se asocien con 

situaciones cotidianas concretas, dando, de este modo, un sentido y finalidad a la 

acción que el niño o la niña realizan. Por ejemplo, “nos lavamos las partes íntimas 

para estar limpios y sin malos olores”; “se debe lavar las manos antes de comer”, etc.  

En el aprendizaje de estas habilidades se debe incluir también, el aprendizaje de 

conceptos como limpio-sucio, frío-caliente-templado, olores agradables-

desagradables, así como enseñar a darse cuenta de algunos riesgos y precauciones 

como el uso del agua caliente, no botar el paño higiénico en el inodoro, etc. 

Las  técnicas  a  utilizar, pueden  ser  encadenamiento  hacia  atrás, guía  de  sus 

movimientos, ayudas  físicas, verbales  y  visuales, instigación  de  conducta, el 

modelado y la práctica o ensayo de conducta. Se pueden utilizar claves visuales en 

lugares visibles para indicar la secuencia de las actividades a realizar, cuidando de ir 

retirándolas a medida que se avanza en el aprendizaje. Además de verbalizar respecto 

a lo que se está enseñando, es un buen momento para ir señalando cuáles de estas 

acciones se realizan en la intimidad. 

Menstruación 

Explicar en qué consiste la experiencia de la menstruación antes de que una niña la 

viva por  primera vez, facilite que ella integre este hecho sin miedo ni vergüenza y, por 

tanto, que se sienta bien en su cuerpo de  mujer. Esta  información  también  es  

importante  para  los niños, porque les permite reconocer y valorar más el cuerpo 

femenino satisfacer algunas de sus dudas.  

Una manera de iniciar esta conversación es dejar a la vista de la hija (o del hijo), las 

toallas higiénicas o los tampones de tal modo que le generen curiosidad, lo que 

facilitará la oportunidad para contarle qué le pasa en los días en  que  las  toallas  

higiénicas  aparecen  en  los  cubos  de la basura, de la capacidad de ser madre, de 

dónde viene esa  sangre  que  sale  por  la  vagina  y  que  no tiene  nada que ver con 

heridas o enfermedades, etc.  

Es importante transmitir la información cuidando de que el niño o niña no entienda que 

ser mujer implica obligatoriamente tener que ser madre, sino explicarle que ésta es 

sólo una posibilidad. También conviene desechar cualquier creencia que les haga 

pensar que la menstruación puede producir situaciones tales como cortar la mayonesa 

o que implica limitaciones para lavarse el cuerpo o el pelo, o hacer ejercicio físico, los 

que por el contrario son positivos en este período, insistiendo que la menstruación NO 

ES una enfermedad. 
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Una  vez  que  a  la  niña  le  ha  llegado  su  menstruación, se  debe  enseñar  una 

rutina de cuidado y aseo. Es recomendable también hacer con ella un calendario o 

cuadro de registro de su período, utilizando la creatividad y los elementos de que se 

dispongan.  

-Iniciación de relaciones sexuales  

- No dejarse llevar por emociones negativas como el temor, alarmismo, culpa, enojo, 

etc. 

- Cálmese y reflexione con tranquilidad. 

- Muéstrese accesible, disponible y facilite la comunicación.  

- Busque apoyo si lo requiere en personas que hayan vivido esta experiencia o con 

algún especialista si lo considera necesario. 

- Hable  directamente  del  tema, sin  rodeos, buscando  el  lugar  y  momento 

oportunos. 

- Pregúntele  si  necesita  saber  más  para  orientar  adecuadamente, pero  sin 

interrogar o acosar. 

- Considere la utilización de métodos de protección como el uso de anticonceptivos y/o 

preservativos o según sea el caso, medidas irreversibles como la ligazón de trompas o 

la vasectomía. 

- Facilite  la  atención  médica  necesaria  en  esta  situación. Es conveniente acudir al 

ginecólogo o al urólogo. 

- Respete la intimidad de la experiencia del/la joven, no invada su espacio, proteger no 

significa invadir. 

 

Métodos de control de la natalidad 

No hace mucho tiempo, la esterilización de las personas con discapacidad era una 

rutina que se llevaba a cabo en ocasiones  arbitrariamente y  sin conocimiento de la 

persona ni de sus familiares. En los últimos años, tanto las instituciones como los 

padres de familia están teniendo actitudes más tolerantes con respecto a que las 

personas con discapacidad intelectual puedan mantener una relación de pareja y tal 

vez beneficiarse con el matrimonio.  

El grado en que las personas que presentan discapacidad intelectual pueden regular 

su sexualidad dependerá en gran medida de la índole y la gravedad de la 

discapacidad, del tratamiento y del entorno en el que viven, así como de los valores 

que su familia sustente. No se deben imponer los servicios de salud reproductiva a las 

mujeres o a los hombres que sufren de discapacidad. Especialmente  cuando  se  trata  

de  anticonceptivos  permanentes  o  a  largo  plazo (implantes, DIU y esterilización), 

se debe estar al tanto de los requisitos legales relativos a la obtención del 
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consentimiento informado, incluida la explicación de los beneficios y los riesgos, las 

opciones y determinar si la persona es capaz de entender la información.  

El uso de métodos de control de la natalidad en las personas con discapacidad 

intelectual tienen partidarios como detractores y no existe una postura única en la 

sociedad, aquí se señala solamente evidencia existente frente al tema. 

Emparejar naipes con figuras de igual sexo. 

- Cada estudiante saca de una caja la figura de un hombre o de una mujer (niño o 

niña) dependiendo de su sexo. Luego, cada uno muestra su figura al grupo.  

- Hacen un collage con recortes  de revistas  la mitad con hombres  y la otra mitad con 

mujeres. 

- Cada uno/a completa la frase: Soy un niño porque, soy una niña porque…  

Soy un hombre, soy una mujer porque… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4 DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
SESION: Nº 1 MI CURSO 
 
OBJETIVOS: Identificar las características y las necesidades de apoyo en materia de educación sexual y afectiva de los/las estudiantes y 
establecer las prioridades para el curso o grupo con el que se desea trabajar.  
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

2 horas y 
media 

El  profesor o profesora completa los siguientes 
antecedentes para cada uno de sus estudiantes. 
Nombre:   
Sexo:                                   Edad:                               
Peso:                                    Estatura:  
Vive con: 
- Padres o familiares 
- Padres adoptivos o familia sustituta 
- Institución 
- Otro 
Relación con la familia 
- Se refiere a su familia con afecto 
- No habla de su familia 
- Existe preocupación por él/ella en su familia 
- Se aprecia descuido o negligencia  
- Son poco cariñosos u hostiles 
Antecedentes de riesgo en la familia  
Familia disfuncional, 
Alcoholismo  
Drogas,  
Pobreza,  
Violencia intrafamiliar, etc. 
Idioma que comprende mejor 
- Castellano 

Entrevista  
Bolígrafos 
Papelotes 
Cinta adhesiva 
 

Se  recomienda  que  esta  
unidad se  realice  con la 
ayuda de  profesores  o 
profesoras, con el  fin de 
elaborar un diagnóstico de 
las necesidades de los 
estudiantes del  curso o 
del  centro escolar en el  
ámbito de la educación 
sexual, a la vez que 
conocer e incorporar las 
diferentes actividades e 
iniciativas educativas 
individuales en este 
ámbito, existentes en la 
escuela.  
 

En conjunto se 
proponen objetivos 
para trabajar con los 
estudiantes 



 

- Quichua  
Modo principal de expresión 
- Ninguno 
- Gestos 
- Habla 
- Lenguaje de signos gestuales o manuales 
- Tableros o aparatos para la comunicación 
- Otro 
B.- Categoría diagnóstica 
Diagnóstico principal 
Otros antecedentes  
Apoyos que utiliza actualmente o que debiera 
utilizar: 
Comentarios: 
C.- Limitaciones funcionales y asistencia que 
requiere  
D. Conducta adaptativa del niño o niña: 
- Destrezas motoras 
- Competencias sociales y comunicativas 
- Competencias o destrezas de la vida personal 
- Destrezas de vida en comunidad 
D. Problemas de conducta 
E. Actividades sociales y de ocio 
Sexualidad 
- Se identifica como hombre o mujer 
- Conoce diferencias físicas entre los sexos 
- Comportamientos de género y actitud ante la 
sexualidad del niño/a o joven. 
- Presenta inquietud o curiosidad sexual de manera 
explícita 
- Cómo maneja sus emociones y sentimientos  
- Es muy cariñoso o cariñosa 
- Toca a otros/as frecuentemente 



 

- Manifiesta conductas autoestimulatorias o 
masturbación frente a otros/as 
- Ha iniciado actividad sexual compartida. 
- Necesidades de apoyo en el ámbito de la 
sexualidad 
 

 
 
SESION: Nº 2 LAS NECESIDADES QUE PERCIBO 
 
OBJETIVOS:  

GENERAL: 
- Discriminar  necesidades  individuales  de intervención en el  ámbito sexual y afectivo. 

Con la niña: 
a. Que me mire cuando le hablo y no esconda la mirada.  
b. Que se sienta más cómoda y confiada en el grupo. 
c. Que sonría más a menudo. 
 
Con la familia: 
a. Averiguar  respecto al  ambiente familiar  de “María”, conocer  si  hay  alguna situación que incida en su comportamiento. 
b. Lograr que alguno de los miembros de su familia pueda apoyar este trabajo 
 
Con el niño: 
a. Disminuir la frecuencia con que eructa y se rasca los genitales en clases.  
 
Con la familia: 
a. Lograr que alguno de los miembros de su familia pueda apoyar este trabajo. 
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

2 periodos 
de dos horas 
y media cada 

1) dinámica de presentación: la tela araña 
 
2) Elabore una lista del curso señalando lo que quisiera lograr en el 

Papelotes 
Bolígrafos 
Cinta 

  



 

una ámbito de la educación sexual y afectiva, para cada uno de sus hijos 
(lo que me gustaría que mi hijo: Juanito, María, Pedrito lograran).  
 
3) En base a las expectativas señaladas, proponerse objetivos a lograr 
para cada uno de los niños o niñas y determinar lo que se hará para 
intentar alcanzarlos. Esto permitirá a la vez establecer las prioridades y 
objetivos para el grupo/curso. Esta lista se puede conversar con algún 
otro u otra profesor (a)  que conozca al grupo de estudiantes para 
contrastar visiones respecto a lo observado por el padre de familia y 
hacer modificaciones si se considera necesario. 
 
4) Determinar a quiénes: otros profesores/as o personas de la escuela 
que se relacionen con él/ella, se le solicitará apoyo para lograr estos 
objetivos. 
 
) Determinar  el  período de intervención y la evaluación. Conservar  
esta lista para ir retomando las expectativas a lo largo del año.  
Ejemplo: Expectativa  
“Quisiera  que  María  pudiera  sentirse  más  segura  y  relajada  en  la  
escuela, la  percibo asustada y a la defensiva ”. 
Cómo se intentará lograrlo: 
a. Ponerme físicamente a su altura cuando le hablo; hablarle con 
suavidad; poner mis manos sobre sus hombros y pedirle que me mire 
cuando le hablo; sonreírle cuando me mira, en diferentes situaciones. 
b. Observar  la  relación  que  otros  niños/as  tienen  con  ella; en  
clases  ponerla  junto  a niños/as  que  la  acojan; darle  tareas  que  
pueda  cumplir  y  hacerle  saber  que  lo ha hecho bien; sonreírle 
cuando interactúa con otras personas. Ayudarla a nominar lo que 
siente cuando se observa en la niña  compromiso emocional  con 
alguna situación, por ejemplo, te da pena no poder hacer este dibujo 
como tú quieres? 
c. Sonreírle  frecuentemente, facilitarle  situaciones  de  interacción  
positiva  con  otros niños/as. 

adhesiva 
Strikes  
Ovillo de lana 
o cuerda 
grande  
Modelo de 
registro 
Espejo  
Muñecos  
 
 



 

Expectativa:  
“Desearía que Juanito aprenda que hay cosas que es mejor hacerlas 
en privado”. 
Cómo se intentará lograrlo 
Hacer un registro de la frecuencia con que se dan estos 
comportamientos en el niño en el período de la clase;  
Seleccionar una conducta cada vez, para intentar disminuirla;  
Explicarle  individualmente  a  Juanito  qué  significa  conductas  
públicas  y  conductas privadas para asegurarnos que lo comprende y 
poner un límite claro en relación a lo que es  permitido o no, hacer  en 
la sala de clases; llamar  la atención del  grupo hacia otra cosa cuando 
se dé la conducta de eructar, por ejemplo, para evitar que los niños/as 
refuercen con risas la misma.  
Se  tendrá  a  la  vista  del  niño un  frasco  donde  se  introduce  una  
bolita  cada  cierto período  de  tiempo  (previamente  determinado  
según  la  frecuencia  de  dicha  conducta) en que no manifieste la 
conducta que se quiere extinguir. Previamente se le ha explicado al 
niño lo que se va a hacer y a lo que podrá acceder cuando el frasco 
esté lleno*, a la vez se registrará la frecuencia de la conducta no 
deseada, sin retarlo;  
 
Acercarse, darle  contacto  visual  y  atención, además  del  sonido  de  
la  bolita  en  el frasco cuando no eructa en clases, serán refuerzos 
para el comportamiento que se quiere. Al final del día o de la semana, 
dependiendo de las posibilidades del niño y de la frecuencia de su 
conducta, se contarán las bolitas que ha obtenido y se reforzará con un 
premio que para él/ella sea significativo, si ha tenido logros.  
*El tamaño del frasco o el nivel que deben alcanzar las bolitas para 
obtener refuerzo deben ser alcanzables para el niño. 
 

 
 
 



 

SESION: Nº 3  “SOY NIÑO, SOY NIÑA” 
 
OBJETIVOS:  
Reconocer el propio sexo 
 
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

3 sesiones  
de dos horas 
y media  

. El  educador  o  educadora  pone  en  un  lugar  visible  las  
imágenes  en  gran  tamaño, de un hombre y de una mujer (y/o 
de un niño y una niña), separadas entre sí por aproximadamente 
un metro.  
2. Mostrando una de las figuras pregunta al grupo/individuo, 
¿Qué es… una mujer o un hombre? (¿un niño o una niña?), 
señalando siempre en segundo lugar  la respuesta incorrecta en 
relación a la imagen que se señala, para no confundir con una 
respuesta correcta, la repetición en eco del estudiante, de lo que 
dice Él o el/la docente.  
3  Una vez que todos hayan contestado correctamente, se les 
pide a los padres de familia que se desplacen por la sala y se 
ubiquen al lado de la imagen que los representa a ellos o a ellas.  
Dependiendo del  grado de desarrollo y de avance de los y las 
estudiantes, se puede realizar como juego con diversas 
modalidades, por ejemplo: el  educador/a  señala  o  nombra  
alternativamente  a  diferentes  personas y ellos y ellas se 
desplazan -caminando, corriendo, levantando un brazo, etc. 
Hacia la  imagen  que  corresponda  para  esa  persona, por  
ejemplo,  
¿Qué es la mamá mujer u hombre?, ¿qué es el papá?, ¿qué es 
Juanita/o?,  
Qué soy yo?, etc.).  
Formados en ronda  el educador  educadora pide a cada uno/a 
de sus estudiantes que diga si es NIÑO o NIÑA, HOMBRE o 

Láminas grandes 
de niño y niña 
Cinta 
Papelotes 
Bolígrafos 
Marcadores  
Muñeca  
Stikers  

  



 

MUJER, cuando responde se  pasa  al  siguiente  y  así  
sucesivamente. La  idea  es  que  los  niños  y  niñas puedan ir 
haciéndolo lo más rápido que cada uno o una pueda de acuerdo 
a sus posibilidades ej. NIÑA, NIÑO, NIÑO, NIÑA, NIÑA…. y que 
se diviertan; dependiendo del  tamaño del  grupo se dan dos o 
más vueltas a la ronda, el  o la que se equivoca tiene que 
aplaudir  dos  veces  o hacer  alguna otra tarea. 
- El educador o educadora muestra a sus estudiantes el contorno 
de la figura de una mujer y otro de un hombre dibujados en papel  
de diario. En conjunto van ubicando diferentes partes del  cuerpo: 
cabeza, brazos, piernas, ojos, orejas, rodillas, genitales, etc., de 
acuerdo a lo que vayan señalando los  propios  estudiantes. Las  
partes  del  cuerpo  que  no aparecen  espontáneamente son 
complementadas por el profesor. 
 
- Cada vez que se señala una parte del cuerpo y es ubicada en el 
dibujo, los estudiantes repiten el nombre y la tocan en su cuerpo. 
- Se juega a reconocer partes del cuerpo. 
- Recitan  el  poema  “Mi  cuerpo ”, señalando  cada  parte  del  
cuerpo  que  se nombra y  realizando los  gestos  y  las  acciones  
que aparecen en él  (andar, abrazar, etc.). 
- Señalan diferentes maneras en que se les dice  a los hombres y 
a las mujeres. Por  ejemplo: mujer, dama, señora, doña; hombre, 
señor, caballero, don, etc. 
- Recortar una figura de una niña o de un niño ara que los 
reconozcan. 
- Vestir figuras de papel. 
“Mi cuerpo” 
En mi cara muy redonda, tengo ojos y nariz,  
tengo también una boca, para cantar y reír. 
A los lados tengo orejas, para escucharte a ti, 
y arriba está mi  pelo, que me hace verme así. 
En mi cuerpo también tengo, pies y piernas para andar 



 

con mis manos yo hago cosas y los brazos … pa ´ abrazar. 
Y si miras con cuidado, o que tengo en la mitad, 
es mi ombligo, que hace un tiempo, me unía a mi mamá. 
Si a mí me llaman niña, esto tiene una razón, 
en mi cuerpo la vagina, me hace niña sí señor. 
Y si a mí me llaman niño, también tiene una razón, 
en mi cuerpo tengo pene, Yo soy niño, sí señor 

 
 
SESION: Nº 4 CUERPO, ESPACIO E INTERACCIÓN  
 
OBJETIVOS:  
Observar  cómo  interactúan  corporalmente  sus hijos  en  el contexto del hogar, la escuela y la sociedad cultural de Saraguro  
 
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

Una sesión 
de dos horas 
y media 

Observe a sus hijos en lo siguiente: 
¿Cuáles son sus actitudes corporales? 
¿Cómo son sus movimientos? 
¿Qué recursos usan para comunicarse? 
¿Cuál es el ritmo de acomodación a situaciones nuevas? 
¿Cómo surge la interacción entre ellos/ellas, cómo se arman o 
rearman  grupos? 
¿Cuál es la postura de cada niño? 
¿Cómo interactúan con los objetos, e aproximan espontáneamente a 
ellos? 
¿Cómo se mueven en el espacio, qué lugares eligen, tienen 
dificultades para desplazarse? 
¿Cuál es la actitud corporal con el/la educador/a, qué le produce a 
él/ella la modalidad de cada niño? 
2) Ponga  música, invítelos e invítelas a bailar y observe nuevamente. 
3) ¿Qué conclusiones puede sacar respecto de sus estudiantes luego 

Observación   Propóngase una 
actividad a 
través de la cual 
sus estudiantes 
expresen 
emociones  
corporalmente. 
 



 

de esta actividad? 
Anótelas. 
 

 
 
 
 
SESION Nº 5  “MI CUERPO” 
 
OBJETIVOS:  
Desarrollar el concepto de imagen corporal. 
Para  que  el  niño/a  pueda  relacionarse  con  otros  u  otras, debe  previamente tomar conciencia de su cuerpo y de sí mismo/a, en relación 
con las cosas y con las otras personas. 
 
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

Una sesión 
de dos horas 
y media  

1) Tomar conciencia del cuerpo y su tamaño en el espacio percibiendo 
el entorno desde distintas posiciones: rodar, andar a gatas, subirse, 
bajar, caminar, andar como pato, etc. Si no lo hace espontáneamente 
enseñarle a hacerlo. 
2) El  niño/a se tumba en el  suelo o en un papel  grande y se traza el  
contorno de su cuerpo con los brazos y piernas extendidos. 
Dependiendo de las posibilidades que tengan sus estudiantes lo 
podrán hacer con más o menos apoyo de otras personas.  
Se puede dar también como tarea para la casa, para que lo realicen 
con su madre, su padre u otro familiar. 
3) Mirarse en un espejo de cuerpo entero y descubrir los propios 
movimientos (brazos, piernas, cabeza).  
4) Reconocerse a sí mismo/a y a otros niños y niñas en el espejo. 
 

   

 
 



 

SESION: Nº6                “EXPRESAR DE DIFERENTES MANERAS” 
 
OBJETIVOS:  
Ayudar a los padres para que los niños y niñas con discapacidad intelectual puedan comprender  que  existen  diferentes  formas  de  expresar  
su  afecto  que  pueden  variar dependiendo de las circunstancias, contextos o personas con quien se esté 
 

PERIODOS   ACTIVIDADES 
 

RECURSOS  OBSERVACION  EVALUACION  

1 periodo1s 
de 3 horas  

1. Hable con los niños y niñas sobre las palabras y las frases que se 
pueden utilizar con diferentes personas (las amigas y los amigos, los 
padres y las madres, los desconocidos y desconocidas, etc.) para 
reflejar sus sentimientos de afecto.  
2. Haga con ellos y ellas una lista de las diversas formas de contacto 
que podrían funcionar, como darse la mano, hacer un gesto con la 
cabeza sin tocar, suaves apretones de brazo, darse una palmada una a 
otra con la mano abierta, pasar la mano sobre la espalda, etc.  
3. Juegue con ellos y ellas a mostrar sentimientos a través de la 
expresión facial. Haga una expresión exagerada con su cara, de algún 
sentimiento como pena, rabia, sorpresa, para que ellos y ellas adivinen 
cómo se siente. Por ejemplo, un bostezo indicaría que está cansada o 
cansado. Una sonrisa, que está feliz. Una mano cubriendo una boca 
bien abierta, sorpresa. Una vez que los niños y niñas han comprendido, 
les tocará el  turno a ellos y a ellas. Lo más probable es que ellos y ellas 
van a señalar en un principio, los mismos que usted ha modelado o 
incluso uno sólo de ellos será reiterado. Lo importante de esta actividad 
es ayudarles a desarrollar un vocabulario de  “sentimientos”, para poder 
verbalizar sus sentimientos cuando así lo necesiten o para poder 
reconocerlos en otros y otras. Se puede ir ampliando este  “vocabulario” 
durante el año. 
4. Una vez  que son capaces  de nominar  algunos  sentimientos, se 
puede profundizar respecto  a  lo  que  se  siente  en  el  cuerpo  al  
experimentarlos  (algo  en  la  garganta cuando  tengo  pena) y  qué  
cosas  les  producen  a  ellos  y  ellas  esos  sentimientos  

  Trabaje el tema 
en reunión de 
apoderados, 
para que los 
padres 
refuercen esto 
en casa y 
aprendan 
también a ser 
más hábiles en 
el 
reconocimiento 
de sus 
sentimientos 
personales y de 
sus hijos e hijas. 
Material de 
apoyo 
Se  incluyen 
estas  imágenes  
de  un hombre  
y  una  mujer  
(dibujados  con 
y  sin  genitales) 
las  que se 



 

 pueden 
cuadricular  y 
agrandar  para 
ser  utilizadas  
para abordar 
diferentes 
contenidos en la 
educación 
sexual de los 
niños y niñas 
con  
discapacidad 
intelectual. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

En los últimos años los países subdesarrollados están atravesando por momentos 

difíciles debido a que su economía a disminuido por diversa causas, pero una de las 

principales es por la baja educación de sus habitantes  y malas políticas de los 

gobiernos que guardan sus intereses capitalistas, siendo la más  afectada la 

educación, la misma que es la base fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

Cosa que no ocurre en otros países  a nivel mundial en donde la educación es el 

proceso primordial del estado. 

 

Las constantes  transformaciones políticas y  económicas que día a día se llevan a 

cabo en la sociedad de hoy, se encuentra frente a una nueva visión del mundo 

susceptible a cambios, que  exige actualizarse, renovarse y adaptarse ante tales 

situaciones. 

 

En nuestro país y específicamente nuestra provincia de Loja, es una de las varias 

provincias  con diversos problemas sociales que no deslumbran destellos de cambio. 

Esta realidad se puede evidenciar y palpar en el aumento de la pobreza a nivel 

general, la creciente emigración, incremento del desempleo, desatención  de la salud 

pública, disminución del presupuesto a la educación, así como la desnutrición infantil  

y lo más grave el aumento de la morbilidad y la mortalidad infantil. 

 

Además de la falencia económica, en muchos de los hogares  se encuentran  

acompañados por enfermedades, algunas de las cuales se pudieron haber evitado; 

estas patologías van desde las leves y temporales  hasta las graves y permanentes. 

 

Entre las enfermedades permanentes, se encuentra el retardo mental,  definida por la  

AAMD. (American Assotiation on Mental Deficency) como un estado particular con 

limitaciones sustanciales, caracterizado por la aparición simultanea de un 

funcionamiento intelectual notablemente por debajo  del promedio y limitaciones  

relacionadas al menos en las siguientes destrezas  adaptativas: comunicación, 

cuidado personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio y trabajo, el 

comportamiento en el hogar usos de recursos de la comunidad, salud y seguridad y de 

las destrezas académica funcionales. 

 

 El retardo mental se manifiesta en la mayoría desde el nacimiento,  tanto el padre 

como la madre al tener un niño de estas característica  analizan,  todas las 
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posibilidades de rehabilitación, pero existe una realidad  que pocos progenitores 

quieren  analizar, la misma que es la Educación Sexual, puesto que existe una serie 

de limitantes como mitos, falsas creencias,  tabúes, esto por parte de los padres, 

impidiendo y limitándose el mismo, y en muchas ocasiones, limitando el derecho de 

todo ser humano sobre el conocimiento de su sexualidad, lo cual es muy importante en 

el desarrollo individual de una persona y aun más si se trata de una persona con algún 

grado de discapacidad intelectual. 18 

 

Todo un siempre ha existido represiones,  y ocultamientos, falsedades, ignorancia, 

distorsión de la realidad en relación directa con los aspectos básicos  e indispensables 

de la sexualidad que debería ser informada  a los hijos, de ahí el nacimiento de las 

incógnitas QUE, COMO Y CUANDO  decir y explicar temas relacionados a  la 

sexualidad hacia los niños con retardo mental leve. La solución más factible es la de 

impartir educación sexual, la misma que se ha convertido en una necesidad 

impostergable en nuestro medio, lamentablemente, nos enfrentaríamos con diferentes 

actitudes;  por una parte al rechazo de los padres por temor y desconocimiento y de 

los directivos  de las instituciones por no asumir compromisos para una adecuada 

orientación sexual, y la segunda que involucra directamente a los tabúes, mitos y 

falsas creencias de la sexualidad por parte de los padres de familia, muchas de las 

veces los propios papás han sido educados en el silencio y según la idea que estos 

temas son reservados, prohibidos  o que la sexualidad es cosa de grandes  y por eso 

no se la aborda con los niños. 

 “Algunos padres se niegan aceptar que sus hijos poseen sexualidad y deseos desde 

que nacen. Nada más alejado de la realidad: la sexualidad nos constituye como 

personas desde antes de nacer, y en todas las relaciones que los niños establecen, 

las formas de vincularse con el mundo, los afectos que dan y reciben  se encuentran a 

travesados por la sexualidad. El niño utiliza su sexualidad no solo como fuente de 

placer, sino también de conocimiento.” 19 

 

El problema por lo general, en el escenario a investigarse se  caracteriza por el 

desconocimiento de los padres en materia de educación sexual, y que incide en las 

normas preventivas del abuso sexual, por lo que se hace necesario señalar que en el 

cantón Saraguro son escasos, por no decir inexistentes, los trabajos de investigación 

                                                           
18  Wallin, J.E.W. et al. El niño deficiente físico, mental y emocional. Buenos Aires: Paidós, 1986 
 
19  Wallin, J.E.W. et al. El niño deficiente físico, mental y emocional. Buenos Aires: Paidós, 1986 
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relacionados con el tema de la educación sexual de las personas con discapacidad 

mental; consecuentemente, son contados los programas específicos desarrollados en 

ese terreno. Existe, sí, una marcada preocupación por la problemática existente con la 

que se enfrentan las personas con retardo metal, en cuanto a su sexualidad, 

tornándose más difícil hablar del tema con los padres y el derecho de sus hijos con 

discapacidad mental leve, a ser preparados como adultos responsables; a ser 

protegidos ante el abuso sexual; a recibir la oportunidad de expresar sus impulsos 

sexuales en la misma forma como se acepta socialmente la de otros; a que su cuerpo 

no sea maltratado, y a recibir una educación socio-sexual. La problemática también se 

expresa en que el personal docente, técnico y administrativo del Centro “Divino Niño 

Jesús” observan comportamientos homosexuales de los alumnos, manifestaciones 

sexuales, caricias, manoseos y exhibicionismo, pero producto de una inadecuada 

orientación en el hogar y la dificultad para abordar esos temas en la escuela por creer 

que el niño, niña o adolescente con Retardo mental leve desconoce o nunca va a 

pensar, sentir o vivenciar en su sexualidad como algo natural. El temor frente al abuso 

sexual del que pueden ser objeto los niños, niñas o adolescentes, así como la 

vulnerabilidad de los individuos con discapacidad mental se mantiene en oculto, un 

tema que sigue siendo un tabú y muy difícil de hablarlo.  En algunas dolorosas 

ocasiones se evidencia violación a adolescentes y jóvenes con algún tipo de 

discapacidad, consecuencia de ello se encuentran embarazos e hijos que a pesar de 

ser aceptados por la familia de la madre, nada se hace para evitar que sigan surgiendo 

nuevos casos. 

 

Con mucha  frecuencia en los  medios de comunicación dejan pasmados al público por 

casos de abuso sexual lejos de ser una fantasía, se trata de una realidad a la cual no 

debemos dar la espalda.  El mismo que se convierte  en un tema que preocupa  a los 

padres de familia sobre todo cuando surge algún caso cercano en donde la pregunta 

más frecuente es si están   preparados para educar a sus  hijos y prevenirles ante la 

agresión de adultos enfermos.  Sobreviene cuando los padres por desinformación o 

actitudes sociales y religiosas muy estrictas en cuanto a la conducta sexual, se 

escandalizan con las  actitudes que hacen evidente alguna presencia de sexualidad en  

su hijo y lo reprimen violentamente, lo que muchas veces pueden producir verdaderos 

traumas,  esto puede generar que cuando el niño se convierta en adulto  sufra de una 

incapacidad para relacionarse sexualmente y una profunda frustración, lo que tendrá 

como consecuencia trastornos en la psiquis del niño como baja autoestima, 

frustración, ansiedad,  y por consiguiente  que sean más propensos a  algún tipo de  

abuso sexual ya sea por personas de la misma familia o extraños.  
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Estas actitudes, corresponde a la mayoría de veces al desconocimiento de lo que es 

educación sexual, y este mismo hecho llama a la reflexión  a cerca del por qué se  

había enfrentado esta problemática situación. 

 

Como en todos los órdenes es indispensable partir desde la base, en donde los padres 

de familia y los educadores, deberían ser los primeros en tener una concepción clara, 

precisa y concisa  de los temas relacionados con la educación  sexual con la finalidad 

de estimular en el niño una evolución natural y sana de su  sexualidad. 

Es por ello que analizando la importancia del tema he creído conveniente realizar una 

investigación exhaustiva en relación a la educación sexual. La temática que propongo 

investigar es:  

“FORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL, CUYOS HIJOS PADECEN RETARDO MENTAL LEVE, QUE  ACUDEN AL 

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL “DIVINO NIÑO JESUS” DEL CANTON 

SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN LAS NORMAS PREVENTIVAS DEL ABUSO 

SEXUAL,  PERIODO 2008-2009.” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación base fundamental en el desarrollo personal  y social, es un proceso es 

continuo  cuya labor  ha sido rescatada por  el Área  de la Educación, el Arte y la 

Comunicación conjuntamente con la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Loja, se hallan encargadas de la formación de 

profesionales que posean conocimientos tanto teóricos como prácticos, capaces de 

responder satisfactoriamente a las diversas necesidades  y prioridades  que la 

sociedad demanda, además  es su objetivo formar a dichos profesionales con un 

amplio  sentido critico y humanitario. 

 

En otro orden de ideas, se hace necesario señalar que la presente investigación es un 

problema social de gran importancia y que debe darse atención y prevención, debido a 

que poco o nada se ha investigado con el tema de la educación sexual de las 

personas con discapacidad mental; consecuentemente, son contados los programas 

específicos desarrollados en ese terreno. Existe, sí, una marcada preocupación por la 

problemática existente con la que se enfrentan las personas con discapacidad metal, 

en cuanto a su sexualidad, que ha sido referida por organismos tanto oficiales como 

privados. Asimismo los padres manifiestan una marcada preocupación en materia 

sexual, sin que se atrevan a buscar respuestas o a solicitar ayuda para garantizar una 

vida plena a sus hijos. A esto sumado en algunas ocasiones el temor frente al abuso 

sexual del que pueden ser objeto los mismos jóvenes, así como la vulnerabilidad de 

los individuos con discapacidad mental en general.  

 

Por lo tanto desde el punto de vista académico y como conocedora de que para lograr 

dichos objetivos, es indispensable cumplir con todos los requisitos académicos que la 

Universidad demanda, y siendo uno de ellos y como fundamental para la obtención del 

título de Licenciada en Psicorrehabilitación  y Educación Especial, el proceso de un 

trabajo investigativo  participativo por lo cual he optado por investigar el siguiente 

tema:     

“FORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL, CUYOS HIJOS PADECEN RETARDO MENTAL LEVE, QUE  ACUDEN AL 

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL “DIVINO NIÑO JESUS” DEL CANTON 

SARAGURO Y SU INCIDENCIA EN LAS NORMAS PREVENTIVAS DEL ABUSO 

SEXUAL,  PERIODO 2008-2009.” LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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Cabe señalar que este trabajo investigativo es de índole socio educativo,  porque 

compromete en todas sus partes a  la sociedad  en general, ya que es indudable la 

relación existente entre   sociedad-educación,  y las familias de los educandos, es por 

ello que se elabora este trabajo con la finalidad de que se considere importante la 

protección contra el maltrato, abuso y explotación sexual del niño con necesidades 

educativas especiales, tal como lo estipula el código de la niñez y adolescencia en el 

título IV, artículos 68, 69. Y es tarea indelegable de los padres ayudar  a los niños a 

desarrollarse de manera sana y feliz (art. 55)20. 

 

Por otro lado se considera de suma importancia este trabajo porque aporta en lo 

científico con un medio bibliográfico más de consulta ya que en el mismo se reúnen 

aspectos de carácter, teórico  estadístico y otros datos más importantes que han sido 

recogidos minuciosamente. 

 

Finalmente la educación especial y dentro de ella la formación sexual, ayuda a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales a aceptar con responsabilidad sus 

propios actos fomentando en ellos la madurez en forma muy positiva, y esto les ayuda 

a rechazar el concepto erróneo de que no son dignos de ser amados o que nunca 

podrán mantener una relación sexual satisfactoria; después de todo, la salud sexual es 

sólo una parte de nuestra salud general que necesitamos para preparar a nuestros 

jóvenes en esta vida, por ello que la presente investigación servirá para quienes 

trabajan en el Centro “Divino Niño Jesús”, dejar sentada bases en este tema, la forma 

cómo trabajarla y la más importante prevenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Código de la niñez y adolescencia, UNL, Área Jurídica, Social y administrativa 
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3. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación que  existe entre la escasa formación sexual de los padres de 

familia cuyos hijos padecen retardo mental leve que acuden al Centro de Educación 

Especial  “Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro,  y su incidencia en las normas 

preventivas del abuso sexual. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Determinar el nivel de formación en el ámbito de la educación sexual que 

poseen los padres de familia cuyos hijos padecen retardo mental leve que 

acuden al Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús” del cantón 

Saraguro. 

 

 Establecer la principal causa por la cual los padres de familia, tienen escasa 

formación sobre educación sexual. 

 

 Determinar la relación que existe entre la escasa formación sexual de los 

padres de familia, y la predisposición al abuso sexual, cuyos hijos  asisten al 

Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús”. 
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4.  MARCO TEORICO 

 

 LA DEFICIENCIA MENTAL 

NATURALEZA DEL PROBLEMA   

El retardo mental comprende una amplia serie de trastornos que pueden estar 

determinados por muchos factores de naturaleza biológica, psicológica o social.  Este 

concepto del retardo mental como consecuencia de una amplia serie de causas tiene 

particular importancia al considerar de qué servicios debe disponerse.”  

Para comprender mejor el desarrollo de este tema será necesario conocer cuales con 

los términos y definiciones que se utilizan para referirse al mismo.   

TÉRMINOS Y DEFINICIONES   

La Academia Argentina de Letras acepta el término “Discapacitado” a raíz de una 

consulta formulada en 1972 y reiterada en 1977 por la Dirección Nacional de 

Rehabilitación.  

En grandes líneas se refiere a individuos con capacidades diferentes al común, según 

su ambiente, sexo y edad,  y permite pensar en el desarrollo de las llamadas 

capacidades residuales o remanentes”   

 ANÁLISIS Y CLASIFICACIONES   

DEFICIENCIA:  

Dentro de la experiencia de la salud una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.   

DISCAPACIDAD:  

Dentro de la experiencia de la salud una discapacidad es toda restricción o ausencia 

(debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro 

del margen que se considera normal para un ser humano.   
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MINUSVALÍA:  

Dentro de la experiencia de la salud, minusvalía es una situación desventajosa para un 

individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que 

limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su 

edad, sexo y factores sociales y culturales). 

La minusvalía se caracteriza por una discordancia entre la actuación o estatus del 

individuo y las expectativas del grupo concreto al que pertenece. La desventaja se 

acrecienta como resultado de su  imposibilidad de adaptarse a las normas de su 

mundo.  

La minusvalía es por ello un fenómeno social, que representan las consecuencias 

sociales y ambientales que se derivan para el individuo por el hecho de tener 

deficiencias y discapacidades. La esencia de una valoración negativa por parte de la 

comunidad es la discriminación, pero sin embargo el concepto es esencialmente 

nuestro por lo que se refiere a sus orígenes.”21 

 “Define la O.M.S. la Deficiencia Mental como un funcionamiento intelectual inferior, al 

término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social, 

constituyendo un estado en el cual el desarrollo de la mente.  

En el Congreso Mundial de Barcelona, 1978, se definió Deficiente Mental como toda 

persona que presenta dificultades para atender por sí sola, total o parcialmente las 

necesidades de la vida individual y/o social, como consecuencia de un déficit, 

congénito o no, de sus capacidades mentales”22.  

 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

La clasificación de las deficiencias mentales, se realiza actualmente de acuerdo con 

estas formas:  

a) Según el coeficiente de inteligencia:   

 

                                                           
21 Ingalls, Robert P. retraso mental, la nueva perspectiva, México: 1982  

 

22 El niño minusválido: guía educativa y psicológica, Méxixo, 1985 
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Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I. <20   

EL RETARDO MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

“El bebé con debilidad mental suele ser muy tranquilo - en ocasiones, demasiado-, lo 

que puede inquietar ya desde un principio a las personas que lo tienen a su cuidado. 

Es capaz de sonreír, conseguir los movimientos oculares adecuados y mirar con 

atención, al menos en apariencia. Puede desarrollar aptitudes sociales, de relación y 

de comunicación, presentando un mínimo retardo sensoriomotor. Las diferencias con 

el niño normal son poco notables durante los primeros años de su evolución, pero es 

en el inicio de la escolaridad cuando los padres comienzan a apreciar las diferencias 

existentes a través de las dificultades que el niño presenta.  

En la evolución psicomotora, Pic y Vayer observan un cuadro de hipotonía. No 

aprecian diferencias significativas en la coordinación general ni en la coordinación 

específica óculo-manual; tampoco en los trastornos de la lateralidad. Las sincinecias y 

la paratonía son normales en la mayoría de los niños con retardo mental leve. En 

cambio, el equilibrio en relación con los trastornos posturales, la  

orientación espacio-temporal y las adaptaciones a un ritmo (especialmente precisión-

rapidez) suelen ser dificultosos.  

Algunos niños débiles mentales se expresan utilizando palabras correctamente, sin 

trastornos en la articulación; su lenguaje presenta cierta organización y en ocasiones, 

aparece más evolucionado de lo que podría preverse atendiendo al coeficiente 

intelectual; pero, en otras, se crean retrasos intelectivos del lenguaje, especialmente 

en los niños que presentan trastornos emocionales asociados.  
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Como trastornos intelectivos propiamente duchos, se presentan disminución de la 

comprensión, pobreza de razonamiento y falta de autocrítica. B. Inhelder observa las 

dificultades del pensamiento abstracto en los niños deficientes. El débil pasa por los 

estadios sucesivos del desarrollo a un ritmo mas lento que el niño normal, sin acabar 

de desprenderse del todo de las formas anteriores de su razonamiento. También los 

resultados de las operaciones concretas de los niños retardados y los normales son 

muy semejantes; pero en cambio, en los primeros no aparecen indicios de las 

operaciones formales. Inhelder considera, pues, como un factor típico de la debilidad 

las dificultades  en alcanzar el pensamiento abstracto. Evidentemente, cuanto más 

profundo sea el retardo, las dificultades se acrecentarán hasta llegar a la incapacidad.  

Observa también dicho autor que el pensamiento conceptual, explorado por medio de 

actividades de clasificación, utiliza criterios inhabituales y de gran variabilidad. Como 

reacciones compensatorias se consiguen rendimientos verdaderamente sorprendentes 

en las capacidades de la memoria inmediata.  

En los aprendizajes escolares, estos niños pueden alcanzar niveles aproximados de 

hasta sexto grado en la enseñanza primaria, aunque a un ritmo más lento que el 

normal. En la secundaria, presentan grandes dificultades en los temas generales, y 

necesitan de una enseñanza individual o especializada. Posteriormente, pueden 

alcanzar  una adaptación social adecuada y conseguir aptitudes vocacionales que les 

permitan desenvolverse durante la adultez con cierta independencia. Esto ocurrirá 

cuando la insuficiencia intelectual no presente ningún trastorno emocional grave, que 

pueda dificultar el máximo aprovechamiento de sus capacidades intelectuales y de 

adaptación. Con todo, frente a situaciones nuevas o extrañas, aparecerán dificultades 

para adaptarse, pudiendo llegar a necesitar ayuda cuando se encuentren bajo un 

fuerte estado de tensión.   

Los niños con retardo leve presentan una mayor sensibilidad ante el fracaso y una 

baja tolerancia a las frustraciones, especialmente las afectivas. Tienen mayores 

dificultades en las relaciones con los otros niños y posteriormente en las situaciones 

sociales en general.  

Los juegos suelen ser más estereotipados y menos estructurados. Las identificaciones 

tienen lugar de forma masiva y variable, y en función de las diferentes situaciones.  
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Teniendo en cuenta toda la organización psíquica del niño, incluyendo su retardo, se 

pensará en ayudas de tipo estimulativo, educacional y psicoterapéuticas si fuese 

necesario.”    

EL RETARDO MENTAL MODERADO   

“Los niños con retardo mental moderado pueden beneficiarse de los entrenamientos 

para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y aprenden a comunicarse de 

formas diversas, aunque les es difícil expresarse con palabras y utilizar formulaciones 

verbales correctas. Su vocabulario es limitado, pero, en ocasiones, cuando el 

ambiente es suficientemente acogedor y sugerente, el niño puede ampliar sus 

conocimientos de lenguaje y expresión hasta extremos realmente sorprendentes.  

La estimulación ambiental que recibe, especialmente durante el primer tiempo de vida, 

le posibilitará una evolución más o menos favorable.  

La estructura de su lenguaje hablado es semejante a la que correspondería a  etapas  

anteriores del desarrollo en el niño normal. La evolución del desarrollo psicomotor es 

variable, pero frecuentemente está alterado. El perfil psicomotor es semejante al de los 

niños débiles, aunque más retardado, siendo las sincinesias más numerosas y la 

paratonía más evidente.  

Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción elemental no está demasiado 

alterada. Hay trastornos de juicio y razonamiento, pero estos niños pueden hacer 

generalizaciones y clasificaciones mentalmente, aunque después tengan dificultades o 

no sean capaces de expresarlas a nivel verbal.  

Socialmente, se manejan con dificultades, aunque en un grupo estructurado pueden 

desenvolverse con cierta autonomía. Se benefician del adiestramiento, pese a que 

necesitan cierta supervisión, y se desenvuelven con bastante habilidad en situaciones 

y lugares que les son familiares.  

Durante la edad escolar, pueden llegar a aprender hasta niveles de segundo grado en 

la enseñanza elemental, y adquirir conocimientos sociales y ocupacionales.  
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En condiciones favorables, y con un entrenamiento previo, pueden conseguir 

automantenerse con trabajos semicualificados o no cualificados. Aún así, necesitarán 

orientación y ayuda cuando se encuentren en dificultades sociales o económicas, 

aunque éstas sean leves.   

EL RETARDO MENTAL SEVERO   

Este retardo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, aunque los niños 

afectados no presenten características morfológicas especiales (Excepto los niños 

Down). Su desarrollo físico es generalmente normal en peso y estatura; no obstante, 

muestran, por lo general, una total hipotonía abdominal y, consecuentemente, leves 

deformaciones torácicas con frecuentes escoliosis. Suelen tener insuficiencia 

respiratoria (respiración corta y bucal) y posibilidad de apnea (suspensión transitoria 

de la respiración).  

Como conductas motrices alteradas están la marcha, el equilibrio, la coordinación 

dinámica y grandes dificultades de relajación. La paratonía es muy evidente, y las 

sincinesias, numerosas.  

Estos niños pueden realizar algunas adquisiciones verbales, pero su lenguaje es muy 

elemental. El vocabulario es muy restringido; la sintaxis, simplificada, y suelen 

presentar trastornos distónicos. La mayoría de ellos tienen considerables dificultades 

en la coordinación de movimientos, con defectuoso control de la respiración y de los 

órganos de fonación.  

Están incapacitados para emitir cierto número de sonidos, en especial algunas 

consonantes. La lengua y los labios carecen de necesaria movilidad, la articulación de 

los fonemas es errónea o débil. Para llegar a la palabra, deben vencer su incapacidad 

de seguir un ritmo variado. Consiguen hablar y aprenden a comunicarse, pero no 

pueden desarrollar el lenguaje escrito.  

En cuanto a su personalidad, las diferencias individuales son muchas, aunque son 

características comunes los estados de agitación o cólera súbita, alternando con la 

inhibición y los cambios bruscos e inesperados del estado de ánimo. Son frecuentes 

las situaciones de angustia generalizada.  
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La inseguridad y la falta de confianza en sí mismos suele estar presentes en todas las 

situaciones, sobre todo ante alguna actividad que no les sea familiar. En estos casos 

necesitan constantemente pedir ayuda o protección. Pueden aprovechar el 

entrenamiento  encaminado a conseguir cierta independencia y automanutención.  

Consiguen desarrollar actitudes mínimas de autoprotección frente a los peligros más 

comunes, siempre que hayan podido beneficiarse de un ambiente propicio. Podrán 

realizar trabajos mecánicos y manuales simples bajo control.”  

EL RETARDO MENTAL PROFUNDO   

“Los retardados profundos suelen presentar algún tipo de malformaciones cefálicas o 

faciales. Normalmente, el origen de  estos déficits es de tipo  orgánico, y su etiología 

es conocida, aunque no reversible. Este estado se caracteriza por la persistencia de 

los reflejos primitivos, con una falta de maduración que deja al niño en un estado 

protopático primitivo.  

Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay que 

negar su existencia. Durante los primeros años, y hasta la edad escolar, los niños 

afectados por este déficit desarrollan una mínima capacidad de funcionamiento 

sensoriomotor. En algunos casos pueden adquirir los mecanismos motores 

elementales, una exigua capacidad de aprendizaje, y conseguir relaciones afectivas 

simples durante el período de la escolaridad. En otros, no se alcanza este grado 

mínimo de desarrollo, y necesitan permanentemente ser atendidos, con cuidados 

maternos y si es preciso, incluso de enfermería.  

Pueden responder a los entrenamientos básicos, pero no en lo que se refiere a 

desenvolverse por sí mismos. En la adultez, necesitarán igualmente cuidados y 

protección, pero pueden ser capaces de desarrollar algún aspecto muy primitivo del 

lenguaje y conseguir, aunque de forma muy precaria, un grado mínimo de 

autodefensa.”  

 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS SEGUN EL GRADO   

“El desarrollo global de los niños retrasados es más lento que el niño normal, pero 

cuanto más severo sea el retardo, más lento será el proceso evolutivo en todas sus 

formas de expresión”.  
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Gessell, en un estudio comparativo del comportamiento normal y retardo en el niño, 

describe las diferentes conductas que se dan en los niños de 28 semanas y de 3 años 

según el grado de retardo, mostrando la lentificación del desarrollo.  

Cuando el retraso es leve, el bebé parece tranquilo y no ocasiona problemas ni 

molestias. Normalmente esta actitud no varía, y el desarrollo mental evoluciona a un 

ritmo lento, que no suele modificarse demasiado durante el desarrollo. En los casos 

más graves, en los que el retardo se evidencia fácilmente durante las primeras 

semanas, e incluso durante los primeros días, el bebé muestra una actitud demasiado 

pasiva.” 

(Ver cuadro a continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO NORMAL Y DEL DEBIL MENTAL     

   VEINTIOCHO SEMANAS DE EDAD     

   

NORMAL   

DEBIL MENTAL                        

CONDUCTA MOTRIZ  

Sentado, solo apoyado sobre las manos, cabeza erecta.  

Sentado con soporte, cabeza firme pero inclinada hacia adelante  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Busca, agarra, transfiere.  

No busca, mira los objetos en su mano.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA DEL LENGUAJE  

Vocaliza M-M-M-M  

Gruñe o ríe fuerte.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Traga bien los sólidos.  

Se ahoga con los sólidos, reconoce preparativos de la comida.  

   

28 SEMANAS  

12-16 SEMAN.  

   TRES AÑOS DE EDAD     



 

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA MOTRIZ  

Sube las escaleras con pasos alternados.  

Camina.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA ADAPTATIVA  

Construye un puente copiando un modelo.  

Construye una torre de dos o tres cubos.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA DEL LENGUAJE  

Utiliza frases, usa plural y preposiciones.  

Nombra unas pocas figuras.  

   

3 AÑOS  

18-24 MESES  

   

NORMAL  

DEBIL MENTAL  

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL  

Come solo derramando poco.  

Abraza, lleva juguetes.  

   

3 AÑOS  

18-24 ESES  
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CAUSAS DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

La lesión cerebral puede ser consecuencia de que algo no marchó bien antes del 

nacimiento, durante el parto o después. 

En el momento del parto, las causas más comunes de lesión son la falta de oxigeno 

(que puede deberse a un trabajo de parto prolongado) o la presión excesiva del bebé. 

Antes del nacimiento el bebé puede lesionarse a consecuencia de infecciones. Por 

ejemplo, la rubeola es una enfermedad leve para la madre pero si la contrae durante 

los primeros tres meses de embarazo, puede tener como consecuencia que el bebé 

nazca ciego, sordo y con retraso mental. Incluso algunas infecciones más leves, de 

cuyo padecimiento la madre tal vez ni se dé cuenta, a veces puede causar una lesión 

en el cerebro del bebé. La sífilis congénita puede dar como resultado deficiencia 

mental.  

Algunos medicamentos recetados a la madre pueden lesionar al producto del 

embarazo. Lo mismo ocurre con los rayos X en algunas etapas del embarazo. 

 La lesión cerebral después del nacimiento puede ser consecuencia de muchas 

causas. La fiebre puede producirla. Lo mismo puede provocar el descanso de la 

temperatura corporal que puede presentarse cuando no se cobija bien al bebé en 

invierno o se le deja en el baño frío. 

La ictericia a consecuencia de una infección  o por incompatibilidad de los tipos 

sanguíneos de los padres. Se sabe que cuando el padre tiene un tipo de sangre con 

Rh positivo y la mujer Rh negativo, debería consultar con el médico. 

La encefalitis –lesión cerebral- puede ser consecuencia de otras enfermedades, 

Lesiones: un golpe en la cabeza, que produce lesión cerebral, puede deberse a varias 

causas: accidentes automovilísticos, coz, golpe en la cabeza o caída. 

Desnutrición. Puede haber lesión cerebral a consecuencia de una alimentación 

insuficiente en la primera edad. También hay condiciones raras, por ejemplo, la 

fenilcetonuria, en la cual el cuerpo del niño no asimila adecuadamente el alimento y es 

posible que el cerebro se vea afectado por toxinas producidas por el propio organismo. 

En algunas regiones montañosas, los niños pueden  carecer de yodo en su dieta, lo 

que produce una deficiencia severa conocida como cretinismo. 
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Medicamentos: es posible que una sobredosis produzca lesión cerebral. 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

En el retraso mental se aprecia un enlentecimiento del desarrollo, en general 

en todas las áreas de funcionamiento, que se pone de manifiesto en las siguientes 

áreas: 

Cognitivamente: puede existir una orientación hacia lo concreto, egocentrismo, 

distractibilidad y poca capacidad de atención. La hiperactividad sensorial puede 

conducir a conductas desbordantes, a la evitación de estímulos, y a la necesidad de 

procesar estímulos a niveles de intensidad bajos. 

Emocionalmente: tienen dificultades para expresar sentimientos y percibir afectos 

tanto en sí mismo como en los otros. La expresividad de la afectividad puede estar 

modificada por los impedimentos físicos (hipertonía, hipotonía). 

Retraso del habla: que pueden inhibir la expresión del afecto negativo, lo que 

conduce a instancias de una hiperactividad afectiva aparente que incluye una ira 

impulsiva y una baja tolerancia a la frustración. 

Dificultades adaptativas: las complejidades normales de las interacciones diarias 

pueden poner a prueba los límites cognitivos del con RM. En casos extremos, el 

descontrol impulsivo puede conducir a la violencia y la destructividad. Los cambios en 

la vida diaria pueden forzar las capacidades cognitivas y las habilidades de 

afrontamiento, lo que a veces conduce a la frustración. 

Reacciones emocionales primitivas: a la frustración y a la tensión pueden implicar 

conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes. 

Existe un aumento de patología de dos a cuatro veces mayor entre las personas con 

retraso mental, por lo que muchos individuos presentan diagnósticos múltiples, entre 

ellos más del 50% tienen un diagnóstico psiquiátrico adicional. Algunos trastornos se 

dan en mayores proporciones en asociación con el retraso mental: TDAH, pica, 

trastornos del estado de ánimo, trastorno de la comunicación, trastornos generalizados 

del desarrollo, trastorno por movimientos estereotipados y esquizofrenia. También 

pueden apreciarse trastorno por estrés postraumático y trastornos adaptativos. 

Además, pueden darse toda la serie de tipos de personalidad y trastornos de la 

personalidad. 
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Estas generalizaciones, sin embargo, están siendo cuestionadas a medida que 

la investigación permite una mayor diferenciación de diversos síndromes de retraso 

mental. En contraste con la vieja idea de que el retraso mental es una forma 

inespecífica de desarrollo lento, los nuevos datos fenomenológicos indican que estos 

síndromes no son iguales. 

 

Características del Retraso Mental (Modificado de Hales y Yufodfsky, 2000) 

 

 

 

FAMILIAS CON NIÑOS DEFICIENTES MENTALES 

PSICOLOGÍA DE LOS PADRES FRENTE AL RETARDO MENTAL 

Es necesario que tratemos de determinar la razón de este tema. No se trata de un 

sentido científico, de carácter exhaustivo que saldría de los objetivos de este manual, 

tampoco exposición cuya finalidad sea la critica severa a las diversas actitudes de los 

padres cuando surge un problema de un hijo con discapacidad. Nuestro propósito es 

hacer la revisión de las diferentes reacciones de los padres frente al problema, para 

ver lo más objetivamente posible cuales son las actitudes que deben ser modificadas 

por inútiles o perjudiciales tanto para el niño como para el entorno familiar y aquellas 

que deben adoptarse porque representan una base sensata para la orientación y la 

educación del niño y para el sano desenvolvimiento de la vida y las relaciones de la 

familia. Véase pues las reflexiones que siguen este interés por la educación del niño  
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con problemas de discapacidad y un deseo de una colaboración con la familia en esta 

tarea de crear un ambiente positivo que asegura óptimos resultados a los esfuerzos 

comunes de padres y educadores cuando surgen las primeras manifestaciones de 

discapacidad en el hijo, los padres presentan según los rasgos particulares de su 

personalidad y según la comprensión y conocimiento que tenga el problema, toda 

serie de reacciones. Las unas pueden ser favorables a la educción del niño, otras 

claramente perjudiciales algunas traducen un intento de negación del problema ante 

un oscuro sentimiento de culpa injustificado y aniquilador; tras un momento inútil, hay 

también quienes aceptan la realidad con frío pesimismo y afortunadamente, quienes, 

conociendo la realidad se proponen una tarea constructiva. 

LA NEGACIÓN DEL PROBLEMA Y LA ESPERA DEL MILAGRO 

Como el niño con necesidades educativas especiales puede ser como todos los niños, 

un lindo bebé, plácido, puede pasar inadvertidos para la madre los primeros signos del 

retardo. Ella se felicitará de tener un niño que se mantiene tranquilo y le ocasiona el 

mínimo de quehaceres y preocupaciones. En el caso del niño particularmente agitado, 

puede presentarse en un signo de vitalidad. Recordando que los niños son muy 

vivaces e inteligentes son frecuentemente bebés un tanto difíciles. Si no hay signos 

exteriores especiales que inquieten o manifestaciones convulsivas, los dos primeros 

años pueden trascurrir sin preocupaciones. 

Las primeras alarmas se presentarán cuando se constaten el retardo en la aparición 

del lenguaje. Habrá sin embargo signos inquietantes ya en la inactividad del bebé o en 

sus movimientos desordenados si orientación definida o sin estabilidad en la ausencia 

de curiosidad y de actividades de exploración y en la inexpresividad afectiva, 

naturalmente para advertir todos estos signos se necesita el conocimiento y la 

experiencia en relación con el desarrollo del niño y las diferencias individuales. Es 

verdad que las madres siguen de cerca la marcha del desarrollo de sus hijos, pero en 

muchos casos ante la manera simple y tranquilizante sin buscar el concepto 

autorizado de un especialista. “Son cuestiones del carácter del niño”, ya llegará el 

momento en que alguna circunstancia le haga cambiar. 

Aun en el caso de retardo del lenguaje se buscan mil explicaciones y argumentos que 

niegan el problema. 
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Cuando surgen las comparaciones con niños en quienes el lenguaje y otras funciones 

están ya instaladas se plantean en serio el problema y muy frecuentemente con una 

buena dosis de orgullo herido. Es posible aun que surjan los argumentos de negación 

para tranquilizarse: “Muchos niños inteligentes han comenzado hablar muy tarde”, 

“cuando el niño comience a hablar hablará mil veces más y se pondrá al nivel de los 

niños de su edad”, etc., y a cada signo del progreso estos padres le atribuyen un 

carácter de aprobación de sus argumentos. Los padres se tranquilizan sin considerar 

el retardo para el cual montan una especie de ceguera. Luego el comienzo de la 

escolaridad es el otro momento clave. El niño presenta fallas de adaptación. Una 

marcada diferencia en sus manifestaciones motoras. En sus juegos, en sus intereses, 

en su lenguaje, en fin, en su nivel de desarrollo, respecto de los niños de su misma 

edad. A veces la maestra comunica estos hechos a los padres y da la opinión sobre la 

necesidad de emprender una educación especial, tacharán de ignorancia el concepto 

honesto bien intencionado. En el mejor de los casos la madre se dirige al médico; sino 

se trata de un especialista, es posible que no se preste mucha atención al verdadero 

problema y quizá aconseje esperar un poco más… 

Cuando finalmente se toma la decisión de un examen psiquiátrico o psicológico, este 

tipo de padres afectados de ceguedad, esperan del psiquiatra o Psicorrehabilitador un 

verdadero milagro. Sino pueden ignorar la realidad, esperan que los especialistas 

salven la dificultad y responden por algún procedimiento mágico, es el déficit de 

desarrollo del niño. Así hacen a veces la vuelta al mundo sin lograr más que perdida 

de un tiempo preciso y recursos económicos y humanos, sin poner en práctica muchas 

veces los consejos de los especialistas. 

Con gran pena el especialista no puede hacer otra cosa que establecer el grado de 

discapacidad y lamentar la pérdida de tiempo, ya que lo único consigue hacer llegar al 

niño especial a su tope máximo y a una mejor adaptación en el ambiente, es un 

régimen educativo especial. 

LA ACEPTACIÓN 

 Afortunadamente muchos padres advierten la deficiencia en el niño y emprende una 

labor inteligente y efectiva para hacer que alcance el máximo de desarrollo. Su  actitud 

es realista, ellos no esperan un milagro, saben que en las condiciones más favorables, 

el niño llegará  aun cierto nivel que es el normal.  
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Con está actitud los padres no pierden ni los recursos, ni el tiempo precioso para el 

niño, antes bien, crean en torno suyo una atmósfera efectiva y de trabajo, benéfica 

para su educación. Estos padres eliminan pronto el problema de búsqueda de la 

responsabilidad que crea entre ellos  una  tensión agotadora e inútil. En efecto cuando 

la debilidad no se explica por causa exógena, emprender la búsqueda de la línea 

familiar por cual ha podido llegar al niño es una actividad que puede conducir a 

grandes errores, realizada por personas no especializadas. A demás cualquier dato en 

nada modifica la situación del niño, solo un movimiento de vanidad u orgullo está allí 

presente, un olvido de nuestra condición humana de limitación e imperfecciones. 

Esas búsquedas inútiles debilitarán la unidad familiar tan necesaria para emprender 

una educación efectiva y atinada. Cuando se quiere establecer una medida de 

previsión para los futuros descendientes, una consulta al médico, el especialista en la  

psiquiatría infantil es lo más acertado para liquidar la duda y recibir las orientaciones 

adecuadas. 

La aceptación de la realidad, junto con la atención y el interés por lograr lo mejor para 

el niño, es con frecuencia  la actitud resultante de un periodo de maduración ante la 

prueba. 

No deben extrañarse los padres de que superada esta etapa reaparezca de pronto las 

protestas interior. “Porque un hijo mío… por qué no me podré liberar de esta carga…” 

y aún mucho más.¡ Deberán ser motivo de culpabilidad o de sentimiento de indignidad 

tales incursiones del pensamiento egoísta. No a nadie le es dado evitar tales 

pensamientos, más aún, ante situaciones objetivamente difíciles, lo único reprochable  

es la manera como la conciencia acoge tales reflexiones. Lo más acertado es dejarlas 

es dejarlas aparecer con toda claridad, comprender su origen egoísta y colocarlas en 

grupo de apulsos inconscientes que no tienen aceptación voluntaria, por que viene de 

una esfera inferior de nuestro interior., antes que reprimirlas con el pesado sentimiento 

de culpa es mejor verlas de frente, comprende su origen y actuar a la altura de seres 

humanos que manejan con inteligencia y bondad y también sus impulsos.  

Concluiremos diciendo que esta etapa de aceptación y actuación inteligente, es la 

única eficaz. 

Esta actitud debe aunar la esperanza y la voluntad de servicios  de padres y 

educadores para conducir al niño  por un camino grato y amble al máximo desarrollo 

que sea posible para hacer de él un ser apto útil y feliz 
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PREVENCIÓN 

Introducción 

Comúnmente el término de prevención ha sido más utilizado en contextos médicos, 

psicológicos, clínicos, en el tránsito, de seguridad laboral, en determinados casos de 

catástrofes o fenómenos naturales adversos, contaminación atmosférica, etc. que en 

el ámbito educativo. 

Y específicamente en el ámbito educativo las acciones emprendidas desde el punto de 

vista preventivo han tenido una utilización y aplicación en el área de la Educación 

Especial; sin embargo el concepto de prevención, aún aplicado en el contexto 

educativo, adquiere un horizonte más amplio, porque se convierte en un estilo y 

práctica del trabajo pedagógico en el que se involucran a todos los alumnos y se 

incluye como componente esencial la familia. 

La experiencia y calificación de los recursos humanos de la Educación Especial, más 

el sustento teórico de la concepción vigotskiana sitúan a esta enseñanza como rectora 

en este trabajo, orientando y coordinando los esfuerzos de todo el sistema nacional de 

educación en tan perspectiva dirección. Las acciones del trabajo preventivo se 

desarrollan desde una dimensión correctiva compensatoria, lo que sin lugar a dudas 

demanda de la comprensión del enunciado vogotskiano en que se plantea que la ley 

de la compensación se aplica de la misma manera al desarrollo normal y al 

complicado. 

La importancia del Trabajo Preventivo está dada por el hecho de que en la práctica 

médica y educacional muchas deficiencias pueden evitarse si se logra una eficiente 

atención primaria, pero no sólo con el sujeto implicado sino con la familia desde mucho 

antes de la concepción. Se hace necesario que en la sociedad se preparen objetivos 

para resolver los problemas y ello exige entre otras cuestiones una educación 

permanente de la población y en particular de sus profesionales. Sobre este aspecto 

en 1929 Vigotski planteó " la propia acción del defecto siempre resulta ser secundaria, 

indirecta y refleja. La consecuencia directa del defecto es el ascenso de la posición 

social del niño, el defecto se realiza como una función social. El defecto por sí sólo no 

decide el descenso de la personalidad, sino las consecuencias sociales y su 

realización sociopsicológica"  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 

su programa de Acción Mundial considera la prevención como un propósito central y 

según PAM prevención significa "la adopción de medidas encaminadas a impedir que 
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se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales negativas, la discapacidad y la minusvalía" 

 

¿Qué niveles comprende la prevención? 

El Instituto Internacional del Niño, sobre la base del anterior concepto, define cuatro 

niveles de prevención: 

PRIMER NIVEL: 

Este primer nivel, también llamado prevención primaria, está dirigido a la toma de 

medidas cuando las deficiencias aún no se han producido. Se efectúa en un marco 

supuestamente sano, pero sobre individuos incorporados a grupos de riesgo, 

considerándose como riesgo, un importante mínimo de factores causales, de orden 

biológico, psicosocial, económico y ambiental, que asociados pueden producir una 

alteración determinada, comprometiendo el desarrollo normal de los niños. En este 

sentido, en el centro de la atención colocamos prioritariamente el trabajo con los niños 

que presentan factores de riesgo, con sus familias y entorno socio-comunitario, 

implementando un conjunto de acciones que permitan eliminar o atenuar 

oportunamente el efecto de condiciones negativas desencadenantes. Importante 

resulta en este nivel el trabajo de orientación a las parejas antes de decidir convertirse 

en padres, además de las orientaciones a aquellas que ya han tomado la decisión. 

 

 

SEGUNDO NIVEL: 

La prevención secundaria, se realiza ante la aparición de enfermedades, la detección 

de alteraciones congénitas o en casos de accidentes, para evitar que como 

consecuencia, aparezca una deficiencia. 

En el caso de la prevención secundaria se trata de la adopción de medidas 

encaminadas a diagnosticar y atender tempranamente la deficiencia ya existente para 

evitar su establecimiento como discapacidad.  
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TERCER NIVEL: 

Conocido también como prevención terciaria se desarrolla sobre individuos con 

deficiencias en la esfera psicológica, fisiológica, con vistas a evitar el surgimiento de 

algún tipo de discapacidad. Se identifica con la rehabilitación, que es considerada 

como el sistema de acciones que se realizan con el objetivo de lograr que una persona 

con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o una 

limitación funcional. 

La prevención terciaria, por su parte, se conceptualiza como el conjunto de medidas 

dirigidas a evitar el establecimiento de la discapacidad como minusvalía, entendida 

ésta como la situación de desigualdad social y ambiental que afecta eventualmente a 

la persona con discapacidad.  

 

CUARTO NIVEL: 

Esta es la prevención cuaternaria, se lleva a efecto sobre personas discapacitadas con 

el objetivo de evitar el desarrollo de minusvalías. Tiene su base en la equiparación de 

oportunidades, considerándose ésta el proceso mediante el cual el sistema general de 

la sociedad se hace accesible para todos. 

Sin embargo, sin dejar de reconocer el valor que este esquema conceptual representa, 

es preciso que la prevención sea concebida con un criterio más integral, global y 

positivo, que dé la posibilidad de apreciarlo como todo un sistema de influencias que 

en el ámbito educativo ha de anticiparse a las posibles dificultades que en el proceso 

puedan surgir o a corregir o compensar tempranamente las limitaciones ya existentes, 

eliminando o atenuando las condiciones que las provocan.  

Tomando en consideración los niveles de prevención existentes, el trabajo preventivo 

en el área educacional debe desarrollarse en tres direcciones principales: 

Hacia las familias caracterizadas por: 

Factores de riesgo: 

 Parejas muy jóvenes.  

 Madres solteras con condiciones de vida desordenadas.  

 Madres añosas (mayores de 35 años).  
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 Padres con antecedentes patológicos familiares que puedan desencadenar en 

hijos con Necesidades Especiales.  

 Historia de anomalías cromosómicas en embarazos anteriores o en familiares.  

 Historia de abortos espontáneos con marcadas alteraciones en el embrión.  

Hacia los menores de Edad Temprana y Preescolar que presenten: 

Factores de riego. 

 Retardo en el desarrollo.  

 Insuficiencias físicas, sensoriales y/o intelectuales.  

Hacia los escolares de cualquier tipo de enseñanza: 

 En situación de desventaja social.  

 Con dificultades en el aprendizaje.  

 Con insuficiencias o defectos en el desarrollo físico, sensorial y/o intelectual. 

¿Qué principios debe cumplir todo trabajo preventivo? 

Principio de la identificación y atención precoz a grupos de riesgo. Las acciones 

preventivas deben realizarse lo más tempranamente posible como una condición 

imprescindible para evitar el surgimiento, desarrollo y/o estabilidad de lo que se desea 

evitar. Corregir o compensar. 

Principio del carácter sistémico de la intervención y el seguimiento. Se sustenta 

en la necesidad de desarrollar la labor preventiva y el control de su eficacia, a través 

de un sistema coordinado de acciones que son ejecutadas por diferentes elementos 

integrados en un proceso de toma conjunta de decisiones. 

Principio del enfoque ecológico de la prevención. Está dado en la importancia del 

acercamiento, la valoración y la atención a las dificultades, teniendo en cuenta el lugar 

que ocupa el entorno en su surgimiento y desarrollo, de manera que las acciones 

preventivas vayan encaminadas también a lograr transformaciones del medio familiar, 

comunitario y escolar donde el menor está inserto, con vistas a perfeccionar el sistema 

de influencias. 

Principio del carácter dialógico de la decisión y la acción preventiva. Necesidad 

de que las decisiones y las acciones que caracterizan la labor preventiva, tengan su 

base un una relación constructiva, colaborativa, participativa y de  
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corresponsabilización de todos los factores que componen el sistema de influencias. 

La eficacia de la prevención depende en gran medida del momento en que se inician 

las acciones preventivas, de ahí que se considere que la etapa fundamental para llevar 

a cabo dichas acciones sea desde la orientación a la futura pareja, pasando por 

parejas ya constituidas, hasta los primeros momentos en que nace el menor, es decir 

en la primera infancia, mediante programas de estimulación adecuadamente 

concebidos que tengan como característica esencial la implementación paralela de un 

programa de preparación a la familia a modo de capacitarla para todo el proceso de 

estimulación al niño y para enfrentar cualquier situación desestabilizante como 

resultado de la Necesidad Especial del hijo. 

Al hablar de atención en la primera infancia es preciso referirse a la población infantil 

en general, tengan o no deficiencias o problemas específicos en su desarrollo, pero 

fundamentalmente en la población infantil que se conoce como población sana. 

La población infantil sana se caracteriza por tener un desarrollo, en principio, normal, 

sano, sin deficiencias o trastornos específicos que precisen intervención; por lo tanto, 

serían todos aquellos niños que desde su nacimiento son considerados normales 

desde el punto de vista biológico o médico. Más cualquier niño, por el hecho de ser 

niño, está expuesto a una serie de riesgos evolutivos, ambientales, familiares, etc., 

que hacen necesaria la vigilancia y el control sistemático de su desarrollo. 

Un desarrollo normal, sano, no implica necesariamente la continuidad en esa 

normalidad. El crecimiento cerebral puede seguir su curso normal o por diversas 

causas desviarse, alterarse y manifestar conductas patológicas. Es seguir de cerca el 

estado maduracional del niño, entiéndase: la aparición del lenguaje y su correcta 

utilización, las adquisiciones cognitivas que faciliten acceder al conocimiento del 

mundo y a la interpretación del mismo, la asimilación de pautas y normas, 

comportamientos, valores socioculturales, la adecuada utilización de la motricidad y 

del desarrollo del esquema corporal, el conocimiento de la sexualidad y el desarrollo 

moral de la misma, en fin, que se logre en él un ser social en toda la dimensión de la 

palabra que implique situarlo en un marco totalmente normalizador, de integración 

social y de respeto a la diversidad. 

Innegablemente al hablar de Trabajo Preventivo se hace imprescindible aludir a una 

de sus formas fundamentales: la atención temprana, dirigida a dos vertientes de 
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 cardinal importancia: a la familia y al niño con Necesidades Especiales por Retraso 

Mental. Al respecto, Isidoro  

Candel Gil , expresa: 

"La atención temprana es un concepto muy difícil de definir, y que comprende una 

serie de actividades que tienen que ver con la estimulación y el entrenamiento de los 

niños en los primeros años de la vida. Para algunos autores, la atención temprana es 

un período de intervención sistemática que se lleva a cabo en los primeros años de la 

vida, considerándose así como un término general usado para describir programas 

para niños que presentan algún problema en su desarrollo, y hace referencia a 

tratamientos educativos o terapéuticos diseñados para prevenir o para mejorar 

posibles alteraciones o una deficiencia ya existente entre una población determinada 

de niños". 

Conclusión 

Familia e intervención temprana son dos conceptos que en su implementación se 

retroalimentan sistemáticamente en la cotidianidad, constituyendo un proceso 

interactivo que comienza con la formación de la pareja y que no tiene fin por cuanto las 

experiencias acontecidas se trasladan de una generación a otra con la impronta 

personal de cada familia. 

  

PROPUESTA  DE  APRENDIZAJE OPERATORIO EN DEFICIENCIA MENTAL 

Tradicionalmente se piensa que al trabajar con un grupo de deficientes mentales, el 

docente sólo se dedica a reforzar hábitos de conducta, modificar comportamientos 

indeseables y desarrollar habilidades y destrezas manuales, ya que los alumnos no 

muestran expectativas para aprender contenidos más elaborados. Sin embargo, al 

convivir con ellos cotidianamente se establecen relaciones afectivas muy estrechas 

que posibilitan un nivel de comunicación amplio, donde el alumno es capaz de 

expresar sus más íntimos sentimientos, como sus miedos, ansiedades, inseguridades, 

anhelos, esperanzas, todo ello enmarcado por una baja autoestima, que generalmente 

se manifiesta por el poco optimismo que muestran hacia lo que hacen. Es muy 

frecuente escuchar frases como: ¡no puedo maestra!, ¡no entiendo!, ¡no sirve!, ¡no me 

gusta!, ¿verdad que está mal? ¡es que mi mamá no quiere! etc. etc. limitando las 

propias expectativas del docente.  
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Entonces estar frente a un grupo de deficientes mentales, necesariamente obliga al 

docente a prepararse continuamente respecto a contenidos escolares específicos y las 

formas de transmitirlos, igualmente debe tener los elementos de orden psicológico que 

le permitan manejar emociones, que cotidianamente se viven en la escuela de 

educación especial.  

En este sentido, la mayor parte del trabajo docente en el aula está encaminado al 

control de la conducta, dejando de lado la formación de los alumnos en cuanto al 

aprendizaje a nivel cognitivo, justificando esta situación a través de los mitos que 

existen alrededor de este aspecto, es decir, que los deficientes mentales que por sus 

limitaciones intelectuales no acceden a conocimientos significativos, mermando así las 

posibilidades de construir conocimientos.  

Cabe señalar, que la preocupación más importante en educación especial es la 

adaptación y normalización del sujeto en este caso el deficiente mental, mediante 

actividades orientadas al desarrollo de habilidades básicamente sociales y laborales 

que permiten a estas personas ser lo más independientes posible.  

Generalmente estas actividades se planean en función de sus limitaciones y no de sus 

capacidades, esto es demostrable cuando el maestro al intentar identificar las 

capacidades de sus alumnos exige respuestas, razonamientos y comportamientos que 

rebasan las posibilidades del sujeto, minimizando el potencial que puede tener.  

La problemática se agrava debido a las grandes imprecisiones y confusiones que 

existen en torno al proceso de adquisición de conocimientos del deficiente mental, 

actualmente hay pocos estudios referidos al tema, y por otra parte, una gran mayoría 

de los docentes carecen de la formación adecuada para identificar y recuperar las 

capacidades intelectuales de los alumnos.  

De ahí que surja la inquietud de indagar las posibilidades que tienen los sujetos con 

deficiencia mental moderada y leve, de construir conocimientos significativos a partir 

de estrategias de aprendizaje significativo, generadas por las estrategias del docente.  

Esta inquietud se basa, en la observación del trabajo cotidiano con los alumnos, la 

cual da cuenta de situaciones que en un primer momento parecen ser 

intranscendentes, como las formas de organización grupal entre los alumnos para 

llevar a cabo una actividad lúdica o formal, los diálogos o comentarios extra clase y el 
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 tipo de respuestas y procedimientos para la resolución de un problema planteado. Los 

alumnos a pesar de sus limitaciones intelectuales y físicas en algunas ocasiones, 

elaboran estrategias para enfrentar una situación problemática, indudablemente se 

utilizan recursos de mecanización de sentido común, sin embargo, al intentar resolver 

o explicar, ponen en juego diversos elementos cognoscitivos.  

En función de lo anterior, se hace necesaria la puesta en marcha de la propuesta de 

aprendizaje operatorio que tiene como objetivo principal que el alumno construya 

conocimientos significativos a través de la problematización y a su vez se desarrolle en 

la voluntad de saber. La búsqueda de una explicación o argumentación.  

Estos procesos podrán ser construidos a partir de las estrategias didácticas que el 

maestro ponga en práctica, las cuales están encaminadas a desarrollar el placer por la 

investigación, por la lectura y el descubrimiento, adquiriendo así la disciplina por la 

búsqueda.  

Para ello el maestro tendrá que ser capaz de recuperar los elementos significativos de 

cada experiencia de aprendizaje y organizarlos juntos con los alumnos, jugando un 

papel de orientador que vaya dando orden al conocimiento, para lo cual es 

indispensable conocer bastante la teoría o sistema de explicaciones y así proponer 

experiencias colectivas congruentes.  

La propuesta de aprendizaje operatorio posibilita estos procesos y probablemente será 

necesario modificar algunas estrategias para ser desarrolladas con deficientes 

mentales, sin trastocar la esencia de sus tesis fundamentales.  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Escuela de Educación Especial "Jean Piaget", Villa de las Flores, Coacalco.  

Grado: 5o y 6o de Primaria Especial, Ciclo Escolar: 1993-1994.  

Población: Deficientes Mentales. No. Alumnos: 14.  

Coeficiente intelectual promedio de: 49 a 68 correspondiente a deficientes mentales 

moderados y leves.  
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En un día común, algunos alumnos sugirieron la elaboración de una maqueta sobre 

cualquier tema, se sometió a consenso la elección del tema, decidieron trabajar acerca 

de los dinosaurios; argumentando que les llamaban la atención por ser tan grandes, 

porque les gustaban, querían saber cómo vivían, como murieron, en términos 

generales deseaban conocerlos. Sin embargo, también manifestaron su interés por 

otros temas como el de la contaminación, los eclipses, los caballos y las plantas 

carnívoras, proponiendo que se trabajaran más adelante.  

Posteriormente, los alumnos elaboraron un conjunto de preguntas en torno a los 

dinosaurios.  

-¿Por qué se peleaban los dinosaurios?  

-¿Por qué se cerró la tierra después de los terremotos?  

- ¿Por qué estaban grandes los dinosaurios?  

-¿Cómo nacían?  

- ¿Cómo se abrió la tierra?  

-¿Por qué el Tiranosaurio Rex se comía a los otros dinosaurios?  

-¿Qué pasó con ellos?  

-¿Que comían los dinosaurios?  

-¿Cómo vivían?  

-¿De donde salieron?  

-¿En donde dormían?  

A partir de este momento se inició el proceso de construcción de una experiencia de 

intercambio de ideas, fantasías, supuestos y saberes.  

Los alumnos por iniciativa propia se organizaron para investigar sobre los dinosaurios, 

algunos de ellos se propusieron para exponer lo que encontraron en monografías,  
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enciclopedias y libros. Esta actividad fue difícil de llevar a cabo, debido a que los 

muchachos tienen una lectura deficiente, en cuanto a problemas de comprensión e 

inseguridad para expresar sus ideas. A pesar de esta situación lograron hacer algunos 

comentarios sobre lo expuesto, por ejemplo, les causo curiosidad la información que 

encontraron en una monografía acerca de que los dinosaurios tenían sangre fría. Esta 

inquietud fue recuperada para indagar el tipo de explicaciones que los alumnos daban 

a dicho fenómeno, por lo que fue necesario plantearles la siguiente pregunta: ¿Por qué 

creen ustedes que los dinosaurios tenían sangre fría?  

Sus respuestas fueron las siguientes:  

-Porque vivían en cuevas frías.  

-Porque vivían en lugares húmedos  

-Porque cuando peleaban se les enfriaba la sangre.  

Con base a estas experiencias, se procedió a plantear tres unidades didácticas que 

posibilitaran la recuperación de algunos conceptos y programar actividades de manera 

conjunta con los alumnos para conocer más sobre el tema.  

Unidades didácticas.  

1. Diferencias entre reptiles y dinosaurios.  

2. Animales carnívoros y herbívoros.  

3. Animales terrestres y acuáticos.  

Una de las primeras actividades que propusieron los alumnos fue la elaboración de 

una maqueta gigante, donde pusieron en juego su imaginación, sus habilidades 

manuales, así como algunos de los conocimientos que tenían sobre la vegetación, 

clima y características de los dinosaurios.  

En términos generales, esta primer experiencia permitió a los alumnos expresar sus 

ideas sobre lo que conocen y piensan acerca de un tema, en este caso el de los  
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dinosaurios, al mismo tiempo lograron formular preguntas que a su vez fueron temas 

de debates muy sencillos.  

Los procedimientos de investigación que utilizaron fueron los siguientes:  

- Revisión de material bibliográfico: revistas, monografías, recortes de periódico, 

enciclopedias y libros.  

- Visita al parque prehistórico.  

- Presentación de resúmenes en mesa redonda.  

Esta forma de trabajo fue determinada por los alumnos, sólo se les orientó para la 

mejor utilización de la información.  

NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL PARA EL DEFICIENCIA MENTAL 

  

La finalidad de la educación especial es la de lograr la autonomía personal y la 

adaptación social de las personas con discapacidad (Blatt y Morris 1989). Desde tal 

perspectiva, son metas a lograr la integración escolar, la integración laboral y la 

integración social. Por esta razón, van a aparecer estos puntos como fundamentales 

para ser tratados en este artículo sobre retraso mental. 

 

El punto de partida de este trabajo es justamente el nuevo concepto de educación 

especial: el conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de ofrecer la escuela para que 

el alumno integrado pueda seguir su proceso en el desarrollo y en el aprendizaje 

(Marches, 1992). 

 

¿De qué alumno se trata?. De aquél que en un momento u otro de la vida tiene una 

necesidad educativa especial, que puede ser permanente o que es simplemente 

transitoria, pero que en todo caso no depende tanto de las condiciones individuales 

como de las características del medio (Warnok 1978). En nuestro caso concreto 

hacemos necesariamente referencia a los alumnos con necesidades educativas 

especiales permanentes cognitivas: los alumnos con retraso mental. 
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Encontramos la misma relatividad del concepto en la Clasificación Internacional de 

Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, de la OMS, en la que se pone de manifiesto 

cómo una deficiencia supone una carencia, que puede dar lugar a ciertas 

discapacidades para determinadas actividades, pero que no tiene por qué llevar a una 

minusvalía, que ya supone una situación de desventaja en el medio social. Para evitar 

esta última situación y para compensar la anterior, lo que interesa no es tanto la 

tipología de los alumnos como las necesidades que presentan (Giné, 1991). 

 

Recordemos a aquellos pioneros de la educación especial que ya en el siglo XIX 

iniciaron un proceso de colaboración medico - psicopedagógica al comprender que el 

tratamiento de los niños deficientes mentales no podía reducirse a un atención médica, 

sino que más bien había que abordar cada caso desde una perspectiva 

interdisciplinar, dada la problemática emocional inherente y la repercusión social que 

trasciende desde la persona hasta el medio (Scheerenberger, 1984). 

 

En líneas generales, la presencia de una necesidad educativa especial implica una 

triple situación que es preciso abordar, partiendo de la filosofía de la integración 

escolar y de una escuela abierta a la diversidad (Barroso, 1991). En primer lugar, 

requiere la dotación de medios especiales de acceso al currículum, mediante un 

equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del 

medio físico o unas técnicas de enseñanza especializada; en segundo lugar, la 

dotación de un currículum especial o modificado y, en tercer lugar, una particular 

atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lugar la educación. 

Se pretende con esto que sea desde la escuela ordinaria desde la que se arbitren las 

medidas oportunas para que el alumno con retraso mental en este caso pueda tener 

acceso al currículum oficial, adaptando todos los elementos citados, para que permitan 

una mayor flexibilidad dentro del sistema educativo general (Brennan, 1985 ). 

  

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

Naturalmente, la consideración de las adaptaciones que tenga que llevar a cabo un 

centro ordinario para que pueda llevarse a cabo la integración de un alumno con 

retraso mental implica la actuación en un doble frente. 
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- Desde el currículum, considerando las posibles adaptaciones que sean preciso llevar 

a cabo a partir del proyecto educativo del centro, el proyecto curricular de etapa, las 

programaciones del aula y, finalmente, las adaptaciones curriculares individualizadas 

(C.N.R.E.E., 1992; Ashdown, Carpenter y Bovair, 1991; MEC, 1989). 

 

- Desde las características del alumno con retraso mental, que va a exigir una 

modificación del currículum a todos los niveles anteriormente citados, en virtud de la 

respuesta que sea preciso dar ante las necesidades educativas presentadas (Patton et 

cols., 1991; Ashman y Conway, 1991; AAMR, 1992). 

 

Teniendo en cuenta las dos frentes antes citadas, consideramos de suma importancia 

el tener una información básica tanto sobre los elementos que constituyen un modelo 

de adaptación curricular individualizada, como de las características de la deficiencia 

mental y lo que se espera de una educación especial adaptada a las necesidades 

especiales de la persona con retraso mental. 

 

Respecto al primer punto, el currículum, cabe toda la gama de posibilidades, en 

función de la gravedad de las necesidades educativas especiales: desde un currículum 

general con algunas modificaciones, a un currículum general con modificaciones 

significativas, a un currículum especial con adiciones o a un currículum especial sin 

más (Ainscon y Muncey, 1990: Montgomery, 1990). 

 

No creemos que sea objeto de este artículo el centrarnos en la consideración de los 

elementos del currículum (Wedell, 1986; Brennam, 1988) por esto me limito a ofrecer 

un esquema en el que aparecen claramente diferenciadas las fases para llevar a cabo 

una adaptación curricular individualizada, que nos servirá para la ejemplificación en el 

tema del retraso mental que nos ocupa, siguiendo tres fases claramente diferenciadas. 

 

Fase A: Valoración de las necesidades educativas especiales 

 

- Evaluación del alumno en el contexto enseñanza/aprendizaje 

 

Fase B: Elaboración de la propuesta curricular individualizada 

- Adaptación de los diferentes elementos del currículum: 
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- Elementos básicos: objetivos, contenidos, metodología, actividades, temporalización 

y evaluación 

- Elementos de acceso: personales, materiales, organizativos, de comunicación 

- Aplicación 

 

Fase C: Evaluación 

- Propuesta de promoción 

- Seguimiento 

  

Deficiencia mental 

  

En relación al segundo punto, la deficiencia mental, sí creemos, no obstante, que sea 

éste el momento de puntualizar sobre la conceptualización de la deficiencia mental, 

dado que ello delimitará las características de las personas deficientes y, por ende, las 

repuestas que se han de exigir para que aquéllas puedan lograr su integración escolar, 

laboral y social (Fierro, 1987). 

 

Desde una perspectiva educativa, no tiene, en principio, otro sentido el hablar de 

deficiencia mental que el de poner en marcha los recursos necesarios para que, desde 

tal condición, se pueda intentar llevar una vida lo más normalizada posible en el seno 

de una sociedad plural (Consejo de Europa, 1984). 

 

A comienzos del siglo XX, se intenta ya definir el retraso mental sobre la base de dos 

criterios independientes: el nivel intelectual y la adaptación social (Lamben 1981). 

 

En cuanto al primer criterio, Clarke y Clarke (citados por Lambert) consideran la 

debilidad mental como la única cosa que estas personas tienen en común. En esta 

línea se encuentra el modelo experimental sobre el que se basa la teoría evolutiva de 

Zigler (Zigler y Balla, 1977). Hay asimismo multitud de definiciones como las de 

Esquirol, Doll, Heuyer, Zazzo (Ortiz, 1987) que se han fundamentado en el criterio 

intelectual expuesto, en el que subyace un factor constitucional, congénito, orgánico y 

primario, que de forma irreversible va a condicionar la "incurabilidad" del retraso. 

Cierra la disquisición Vial, Paisancel y Beaovais (1970) al considerar como deficiente 

intelectual a todo el que tiene un déficit del desarrollo de las funciones intelectuales, es 

decir, de las capacidades de conocimiento, juicio y raciocinio. Para Speeck (1978), en  
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suma, la insuficiencia mental es un modo de ser y una forma de ordenación de la vida 

humana, que está condicionada por un modo de ser cognitivamente diferente e 

impone la necesidad de una permanente ayuda humana para la realización de sí 

mismo, en las dimensiones humanas y los procesos cognitivos. 

 

En cuanto al segundo criterio, Lambert (1981) considera como característica de los 

deficientes mentales su incompetencia para vivir de forma autónoma. En este sentido, 

la corriente representada por Doll (1946) y la escuela de Vineland en Estados Unidos 

carga el acento sobre la noción de competencia social, de tal manera que los 

retrasados mentales van a presentar dificultades más o menos importantes de 

adaptación social. En la línea de la adaptación social está la teoría deficitaria de Ellis 

(1981), quien sostiene que el deficiente mental difiere del sujeto normal tanto 

cuantitativa como cualitativamente, pues son las diferencias en el comportamiento 

adaptativo las que definen el retardo mental. A partir de las definiciones de Seguín, 

Doll, Maistre... tiende a ser considerado el retraso mental en términos de 

comportamiento y no sólo de cociente intelectual. En consecuencia, el retrasado 

mental aparece como un ser que no puede integrarse plenamente en la comunidad 

humana, integración que condiciona el desarrollo de su personalidad. 

 

Quedan así planteadas las características del retraso mental según la concepción 

clásica de Zazzo (1973, p.67): "Retraso del desarrollo intelectual, origen orgánico del 

retraso, incurabilidad y una clara repercusión en la inadaptación social". De esta 

manera, queda atrás ya la simplicidad de un criterio parcial, para ver en la persona 

deficiente mental un grave problema que afecta a todas las áreas de su personalidad. 

 

En resumen, se mantienen las posibilidades de déficit intelectual, el desajuste del 

comportamiento, la afección irreversible y el punto de referencia a la etapa evolutiva 

del sujeto. 

 

Habiéndose visto en la necesidad de aunar criterios, la American Asociation of Mental 

Deficiency (AAMM) en un trabajo publicado en 1959, avanza una primera definición de 

retraso mental: "El retraso mental supone un funcionamiento de la inteligencia por 

debajo de lo normal, que tiene su origen durante el periodo evolutivo, funcionamiento 

que va a estar asociado a trastornos de madurez de aprendizaje y de adaptación 

social”. 
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Por último, aunando el criterio del nivel intelectual y el criterio de la adaptación social, 

junto a la teoría evolutiva de Zigler y la teoría deficitaria de Ellis, surge una tercera 

teoría: la del modelo comportamental o behaviorista, que fue elaborado por Bijou 

(1966) y que no supone una alternativa, sino más bien un planteamiento diferente a las 

teorías citadas. Está derivado del análisis experimental del comportamiento llevado a 

cabo por Skinner. La visión behaviorista va a definir al retrasado mental como el sujeto 

que presenta un repertorio comportamental limitado, resultado de interacciones entre 

el individuo y las condiciones ambientales que constituyen su historia. Según Lambert 

(1981), la óptica behaviorista hay que tenerla muy en cuenta, no por su eficacia para 

describir la etiología de la deficiencia mental, sino por su visión fundamental del 

comportamiento retrasado, que ha dado lugar a la modificación de conducta y que se 

afirma hoy como una de las más útiles para la educación de los retrasados mentales. 

 

Efectivamente, la perspectiva conductista ofrece la oportunidad de presentar al 

deficiente mental como un ser dialéctico, cuyo déficit es el resultado de su relación 

insatisfactoria con el medio. No niega los modelos deficitarios y evolutivos, es decir, 

que haya una causa orgánica en el déficit mental y que como consecuencia del mismo 

haya un trastorno de personalidad, sino que advierte en qué manera la conducta es el 

resultado de la interacción de la persona con el medio. Por esta razón, al hacer la 

valoración se plantea la intervención, no tanto por parte del sujeto como por la acción 

sobre el medio. 

 

Una experiencia 

  

Como ejemplificación, diremos que, en concreto, una vez visto que los deficientes 

mentales institucionalizados presentaban una conducta desadaptada más por la 

institución que por el propio retraso, y una vez que la teoría conductista ofrecía la 

oportunidad de operar sobre la conducta del sujeto para influir en su propia 

reeducación, habíamos llegado a la confluencia de caminos que nos conducían a la 

verdadera razón de mi trabajo de investigación (Ortiz, 1988,1987), que consistió en 

rescatara niños deficientes mentales de su situación de pacientes en un hospital, para 

que adquirieran los repertorios conductuales que les permitieran vivir de la forma más 

normalizada posible en el medio social. 
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En esta línea ha discurrido mi vida profesional en la intervención directa con niños 

deficientes mentales gravemente discapacitados ingresados en la institución 

psiquiátrica. La investigación en la acción puso de manifiesto la necesidad de una 

acción transprofesional en función de una priorización de objetivos como eran: el 

apoyo a la carencia afectiva por parte de la familia, el proceso de adaptación del niño a 

la institución, el proceso de adaptación por parte de los profesionales, la creación de 

un medio ambiente flexible y permisivo, el trabajo conjunto en torno a las áreas de la 

autonomía, la comunicación, la socialización y la ocupación; la preparación para 

reintegrarse en la familia, la escuela, el medio social; la instrucción, el equilibrio 

emocional y la adaptación social. Son, como pueden verse, múltiples aspectos que 

dan idea de una acción global en equipo, en la búsqueda de una salida a la situación 

de desventaja en que han vivido. Todo esto y mucho más es educación especial, una 

educación adaptada en este caso a las necesidades educativas especiales de los 

alumnos retrasados mentales (Montgomery, 1990). 

 

Así, se cierra el círculo enlazando con las primeras líneas de este artículo, cuando 

partimos de la consideración de la deficiencia mental como de una necesidad 

educativa especial, que se definía por las ayudas que se precisaban y no tanto por la 

naturaleza de la misma (Blatt y Morris, 1989). Recordamos que la deficiencia mental 

aparece así como un concepto relativo, revisable, interactivo y susceptible de una 

intervención desde el medio, en función de las condiciones que hayan determinado la 

situación actual de la persona en el medio. 

 

Desde esta última perspectiva, es desde la que actualmente se plantean las 

dificultades cognitivas, las dificultades de aprendizaje, al valorar todo lo relativo al 

alumno y a lo que emana de su propio contexto familiar, escolar y social, en cuanto 

condicionantes de las necesidades y determinantes en la resolución de las mismas 

(Tomlinson, 1981). Se da una importancia vital a la familia (Freixa, 1993), a su 

reacción ante el diagnóstico, al apoyo afectivo y al ambiente estimulador tanto en la 

edad temprana como en el proceso vital del individuo. Es totalmente imprescindible 

abogar tanto por una integración escolar (García Pastor, 1993), como por una 

preparación para la vida adulta y el trabajo. No se puede dejar de lado la integración 

laboral (Jurado, 1993) y a toda costa es preciso buscar la integración social. 
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Intervención 

  

Llegados a este punto, podríamos llegar a una síntesis de ambos aspectos, retomando 

el modelo de adaptación curricular individualizada, en la que ya podemos incluir una 

respuesta concreta en la situación de dificultades cognitivas y otras necesidades 

inherentes al retraso mental, como acabamos de ver, y que puede hacerse extensible 

desde la atención temprana a la atención en la edad adulta, a partir de una acción 

interdisciplinar en las áreas familiar, escolar, laboral y social(Bautista, 1991; Sánchez 

Asin, 1993), de forma que, en líneas generales, podría ofrecerse un modelo de 

adaptaciones curriculares individualizadas, siguiendo el esquema ya indicado en el 

apartado de adaptaciones curriculares. 

  

Fase A: Valoración de las necesidades educativas especiales 

  

En principio, las necesidades vienen determinadas por las características generales 

(habilidades y discapacidades), aún cuando cada caso será diferente por sus 

condiciones individuales y por las características del contexto escolar y sociofamiliar: 

 

- Dificultad para discernir, establecer relaciones, generalizar 

- Modo de pensar concreto, ligado a lo perceptual 

- Rigidez en resolver problemas 

- Incorporadores de todos los datos sin discriminar 

- Estereotipados desde el punto de vista cognitivo, sin flexibilidad 

- Lenguaje poco fluido, vocabulario escaso, dificultad en comprender 

- Retraso en la maduración del esquema corporal y torpeza motora 

- Excesivamente dependientes, volubles, poco creativos 

- Bajo rendimiento 

- Bajo nivel de frustración 

- Disarmónicos en la evolución 

- Luchan por evitar el fracaso, más que para lograr el éxito. 

  

Tienen necesidades, en suma, en las áreas de la comunicación, socialización, 

autonomía y ocupación. 
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Fase B: Elaboración de la propuesta curricular individualizada 

 En cuanto a la adaptación de los elementos del currículum, pueden darse toda la 

gama de posibilidades, en función naturalmente de la gravedad de las necesidades 

educativas especiales detectadas. En cualquier caso, la prioridad vendrá dada por el 

logro de la autonomía personal, la inserción laboral y la integración social. Todo lo cual 

puede quedar contemplado en el currículum más o menos modificado en cada uno de 

los elementos del mismo. 

  

a) Elementos básicos del currículum 

  

Se parte de la base de priorizar como objetivos: el desarrollo psicomotor, el desarrollo 

cognitivo y la adaptación social. Es decir, mejorar la adquisición y el manejo de las 

habilidades cognitivas correspondientes a su estado de desarrollo y la adaptación al 

medio social, partiendo siempre de la base de que son niños cuyos sentimientos y 

expectativas son similares al resto de los compañeros. En cualquier caso, la meta final 

vendría determinada por la consecución de la autonomía personal y la inserción social. 

 

Al contemplar una posible modificación de contenidos, habría que tener en cuenta 

priorización, secuenciación o la inclusión de las técnicas específicas de intervención, 

como son la atención temprana, la educación psicomotriz y la educación perceptivo-

motriz; las técnicas de expresión y comunicación y terapias derivadas; los programas 

de enriquecimiento instrumental y de modificación de conducta; las habilidades 

sociales y hábitos de autonomía y autocuidado; la logopedia y la fisioterapia; la 

formación profesional y la educación para el ocio y tiempo libre. Todo lo cual se verá 

encaminado a la consecución final de la integración sociolaboral. 

 

En cuanto a la metodología, ésta ha de ser activa, participativa, individualizada y 

cooperativa. 

 

Y, por último, la evaluación será un proceso formativo a partir tanto de las 

potencialidades como de las discapacidades del alumno con necesidades educativas 

especiales. 

  

b) Elementos de acceso al currículum 
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Una de las mayores aportaciones que ofrece la escuela abierta a la diversidad es la 

gran profusión de profesionales que aporta, como son el profesor tutor, el profesor de 

apoyo, el educador, el auxiliar técnico educativo, el trabajador social, el fisioterapeuta, 

el logopeda, el terapeuta ocupacional, el orientador escolar, los equipos 

psicopedagógicos y también los padres. 

 

Esto lleva parejo una riqueza en adaptaciones arquitectónicas, espacios, materiales y 

recursos didácticos. 

 

De forma especial se han de contemplar los sistemas de comunicación, que 

necesariamente han de estar en función de las diferentes discapacidades. 

 

En cualquier caso, nunca en la escuela ordinaria se habrá dado tanta importancia a la 

organización en los elementos de acceso al currículum como en una escuela abierta a 

la diversidad, tratando de llevar a un tiempo las diferentes modalidades de currículum, 

dependiendo de la mayor o menor gravedad de las necesidades educativas especiales 

permanentes de los alumnos deficientes mentales. 

  

Fase C: Evaluación: Propuesta de promoción 

  

En tal caso, la disyuntiva estaría entre priorizar la socialización o los aprendizajes 

escolares, es decir, la continuidad con su grupo-clase aumentando los apoyos o la 

permanencia con alumnos de inferior edad cronológica con semejante competencia 

curricular, estilo de aprendizaje, etc. En líneas generales, es difícil  hacer una 

propuesta de promoción sin atender de forma minuciosa a todas las características del 

alumno y del contexto familiar, escolar y social. 

 

Partiendo de los supuestos de no tratar sin evaluar y de evaluar para conseguir una 

mejora, se llevará a cabo ésta desde las posibilidades del alumno y desde los 

diferentes elementos del currículum, con vistas a una promoción e integración escolar, 

punto éste que no por ser el último deja de ser el más importante (Hegarty y Evans, 

1985). 

  

Integración laboral 
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Como final del proceso de desarrollo personal y social, se plantea la necesidad de una 

formación profesional para una inserción laboral, que favorezca la integración social 

(Powell, 1991; Verdugo, 1986). 

 

En relación a este último aspecto van encaminadas las acciones, a partir de los 

acuerdos internacionales (ONU, 1988) y las actuaciones locales, tanto en el tema del 

trabajo como del ocio y tiempo libre. El hecho de incidir sobre la integración 

sociolaboral de las personas con retraso mental se justifica por la inquietud lógica en 

todo profesional de la educación especial que -en un momento dado- ve cómo no es 

suficiente la garantía de la integración escolar para lograr la integración social. Surge 

como interrogante el qué pasará después de la escolaridad. El paso a la vida adulta 

precisa un atención especial, por lo que implica de autonomía económica y vida 

independiente en la sociedad (García Pastor, 1993). Es preciso, pues, conocer cómo 

están las cosas: si la formación profesional prepara en efecto para un puesto de 

trabajo y si las ofertas de empleo corresponden a la formación que se ha recibido. En 

todo caso, hay una serie de opciones desde el contrato laboral en la libre empresa, al 

centro especial de empleo, al centro ocupacional o al taller de aprendizaje de tareas, 

que permiten una inserción laboral, en función de las posibilidades de cada persona. 

  

Investigación 

  

Desde tal perspectiva, nosotros llevamos a cabo un trabajo de investigación (Ortiz 

1992) que consistió en: 1) localizar los centros ocupacionales y los centros especiales 

de empleo para personas deficientes mentales y enviarles un cuestionario a cada uno 

de estos centros, recabando una exhaustiva información que permitiera conocer el 

estado de la cuestión: datos de identidad de la institución, ofertas de formación y 

trabajo, entronque con el mundo empresarial, etc. ; 2) hacer una entrevista a personas 

con retraso mental que se encontraran en algunas de las modalidades de empleo o 

trabajo ya citadas y 3) localizar las empresas existentes en la región y enviarles un 

cuestionario, con el fin de localizar el tipo de actividad, las habilidades requeridas y las 

ofertas o contratos ya existentes para personas deficientes. Fue el análisis de los 

datos obtenidos a través de los cuestionarios y entrevistas lo que dio la clave de la 

oferta y la demanda, en función de la cual pueda llevarse a cabo una formación 

profesional que prepare en efecto para una inserción laboral, lo que sería un paso más 

para la integración social de las personas deficientes en nuestra sociedad. 
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 Las conclusiones se centraron en torno a tres grandes temas: a) la necesidad de una 

mayor información a la sociedad, los empresarios y los propios afectados, b) la 

necesidad de una formación profesional que capacite para la incorporación a un 

puesto de trabajo y c) la búsqueda de un empleo para el que estén previamente 

preparados. Finalmente, una estrecha red interprofesional de coordinación y 

seguimiento cerraría el circuito a través de equipos, instituciones y organismos. 

 

He aquí que el tema de la formación profesional aparece como un punto clave a tener 

en cuenta desde la propia escuela (Montgomery, 1990). En este sentido, son múltiples 

los estudios que en este momento se están llevando a cabo sobre los programas de 

transición a la vida adulta, el paso de la escuela al trabajo y la integración laboral y 

social en general (Ortiz, 1994). 

 

LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON RETARDO MENTAL LEVE. 

 

En los últimos cuarenta años, ha  habido, una serie de definiciones acerca de los que 

es  RETARDO MENTAL, en muchos libros y textos aducen que es   la incapacidad de 

un individuo para adaptarse a su medio intelectual y social por deficiencias 

neurológicas  impidiendo su plena  realización como persona. 

 

Un concepto que es muy utilizado es la que creo la American Association on Mental 

Deficiency: en donde dice  “El retardo mental indica el funcionamiento intelectual 

general que es bastante menor que el promedio, lo que va aunado a la deficiencia  en 

la conducta de adaptación y se manifiesta durante  el periodo formativo”. 

 

En esta definición  hace referencia a las conductas  de adaptación como las 

formativas, desempeño académico, habilidades de socialización; estas deben ser 

deficientes así como el funcionamiento intelectual. En lo que concierne al sistema 

escolar se clasifica como retardado mental a los sujetos que su inteligencia se 

encuentra en un CI menor de 70 con base única de pruebas. 

 

El tema de la sexualidad en los individuos con retardo mental se ha controlado con 

técnicas represivas cómo la segregación de la sociedad y la esterilización.  
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Estas represiones han reforzado la existencia  de estereotipos y mitos  que rodean la 

expresión sexual. 

 

Dos problemas comunes en la sexualidad de los niños con retardo mental. 

 

Frente a esta realidad surgen indudablemente algunas preguntas, no tan fáciles de 

responder cómo, por ejemplo: ¿Son estos jóvenes capaces de tener actitud sexual 

madura?, ¿Podrían eventualmente asumir una paternidad responsable?,  ¿Es positivo 

acercarlos  a un tema que tal vez no estén en condiciones de manejar?. 

 En este punto, las opiniones se dividen. Algunos piensan que es un error darles 

elementos que les permitan despertar en el ámbito de la sexualidad. Otros, están 

convencidos que si se los quiere integrar  a la sociedad, es necesario que  estén 

preparados en todos los aspectos de la vida, es decir, por que enseñarles a trabajar o 

a convivir con los demás y negarles, por otro lado, la sexualidad, como expresión 

propia del ser humano?. 

 

 Algunas  de las mayores inquietudes surgen ante la posibilidad  de embarazos 

no deseados. En este sentido, los propios médicos difieren en su forma de abordar el 

tema. Algunos creen que la esterilización es el camino más seguro para proteger  de 

un embarazo. Otros, sin embargo  aseguran que, basados en las leyes e incluso en  la 

constitución Chilena, se debe asegurar a todas las personas sin distinción de ninguna 

clase, el derecho a que se les proteja su vida privada  y el derecho a la no intromisión  

de terceros en la esfera de su  intimidad. Claro que esto trae consigo inevitablemente 

otras dudas  como. ¿Podrán personas con retardo mental  tener hijos  y cuidar de ellos 

correctamente? ¿Qué pasará con los  hijos normales, que nacen de padres  con 

retardo mental? 

 Para la mayoría de las personas, el tema de la anticoncepción  es uno de los 

más delicados  a la hora de enfrentar la sexualidad en las personas con discapacidad 

mental.  En general casi todos coinciden  en señalar que frente a un  hijo y más 

especialmente frente a una hija, que presenta esta discapacidad, fácilmente se 

inclinaría por el camino de la esterilización. En este mismo ámbito  la postura católica 

se inclina  por rechazar la esterilización  en general, sin embargo cuando el valor de la 

vida   es el  valor primario  y cuando hay que velar  por el principio de la totalidad, es 

decir mirar el bien total de la persona  por sobre una cualificación  meramente 

biológica, estos criterios pueden modificarse.23 

                                                           
23 Varios autores, III Simposium Internacional de sexualidad, Caracas 1980 
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 Con estos antecedentes, queda mediamente claro que la sexualidad  de las 

personas con discapacidad mental es una responsabilidad  que con frecuencia  recae 

directamente en los padres,  quienes disponen de  escasas herramientas  para 

manejarlas, poca  información y educación al respecto. La mayoría de padres no se 

atreve  a consultar directamente  como abordar esta materia. Sus preguntas más bien 

están relacionadas con la preocupación por abusos sexuales.  Sin embargo, es clave 

la educación desde pequeños al igual que con todos los niños, los padres deben 

explicar y ser reiterativos y majaderos  en el tema de la sexualidad  poniendo mucho 

énfasis en educar las conductas de lo público y lo privado, dejándoles 

permanentemente de manifiesto que hay cosas que se pueden hacer  en cualquier 

parte y otras que son para un ámbito más reservado. 

 Es por ello que la educación es un componente esencial en el ser humano  que 

puede contribuir al desarrollo y madurez del individuo  o ser fuente  de  desequilibrios  

y trastornos. Mientras más se trabaja en la estimulación temprana   de las personas 

con discapacidad  mental y más se busque la inclusión  de ellas en la sociedad,  se 

hace más urgente comenzar a desarrollar con todos los autores involucrados (padres, 

educadores, iglesia, ciencia médica, etc.) propuestas que ayuden a un manejo 

saludable de estas materias. 

 

  Resumiendo las preguntas de los padres   de familia se centran en: 

¡Quiero que a mi hija le hagan una histerectomía!  

 

¡Creo que mi hijo muestra tendencias hacia la homosexualidad! 

 

 a.-  En relación a la ESTERILIZACIÓN,  los padres de familia y educadores 

especiales deben estar familiarizados con la idea de la esterilización  a sus hijos, 

puesto que tienen el temor  que sus hijas caigan  en manos de enfermos sexuales,  y 

que estos sabiendo la condición de esta las violen y queden embarazadas. 

Los padres da familia tienen muchas dudas, puesto que muchas  veces, ni los mismos 

profesionales, les pueden aclarar esta preocupación. Este tema debe ser abordado  

desde algunos puntos fundamentales: lo legal lo medico y educativo.  

 

 

 

En el aspecto legal, no estipula que se realice una esterilización  tanto a 
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hombres y mujeres  que se encuentran en edad fértil, puesto que se encuentran 

algunas restricciones legales tanto para la comunidad  como para que los padres 

decidirían el futuro de sus hijos impedidos. 

Los profesionales de la medicina, deben asesorar  las características de la 

sexualidad del paciente puesto que en la teoría,  muchas de las deficiencias  mentales, 

presenta atrofia de las gónadas, impidiendo que en caso de violación  corra el riesgo 

de quedar embarazada y sugerir la manera adecuada de que este lleve su sexualidad. 

 En el ámbito  educativo el tema de  lo sexual,  debe ser la base fundamental 

para prevenir  muchas de las formas que se presentan en el abuso y acaso sexual, 

puesto que le da al individuo  pautas para su autoprotección  y conductas sexuales  

que son socialmente permitidas.  

Una respuesta anticipada a la esterilización, es la enseñanza de la higiene a la 

joven deficiente mental. Como una forma de reducir  la dificultad asociada  con la 

menstruación.  Muchas autoridades en educación sexual  han dicho que la impedida 

mental, puede aprender a cuidarse durante la menstruación,  en la misma forma en  la 

que aprende cualquier otro hábito higiénico.  Esta educación sexual puede 

encaminarse  mediante la repetición y orientación  esto se  aplica en lo particular en la 

enseñanza  de los cuidados de la menstruación que ocurre durante algunos días al 

mes, a diferencia de los hábitos higiénicos  en relación  con la otra excreción. Sin 

embargo, puede hacerse y si se logra  buenos resultados  se contribuye no solo a la 

disminución de la ansiedad de los padres,   si no también que se produzca  un 

sentimiento de autoestima  y capacidad en la muchacha.24 

 

b.- La HOMOSEXUALIDAD  es otro campo que interesa a  muchos padres, con la 

pregunta  ¿Mi hijo con  retardo mental es homosexual? Puesto que para padres y  

profesionales consideran que ser un homosexual, sería el problema final. 

Para saber si su hijo es homosexual los padres deberían formularse preguntas como: 

¿Confunden los padres la conducta homo social,  que es muy común en adolescentes  

con la conducta homosexual?   

¿Existe en realidad una relación amorosa entre el adolescente  y otra persona del 

mismo sexo? 

¿Esta el adolescente con falta de afecto o atención o sencillamente  reacciona a los 

demás por ese motivo? 

¿Existe una clara preferencia por las personas del mismo sexo? 

                                                           
24 Sileo, Enriqueta; IV Simposium Internacional Ley, Sexulaidad y Violencia, Caracas 1980 
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¿Se le da al joven con retardo mental  las oportunidades y habilidades  para 

interaccionar  con los del sexo opuesto? 

¿Con quien vive con quien se educa  y se alimenta, con miembros del mismo sexo? 

¿Cuales fueron las características del   medio ambiente  durante la infancia y la a 

adolescencia? 

Ante estas preguntas las sugerencias que reciben  los que padecen de retardo mental   

sobre lo correspondiente a la expresión sexual son: 

Los padres  muchas de las veces  dan sin saberlo la impresión  que la 

homosexualidad es mas aceptable, castigando  al hombre o mujer por mostrar afecto, 

pero ignorando una expresión similar entre miembros del mismo sexo. 

Los padres y profesionales llaman  y tratan a los  discapacitados  cómo niños incluso 

cuando físicamente son adultos.  A menudo se les contesta como si fueran niños 

mucho después de ya ocurrida la pubertad, por el motivo de que parecen 

emocionalmente inmaduros. 

Pero cómo  adultos cronológicos tal vez muestren la conducta homo-social   que es 

muy característico en adolescentes normales. 

Aunque la vida homosexual sería difícil, pero no podemos descartar la  posibilidad, 

pero si después de extensos debates los padres no aceptan la homosexualidad en el 

hombre o mujer entonces deberían optar por la heterosexualidad. 

 

Derechos sexuales de los impedidos. 

 

 La sociedad, crea los impedidos, mientras que las incapacidades se originan al 

momento de nacer o debido a  algún accidente, el impacto debilitado sobre la vida de 

la persona, con frecuencia es el resultado no tanto de la “incapacidad” misma, si no del 

trato y  de las maneras cómo lo definen los demás. Hoy en día se encarcela  a 

centenares de millares  de personas con necesidades especiales en instituciones de 

custodia. 

Aún aquellos que tienen la suerte de disfrutar los servicios de la comunidad, 

por lo general, se ven obligados hacerlo en sitios segregados y por lo tanto 

estigmatizantes tales como talleres protegidos y escuelas especiales. Esta forma 

convencional de ocuparse de personas con necesidades especiales encarcelándolas 

en instituciones y aislándolas, no es si no consecuencia del concepto de que los 

individuos con discapacidades  no tienen ni el interés  ni la habilidad para interactuar 

con la sociedad en general. 

 

Es más se piensa que una persona en estas condiciones  no requiere de la 



 

147 

información que se le da a los demás, por lo tanto en el área  de la educación sexual, 

aquellos individuos con necesidades educativas especiales, con las mismas 

emociones e impulsos sexuales que sus componentes “normales”, pero prácticamente 

desprovistos de conocimientos de esta área, son el sector de la población más 

vulnerable en lo que se refiere a explotación sexual y patológica.  Muchos parecen 

actuar dirigidos por el falso concepto de que mientras menos sepa una persona 

excepcional sobre el sexo, serán menos irresponsables sexualmente. 

A más de esto se suma a que los  educadores dicen que suficientes problemas 

tienen ya con enseñarles a leer, para comenzar a involucrarse en asuntos más 

delicados. Sin embargo estos jóvenes sufren los mismos cambios físicos y 

emocionales por los que pasan los niños normales, Así como también sienten las 

mismas ansiedades que con frecuencia acompaña  la  adolescencia. 

Entonces los niños excepcionales tienen que enfrentar los conflictos emocionales por 

los que pasan su contraparte los “normales”. Además de aquellos que les producen su 

incapacidad. De a cuerdo al Dr. Jean, L, Bloom.  El control de los impulsos sexuales y 

la necesidad de identificar el rol sexual producen ansiedad en adolescentes normales, 

por lo que la combinación de ansiedades provenientes de diferentes fuentes podría 

llegara  aun nivel tan alto como para  interferir en los procesos de aprendizaje y 

crecimiento.    

 

Aquellos aislados entre nuestros impedidos  no pueden darse el lujo de ser 

ingenuos en los que se refiere  al sexo. El niño con necesidades educativas especiales  

y su familia deben estar preparados desde temprano para tomar decisiones sobre 

asuntos como la anticoncepción y esterilización voluntaria. Es absurdo que el material 

que actualmente se tienen sobre  educación sexual para niños retardados se 

concentre en limpieza, moralidad y buenos hábitos de salud. 

 

Hoy  en día la sociedad pretende que niño con necesidades educativas especiales 

adopte una conducta socialmente aceptable y que controle sus impulsos sexuales. Sin 

embargo no se les ofrece ningún entrenamiento para que maneje el sexo de una 

manera responsable. Son pocos los colegios que imparten las clases especiales sobre 

la familia y el sexo, y la verdad es que para el padre del niño con retardo mental   les 

resulta particularmente difícil hablarles sobre las cosas de la vida. 

 

 

  Por lo tanto la pregunta que nos debemos plantear no es si se le debe dar 

educación   sexual  a los impedidos, si no, si nosotros consideramos como educativa 
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la información que reciben los adolescentes de parte de unos medios de comunicación 

cuyo único interés es la explotación del sexo, esta se ve reforzada continuamente por 

la pornografía, los mitos que surgen en conversaciones callejeras, los gráficos 

pintados en los baños de escuelas públicas y los prematuros y a veces involuntarios 

experimentos sexuales. 

 La juventud sin excepción debe recibir instrucciones sobre lo que es la 

concepción, la anticoncepción y las enfermedades venéreas. Debe tener la posibilidad 

de discutir la sexualidad prematrimonial dentro de un contexto  o de un proceso 

maduro de toma de decisiones  y de dilemas morales. Debe aprender que no es 

correcto arriesgarse a salir embarazadas antes de haberse casado; como tampoco lo 

es el arriesgarse a contraer enfermedades venéreas  y a tener relaciones  sexuales 

con propósitos de explotación el joven debe crearse un sistema de  valores que les 

permita tomar decisiones  de naturaleza moral, deben saber que el masturbarse puede 

ser sano, pero que  a veces puede resultar impropio si se hace en público o en forma 

compulsiva. 

 

Cultura sexual de la familia de niños con retardo mental leve  

 

El papel  de la sexualidad y el desarrollo  sexual del individuo, se encuentra 

marcado por el grupo social en el cual se desarrolla, así como el referente cultural e 

histórico que originaron patrones culturales diferenciados y expresados a través de las 

costumbres, normas de conducta, creencias, aptitudes y valore, estos reflejados en el 

comportamiento sexual del individuo. La familia  ha tenido la responsabilidad de ser el 

ente socializador por excelencia encargado de la transmisión de valores y aptitudes y 

los patrones de conducta  establecidos por la sociedad  al cual el individuo pertenece. 

La familia como agente social ha sufrido transformaciones a través de cambios 

políticos históricos y religiosos. Los hogares de origen español constituyeron los 

modelos esenciales generando el control patriarcal, de donde surge el fenómeno del 

machismo, caracterizado por el predominio del hombre sobre la mujer, en todos los 

ordenes tanto económico político socio-cultural, afectivo y en especial de actitud 

sexual que se deba tomar, eliminando la relación hombre mujer con los evidentes y 

contraproducentes efectos en la dinámica familiar así como en la relación de pareja  la 

crianza de los hijos, la función  de la familia; limitando el desarrollo  individual  y por 

ende el desarrollo  en el progreso social. 
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A partir de la segunda época del siglo XX se plantea un nuevo fenómeno  de 

transculturación, la cultura norte americana   sobre nuestras costumbres hábitos, 

actitudes y valores. 

En nuestro medio, la sexualidad a sido vista como algo pecaminoso algo malo 

reflejado en la represión continua que se ha dado desde la infancia  provocando una 

transmisión “perpetua” sobre mitos y falsas creencias en relación al sexo, en el 

fenómeno de actitudes negativas hacia la sexualidad, en la ausencia de una educación 

sexual formal, en la doble norma en relación a que lo permitido en el hombre es 

prohibido en la mujer; lo cual se pone de manifiesto  en la actividad sexual 

prematrimonial, iniciación sexual temprana, virginidad relaciones extramatrimoniales 

entre otras las mismas que se han convertido en un estigma de nuestra sociedad. 

En la actualidad nos encontramos en un periodo  de transmisión en relación a 

las actitudes y comportamientos sexuales  se observa el inicio de cambios 

significativos en nuestra juventud en relación a las generaciones anteriores, en cuanto 

a valores y criterios a cerca de las cuestiones sexuales. Los jóvenes poseen una 

actitud supuestamente autentica honesta, espontánea ante la sexualidad  que para 

nuestro punto de vista es libertinaje sexual. Cuestionando algunos mitos y falsas 

creencias, por juicios actitudes y valores, asumidos por los adultos, planteamientos 

ante la sexualidad humana  relacionados con la  “doble moral”, mito de la virginidad 

relaciones prematrimoniales, masturbación y otros. 

Esto es Producto de la influencia tanto de los cambios  en los patrones del 

comportamiento sexual propios de nuestra cultura, como los transmitidos a través del 

proceso de transculturación  que los conduce a  asumir posiciones contradictorias  lo 

cual induce a la interferencia  en la relación entre padre e hijos. 

Esta brecha generacional ha sido una de la variedad que han influido en las funciones 

familiares actuales.  Las transacciones ocurridas en el sistema familiar van a ser 

determinadas en el desarrollo de la personalidad del niño regulando su manera de 

actuar, recomunicarse y cuando con quien y como relacionarse con otro. La definición 

de los cual va a estar relacionada  con la actitud asumida con los padre, así como por 

los estímulos recibidos  de otros integrantes del grupo social inmediato. 

 

Mitos de la sexualidad 

 

Desgraciadamente en nuestra sociedad existen una serie de mitos y falsas creencias  
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sobre la sexualidad, tanto en personas  “normales”, y no se diga con personas que 

padecen retardo mental. Estas falencias, originan actitudes perjudiciales hacia los 

objetivos de una educación sexual y a su  total aceptación, lo que sugiere (aun que lo 

veo como una obligación)  de sustituir estos mitos y reemplazarlos por enunciados 

científicos fundamentados en bases teóricas  propias de las disciplinas  de la ciencia 

de la conducta.  Los mitos que con frecuencia se presentan en los padres  de familia 

cuyos hijos tienen retardo mental son: 

 

MITOS 

 Los niños son seres “asexuados”.  

 El niño tiene una sexualidad propia que expresa a través de múltiples 

manifestaciones. 

 Ignorar la sexualidad del niño es lo ideal. 

 El ignorar la sexualidad del niño, no impide su expresión, por el contrario puede 

ser el origen de futuros problemas. 

 El desconocimiento de lo sexual, implica su inexpresión. 

 El desconocimiento de lo sexual implica riesgos. 

 El conocimiento de lo sexual, implica conductas sexuales inadecuadas, 

inapropiadas, etc. 

 El conocimiento de la sexualidad implica mayor responsabilidad  en el 

comportamiento  sexual. 

 “Si a mis niños, YO no les hablo de sexo, ellos permanecerán  PUROS”. 

 El niño busca respuestas a sus preguntas en otras fuentes, no siempre bien 

intencionado. 

 

 

Frente a cualquier mensaje sexual, los adultos dicen: “eso no lo entienden los niños”. 

Las canciones, conversaciones, telenovelas, publicidad, dibujos animados y todos los 

medios de comunicación masivos, en forma constante transmiten actitudes ante lo 

sexual las mismas que en vez de orientar, desorientan, distorsionando la realidad, 

presentando así modelos sexuales a seguir 

 

No hay que hablar de educación sexual a los niños ni a los adolescentes. 

Existe una educación sexual informal en toda sociedad, en toda cultura. 
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 “Cuando seas grande, ya sabrás de sexo” 

Esta educación sexual informal, comienza antes del nacimiento. 

La escuela es la que debe impartir  la educación sexual. 

La verdadera educación sexual, empieza en la familia  o lo que debe integrarse los 

otros factores de socialización: escuela, grupos de padres, medios de comunicación e 

instituciones. 

 “Yo formo a mis hijos como me formaron a mi”  

“La ignorancia de lo sexual, es sin duda alguna, la principal causa de disfunciones 

sexuales en nuestro país” 

“Yo tuve mis problemas y los resolví sola  (o)” 

El criterio correcto es: “Educar desde la infancia, para no tener que reeducar en la 

adultez”. 

 

Estos mitos que consideran a las personas con discapacidad  intelectual como 

“asexuales”, “hipersexuales”, o niños “perpetuos”  impiden que otros les enseñen 

estrategias apropiadas a su  edad en los temas  de los contactos  y de los límites. Si 

los padres y los profesionales del desarrollo como ser asexuado, por ejemplo, 

terminaran  creyendo que la persona no necesita información acerca de los contactos 

apropiados, los límites, y otros aspectos de la sexualidad. Y si se piensa que las 

personas con discapacidad son “hipersexuales” o “incontroladas”, la consecuencia 

será una supervisión constante  y un escrutinio riguroso e hiperanálisis de cualquier 

conducta sexual, o la percepción de que el individuo necesita más afecto que el 

ciudadano medio. 

Cuando un adulto con síndrome  de Down es considerado como niño  perpetuo,  

impiden que otros le vean  como un individuo que madura y que necesita habilidades 

para pasar de una conducta  propia de la infancia a otra más  adecuada a su edad. 

Las actitudes que nuestra sociedad en relación con las personas con discapacidad 

intelectual como seres humanos sexuales,  se encuentra todavía distorsionadas y son 

problemáticas. 

 

           Desarrollo psico-sexual del niño 

 

El proceso de maduración sexual involucra tanto aspecto, fisiológicos como 

psicosociales. Sin embargo,  se sabe mucho más de los primeros que de los 

segundos. El desarrollo psicosocial  permanece aun como un enigma y se discute  la 

influencia de los impulsos inherentes al individuo versus los que le han súper impuesto 

la cultura en la que vive, es decir, si se trata de características innatas  o si son 
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aprendidas a lo largo de su vida. 

Es imprescindible, poseer un enfoque multiglobal a cerca del  desarrollo psicosexual 

del niño con la finalidad de tener una aceptación más amplia, es por ello conveniente 

analizar los siguientes puntos de vista. 

 

Sociocultural  

Psicoanalítico 

Biológico 

Cognitivo. 

 

a.- Interpretación socio-cultural del desarrollo psico-sexual. 

 

William Simón  y Jhon  Gagnon son los líderes del ambiente cultural  en la influencia 

primaria en el desarrollo psicosexual en lugar de la naturaleza biológica del mismo. 

Estos sociólogos refutan dos conceptos básicos  de la teoría Freudiana. 

 

1.- Rechazan el hecho de que la conducta  sexual sea la expresión de un impulso 

primordial (lívido). 

2.- Después de admitir que exista continuidad entre la sexualidad infantil  y la adulta, 

no aceptan las teorías de que las experiencias infantiles determinan la conducta 

sexual adulta. 

  

Describen al desarrollo psicosexual de acuerdo a las etapas  de la edad.  Enfatizando 

la conducta a prendida. 

 

b.- Interpretación psicoanalítica  del desarrollo psico-sexual. 

Existen muchas variaciones en la teoría psicoanalítica pues algunos autores  toman 

los escritos de Sigmund Freud en forma exacta y otros la interpretan deforma más 

flexible o le agregan experiencias propias. 

Freud decía “El sentir popular distingue entre hambre y amor, viéndolos como 

representativos  de los instintos que busca la auto conservación y la reproducción de 

las especies respectivamente. Al asociarnos con esta distinción  evidente, en 

psicoanálisis postulamos una similar entre auto conservación o instinto del ego por un 

lado y los instintos sexuales por el otro. A esa fuerza que representa el instinto sexual 

en la mente, se la llama lívido  y se la ve como análoga a la fuerza del hombre, o el 

deseo de poder y otras tendencias más del ego” 

La teoría psicoanalítica nos dice que el instinto sexual no aparece en forma terminada 
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si no que tiene que pasar  a través de un desarrollo complicado hasta llegara a lo  que 

Freud llamo “primacía genital”. Freud reconoció que las respuestas sexuales existen 

en los niños pequeños y dividió el desarrollo del individuo en periodos: 

 

Etapa oral: (del nacimiento hasta los 18 meses aproximadamente) que es cuando el 

pequeño explora su mundo a través de su boca. 

Etapa anal: (desde los 18 meses a los tres años más o meno) en donde el interés del 

niño esta alrededor de sus funciones escretoras pues tiene que aprender a controlar. 

Etapa fálica: (3 a 5ó 6 años aproximadamente) que es cuando el niño se da mucha 

cuenta de su área genita, la cual descubre que es agradable de tocar. Para Freud, 

este periodo es el de mayor importancia y es en donde los niños  aprenden   a no 

competir con los padres  por los favores sexuales de sus madres. El deseo de sus 

hijos hacia sus padres se denomina “Complejo de  Edipo”. 

Etapa de lactancia: Esta etapa se extiende desde el  momento en que el complejo de 

Edipo  es superado a través de la identificación  con el padre del  mismo sexo y según 

Freud, la energía sexual ya no se centra en el propio cuerpo si no que encuentra una 

salida sublimada en otras actividades. 

Etapa genital. La pubertad empieza un segundo periodo de interés sexual 

caracterizado por un incremento de  los impulsos sexuales. Este interés continúa a lo 

largo de la vida. 

 

c.- Interpretación biológica del desarrollo psico-sexual. 

  

Esta teoría nos dice que las conductas sexuales del individuo están programadas 

desde el nacimiento; las observaciones de Honrad y Lorente determinaron que existe 

un periodo crítico  en el que los gansos sin el primer objetivo móvil a la vista que en la 

mayoría de los casos, ese objeto es la madre y por lo tanto los gansitos  la siguen a 

ella.25 

Sin embargo, si ese primer objetivo móvil fuera un ser humano o una figura artificial, 

también lo seguirá. Las personas que exponen la teoría biológica, se basan en la 

naturaleza instintiva del impulso sexual. 

 

 

 

 

                                                           
25

 HERNÁNDEZ S, Rubén, Unidad de Terapia y Educación Sexual U.T.E.S. Sección de Docencia 



 

154 

      d.- Interpretación cognoscitiva del desarrollo psico-sexual. 

 

Este punto de vista representado por el autor Jean Piaget, dice que existe una 

continuidad  en el desarrollo cognoscitivo, que le permite al niño ir creciendo y 

comprendiendo el mundo que le rodea. Que la inteligencia del niño pequeño es de tipo 

sensomotriz y esta se va desarrollando hasta lograr un pensamiento primero prelógico, 

después lógico y posteriormente a partir de la adolescencia  uno de tipo hipotético 

deductivo (abstracto). Es decir que el niño a través de sus sentidos y movimientos 

empieza apercibir al mundo, después, lo hace en función de sí mismo (egocéntrico) y 

a través del juego simbólico constituye nuevas realidades, logra que sus deseos se 

realicen posteriormente inicia una percepción subjetiva de los hechos cuando a parece 

la palabra donde nada es casual, así mismo hasta que la percepción  se denomina 

intuitivo. 

 

Así logra consolidar el pensamiento lógico concreto que se desarrolla con la 

adquisición  de los conceptos de conservación, casualidad, tiempo, frecuencia y 

espacio a partir de los siete años aproximadamente. Para finalizar el punto óptimo del 

desarrollo cognoscitivo el individuo es cuando logra el pensamiento  hipotético 

deductivo que perdurará y afinará a lo largo de toda su vida. 

Si esto se asocia con la sexualidad se logra explicar por que el niño elabora sus 

propias teorías sobre el nacimiento, la formación de pareja, o por que el joven 

cuestiona, prueba y tiende a desarrollar su propia escala de valores durante la 

adolescencia. Como puede verse la complejidad del ser humano no puede ser 

explicada desde una sola teoría. 

En la actualidad la conducta en general y la sexual en particular, es el producto final de 

diversos sistemas que interactúan y cambian a través del tipo, estos sistemas diversos 

son de tipo biológico, psicológico y  sociocultural, es decir, en el caso particular de la 

sexualidad participan en cada persona factores biológicos individuales como son la  

maduración de los sistemas nerviosos y endocrino, el desarrollo intelectual, la  

experiencia personal, el contexto socioeconómico y cultural. 

  

“ALGUNOS MITOS DE LOS INDÍGENAS SARAGUROS”26 

 

                                                           
26

 Viernes, March 12th, 2010 | Author: Angel Gualán. www.teleamazonas.com.ec Mitos y 

verdades   

http://apgualan.com/blog/2010/03/12/algunos-mitos-de-los-indigenas-saraguros/
http://apgualan.com/blog/author/apgualan/
http://www.teleamazonas.com.ec/
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Es todo momento cuando necesito relacionarme con personas de la ciudad, sienten 

curiosidad de algunos “mitos” de los indígenas, y hacen preguntas, primeramente 

pidiendo que no lo tomara por el lado malo, pero siempre les respondo, aquí algunas 

preguntas con sus repuestas. 

Las o los Saraguros no se pueden casar o contraer matrimonio con otra persona 

que no sea de la cultura Saraguros. 

Respuesta, Falso, eso ya depende de cada persona, decide con quien desea 

compartir su vida, y para prueba de ello existen personas que se han casado con 

chik@s de la ciudad, de otra cultura e incluso de otra nacionalidad. 

Si se cortan el pelo los deseheredan. 

La cultura es como la marca de familia, si uno reniega la cultura reniega la 

familia, existen personas muy arraigadas a la cultura que a veces pueden tomar 

esa decisión, ha pasado últimamente en la gente joven que siguen las modas de otras 

culturas y desean aparecerse a esa persona diferente, también por encajar en mundo 

nuevo de ciudad, definitivamente es duro convivir en una ciudad donde no tienes 

amigos que piense como tu, y es mas fácil uno pensar como ellos, ahí es cuando se 

pierde la verdadera identidad, después de un largo tiempo vuelven a sus raíces. 

Muchos chicos se cortan el pelo por el tema, de los continuos comentarios racistas 

que reciben, deciden parecerse a ellos para que no les digan más esos comentarios, 

definitivamente mal…. 

Son muy estrictos con temas de infidelidad, virginidad, y más cosas 

relacionadas con sexualidad. 

En este tema al igual que en la ciudad se vive la misma historia, para mentes 

abiertas el axionar es abierto pero para algunos quieren tapar el sol con un dedo, 

 siempre estos temas han sido un mito, todo el tema de la sexualidad casi no se habla, 

mal, se debería hablar en familia, y poder enfrentar estos temas diariamente. 

Se visten de negro por que guardan eterno luto a Atahualpa. 

Esto si definitivamente es falso, la vestimenta viene de la historia, algunos 

historiadores dicen que los indígenas Saraguros eran los que hacían el protocolo 

real al inca, y siempre andaban con el, cuando Atahualpa mure ellos se quedas en las 

zonas  hoy conocida como Saraguro, luego se expanden a los lugares mas cercanos 

como San Lucas y Tenta, ahora se ha expandido en algunos lugares así tenemos 

colonias muy grandes en la provincia de Zamora Chinchipe, de hecho 

un Indígena Saraguro es prefecto de esa provincia. 

 

 

http://apgualan.com/blog/?p=49
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Otra razón por lo que un indígena Saraguro se viste de negro y blanco, es que la 

materia prima para su vestimenta autentica es la lana de borrego, y estos ofrecen lana 

de color blanco o negro, anteriormente no se conocía la tinta, desde ahí queda la 

vestimenta de esta manera. 

Además el negro combina con todo, no me veo poniendo un pantalón de otro color, 

aunque en diferentes culturas del norte del Ecuador difiere mucho la vestimenta. 

 

Matrimonio indígena Saraguro fiesta y cultura 

 

Siguiendo con la continuación del post anterior pongo a consideración la fiesta y 

cultura de un matrimonio Saraguro 

Cuando ya salen de la iglesia empieza toda la tradición y fiesta se espera en 

caballos para llevar a los novios al recibimiento y fiesta en la casa del novio, el padre 

del novio corre con todos los gastos, además existe un maestro (persona que hace 

música autóctona de los Saraguros) que van tocando todo el camino desde la iglesia 

hasta la casa. 

Ya en la llegada de la casa, en la puerta se tiende una bayeta de color negro, donde 

los novios se arrodillan y empieza el reconocimiento, familiares de los dos novios 

llegan a dar la bendición, buena suerte y aceptación del nuevo miembro de la 

familia, es un acto de buenaventura mutua. 

 

Terminado el reconocimiento se pasa a la cena donde existe dos mesas una para los 

hombres y una para las mujeres, cada una adornada en el centro con flores, que se 

utilizan para dar vivas a cada uno de los novios, seguidamente una persona muy 

respetada del lugar de el parabin (Lectura de una cita de la biblia) y dar explicaciones 

de esa lectura desde el punto de vista indígena. 

 

Luego se pasa a servirse la comida de parte del novio tendrán preparado la chicha de 

jora, el caldo de res que es una tradición ancestral que será repartido para todos los 

asistentes, y empiezan a servir los pinzhikuna (comida especial que se prepara 

para eventos especiales) preparada por los familiares de los novios. A veces existe 

mucha comida que se extiende varias horas en servirse todo, todo eso significa el 

reconocimiento de la riqueza y que nunca le va faltar comida durante su vida. 

 

Terminada la comida empieza el baile, existe varios, como el del pañuelo que bailan 

solo los novios con sus padre y padrinos cada quien con un pañuelo, se dice que 

están manifestando toda la buena relación que va existir entre las familias, seguido por 

http://apgualan.com/blog/2010/04/22/matrimonio-indigena-saraguro-fiesta-y-cultura/
http://apgualan.com/blog/2010/04/21/matrimonio-de-los-saraguros-preparativos-y-vestimenta/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/
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el baile de las ceras, donde cada uno de ellos baila con vela encendida y tratando de 

quemar el pelo de la otra persona entre hombres y mujeres, significa la fertilidad. 

Una vez terminado estos bailes los asistentes también pueden bailar como en una 

fiesta popular, obviamente felicitando al los novios, como en cultura de los indígenas 

Saraguros no existían los regalos, anteriormente se hacia la entrega de la cosas al 

novio y a la novia por parte de los familiares, tales como herramientas de trabajo, 

tareas y metas que cumplir, en la actualidad se ofrece un regalo a los novios mientras 

se está bailando. 

El baile puede durar toda la noche para los asistentes, pero los novios se retiran a otro 

acto que se hace en privado dentro de la familia que es  la presentación de su cuarto 

para dormir, ahí mientras los padrinos le quitan la ropa a los novios los padres de 

los dos dan sus últimos consejos para que no fracasen en la vida, y los novios 

pasan la noche juntos. 

Como no existe luna de miel, los novios al siguiente día por obligación deben ir a las 

vacas de la novia, si no tiene pues a realizar cualquier actividad en la casa de la 

novia, más tarde se trae canastas de mote (maíz cocinado) de la casa de la novia a la 

casa del novio para celebrar el día del padrino, es un agradecimiento al padrino, por 

que será como un padre mas para ellos que les guiaran durante su vida, igualmente 

ese día se baila. 

Ahí termina todo, al siguiente día siguen con sus actividades normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apgualan.com/blog/2010/04/07/mitos-de-los-saraguros/
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EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Generalidades de la educación  sexual. 

 

 Para tener un concepto más claro de la importancia de la educación sexual es 

conveniente definir algunos términos por ejemplo: 

 Se considera a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, esto permite al individuo rendir servicios de calidad. La higiene  es la ciencia 

que preserva la salud la cual atiende a la familia, a la comunidad por lo que se estudia 

desde higiene personal, mental y sexual.  Se obtendrá evidentemente una salud mejor,  

no por la simple adquisición de conocimientos de higiene, si no por su aplicación. La 

salud depende no de lo que sabe, sino de lo que se hace; se conserva gracias a una 

manera sana de vivir,  a un régimen higiénico constante y haciendo lo que se debe, no 

simplemente pensándolo, deseándolo o sabiéndolo. 

Sexo, es el conjunto de características  biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

Sexualidad, comprende, además de los aspectos biológicos del rol sexual que 

determina la identidad, todas las manifestaciones del estimulo sexual y las normas 

sociales, religiosas y jurídicas que las regulan o castigan.27  

La sexualidad humanan comprende un conjunto de fenómenos 

psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad. Se halla a 

demás, vinculada a  la afectividad y a los valores, ampliando su esfera más a la de la 

función reproductora  y de la mera genitalidad y quedando englobada en el ámbito del 

erotismo.  

En nuestra cultura la información relativa a  la sexualidad y su valoración se 

reciben con mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización.  

Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y confusas y, en el ser 

humano la sexualidad se combina con otros factores psicológicos  no  estrictamente 

sexuales, como la visión que uno tiene de si mismo, la valoración de los demás en 

este terreno.  El comportamiento sexual  humano viene determinado tanto por factores 

biológicos como culturales. 

 

El hecho de que sea necesario no solo sentirse miembro de una determinada 

                                                           
27 COESPO, folletos ¿qué es la sexualidad? Y todos somos educadores de la 

sexualidad 
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saciedad, sino también  sentirse ser sexuado  y como miembro de un sexo y no del 

otro, condiciona el desarrollo del niño y puede producir niños que se encuentran 

marginados, fuera de lugar en la sociedad.  Es claro en nuestra sociedad la existencia  

de una división de actitudes según el sexo. La sexualidad, así entendida, no es solo un 

componente más de la  personalidad, sino la forma general en que el individuo se 

manifiesta así mismo y ante los demás como pertenecientes a una determinada clase 

de su especie.  

Existe, un peligro real de trastornos del desarrollo normal hacia la maduración  

de la sexualidad; durante el proceso de socialización pueden generarse actividades 

inadecuadas, temores, insatisfacciones y desconcierto que alteren el funcionamiento 

psicosexual  sano y maduro de la persona y dan lugar a conductas sexuales 

desajustadas. 

Con aspectos ya claros se puede decir que: 

La educación sexual. Trata de impartir una formación progresiva y adecuada de 

lo que es la sexualidad humanan para su formación, tanto en lo biológico como en lo 

afectivo-social. Debe perseguir la realización  de una sexualitas plena y madura que 

permita al individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un 

contexto de afectividad  y responsabilidad. 

De la misma manera también es necesario: 

Tener una valoración  integral del sexo: la raíz biológica del ser humano es bisexual  

(hombre, mujer). La  sexualidad es una forma de ser y manifestarse de lo humano. En 

el plano de lo sexual las características principales son: 

No empieza y termina en el mismo individuo, si no que se proyecta en otra                            

persona. Puede trascender más allá de los individuos con el fruto de un nuevo ser. 

Por lo tanto a la sexualidad se la considera como una experiencia de 

comunicación entre dos personas y también como un mecanismo de reproducción de 

la especie humana. 

Educación afectiva sexual: es indispensable que el niño reciba  amor para 

poder darle las primeras experiencias maternas (pecho, caricias, alegría, ternura, etc.). 

Son esenciales para la vida futura, le  ayuda para que el niño integre su propio sexo es 

por ello que es fundamental el desarrollo libre de su motricidad de experiencias  y de 

iniciativas personales que van a condicionar una sexualidad sana, así como el 

establecimiento de unas relaciones paterno/filiales.9 

 

 

Información sexual: Es un aspecto de la educación sexual que consiste en contestar 

con verdad, sencillez y precisión a las preguntas que realizan los niños y en 
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proporcionarles los conocimientos adecuados a su edad.  Los modos de información 

pueden ser.28 

No verbal, que se realiza al contemplar espontáneamente las diferencias 

sexuales entre padre y hermanos. 

Verbal familiar, que es afectiva cuando se informa adaptándose a la edad, se 

responde sin ir mucho más lejos de lo que e l niño solicita  y se asigna a cada cosa su 

nombre correcto. 

Científica, Es una instrucción sistemática  y programada, cuyos contenidos se 

basarían en el aparato reproductor, la higiene sexual y los aspectos psicobiológicos de 

la relación y complementación humana. 

Cabe señalar que la educación sexual corresponde a la familia, en cuanto a 

educación afectiva a la escuela ya que esta se desarrolla en un régimen de 

coeducación. La formación e instrucción corresponde a la familia por  lo menos en 

cuanto a información espontánea y sistemática. También en la familia es importante 

manejar gradualmente  lo científico y sistemático, aun que esto muchas veces esta 

condicionado por el nivel cultural. 

Otras fuentes de educadores de la sexualidad son: 

La religión 

Los amigos 

Los medios de comunicación  

Leyes. 

 
 
Objetivos de la educación sexual. 

  

Se debe educar con un enfoque preventivo, educar desde la infancia para no tener 

que reeducar en la adultez, es más económico desde el punto de vista hacer 

prevención antes de tratamiento  y la educación sexual es el mejor medio de 

enfrentarla, ya que posibilita en el individuo la formación de actitudes  favorables y la 

creación de su propio sistema de valores que le permitan vivir su sexualidad de una 

manera sana, consciente y responsable.  

 

Hoy en la actualidad el ministerio de educación planifica  los programas de educación 

sexual como parte de la estructura curricular que existe, a través de los programas del  

 

                                                           
28 DIAZ bruzual, Alfredo, Participación de la escuela en la educación sexual. Edi. Pax, México 1974 
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área  Educación para la salud  en los niveles de Educación PRE escolar  y básica, con 

la finalidad de que la educación sexual no se de en forma fraccionada  si no integrada  

a todas aquellas áreas   o asignaturas con las cuales se relaciona, como son las 

ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Ya considerando estos planteamientos se hace necesario identificar los indicadores 

más relevantes a analizar para el adecuado abordaje de la educación sexual y son: 

 

1.-Enfoque integrador de la sexología 

 

A través de la sexología se realiza el estudio científico de los aspectos biológicos, 

psicológicos y socio culturales del comportamiento sexual humano es decir, se le 

considera como una disciplina totalizadora, integradora, no se le debe restringir 

solamente al estudio de alguno de sus aspectos, bien sea este el anatómico, 

fisiológico, emocional, moral u otro. 

Además es muy importante  plantear un enfoque objetivo de la problemática que 

ocupa , la sexología debe ser abordada como una disciplina integradora, por lo tanto 

su estudio debe ser realizado a través de grupos multidisciplinarios, en este mismo 

orden de ideas, la planificación de la educación sexual se debe realizar por equipos 

multidisciplinarios constituidos por estudios de las disciplinas interesadas en ellas 

como son entre otras la educación: la psicología, la psiquiatría, la sociología, la 

antropología, la biología, la medicina y otras mas.29 

- Realizar  un estudio del marco histórico-teórico de la sexología haciendo énfasis en:  

Las bases teóricas que comprenden la construcción y evolución de las disciplinas 

involucradas en el dicho estudio, y el contexto donde se inserte el mismo.  

- Considerar los aspectos biológicos que inciden en la sexualidad  a incluir en la 

programación de la educación sexual, siendo los más importantes los siguientes: 

Factores médicos, genéticos, endocrinológicos, hormonales, ginecológicos,                     

urológicos, enfermedades venéreas. 

Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y masculino. 

Fisiología y fisiopatología del aparato reproductor femenino y masculino. 

Reproducción vs. Infertilidad: embarazo –parto-aborto. 

 

 

 

                                                           
29 Com/contenido/biblioteca/ definiciones/Sexualidad.hh 
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Planificación familiar: métodos anticonceptivos. 

- Análisis de los aspectos psicológicos relacionados con la sexualidad, haciendo 

hincapié en:  

La importancia de los factores emocionales implicados en la vida sexual, al amor y el 

afecto, no pueden estar ausentes cuando se estudia científicamente la sexualidad. 

Trastornos de la identidad sexual. 

Disfunciones y desviaciones sexuales. 

 

- Estudio de los factores socio-culturales que influyen en la sexualidad, siendo las más 

importantes los siguientes. 

Los factores económicos, que afectan a la sociedad y en consecuencia y a la 

estructura familiar creando actitudes en  sus miembros  en los diversos aspectos de la 

vida, sin excluir la sexualidad. 

Los factores culturales que ameritan una revisión son:  

- Conocer los mitos y falsas creencias acaezca de la sexualidad con la finalidad de 

erradicar los tabúes, temores y prejuicios a cerca del sexo y sustituirlos por 

conocimientos basados en hechos científicos transmitidos a través de la educación 

sexual.  

- Realizar investigaciones a cerca de los estereotipos sexuales masculinos y 

femeninos propios de nuestra cultura. Estudiar la distorsión de los conceptos de 

masculinidad y feminidad reflejados en el fenómeno de machismo y hembrismo en 

nuestro medio. 

- La educación sexual debe estar orientada profundamente a promover cambios en los  

estereotipos o sistemas de creencias no  acordes con la realidad, que ejerce una 

influencia distorcionadora  en la formación de los individuos. 

Los factores sociales más relevantes a considerar son. 

Investigar nuestra realidad para que la planificación de la programación de educación 

sexual se adecue  a las existencias de esa realidad  ya del grupo sobre  el cual se va a 

actuar; se hace necesario estudiar sobre los patrones sexuales en muestras a 

diferentes estratos sociales y en diferentes regiones del país. 

Realizar los aspectos legales que tengan relación con la sexualidad con la finalidad de 

promover las modificaciones que se consideran pertinentes. 

Actuar activamente para evitar la comercialización y explotación del sexo, 

especialmente marcada a través de todos los medios  de comunicación, (pornografía y 

prostitución). 

Realizar planes de prevención de delitos sexuales, particularmente de la violación y la 

seducción de menores, donde la educación sexual constituye un medio apropiado. 
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Educación sexual  de padres y maestros, el rol de la familia es vital en el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la sexualidad. 

El crecimiento demográfico incontrolado, nuestra estructura familiar deficiente, la 

paternidad y/o maternidad irresponsable son algunos de los fenómenos sociales 

donde la sexualidad es un factor importante, problemas que se abordaría a través de 

la educación sexual. 

Solamente un enfoque así concebido nos garantiza que la problemática planteada    

logra interpretarse en toda su complejidad 

Siendo un de las partes más importantes las diferentes tendencias que se abocan a su 

estudio, todas ellas con base de legalidad, encontrándose en ellas elementos de 

unidad y convergencia, algunos dados en las teorías y otros en las metodologías de 

estudio, por lo cual se hace necesario  hacer una crítica y racional de esas tendencias 

en beneficio de la estructuración de los programas educativos. 

Por lo tanto para dar educación sexual es preciso, de a cuerdo a lo que se señala  al 

tomar en cuenta los principios filosóficos y la conformación del programa educativo, 

tener en cuenta tanto los objetivos fundamentales como los específico. Con el fin de 

clarificar y precisar este tema se pueden enumerar algunos objetivos. 

Que el educador comprenda que. 

La sexualidad es algo positivo natural e importante en la vida de todo ser humano 

tanto en lo relativo a sí mismo como en su relación con los demás. 

Parte importante del proceso educativo integral es obtener un desarrollo armónico 

tanto en lo corporal como en lo afectivo en relación a su sexo. Y tener presente que 

lograr la madurez física, emocional y social toma tiempo y esfuerzo. 

La persona humana es un ser eminentemente social y que la familia es el núcleo 

básico de nuestra sociedad contemporánea y elemento de socialización del individuo; 

en consecuencia la educación para la vida familiar no debe estar desligada de la 

educación sexual. 

Cada uno de los miembros de la familia  tiene un rol importante que desempeñar tanto 

como  individuo  que como parte necesaria del núcleo familiar. 

El significado del amor en la vida sexual. 

Proporcionar al individuo conocimientos adecuados sobre. 

Su proceso de desarrollo físico, psiquiátrico psíquico y social a fin   de eliminar 

angustias, temores o tabúes  relacionados con su propio sexo y con el sexo 

complementario. 

Las diversas manifestaciones sexuales sanas en las relaciones  humanas como 
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individuo, cónyuge, padre y miembro de una comunidad social.30 

Las conductas sexuales desviadas, para poder protegerse de la  explotación y 

prejuicios a su salud física y mental. 

 
Desarrollar en el educando. 

Respeto, consideración, amor y responsabilidad frente al proceso de creación  de la 

vida. 

Actitudes comprensivas frente a las diversas manifestaciones de la sexualidad tanto 

en su persona  como en los demás. 

La adquisición de conocimientos científicos, que contribuyen a la adopción de un 

código ético de conducta a adecuada, fruto del análisis objetivo y consciente de los 

aspectos positivos y negativos que proporcionan las relaciones humanas en la vida 

individual y en la familia. 

Cualquier programa debe tener lograr la identificación sexual del individuo y 

capacitarlo para crear sus propios valores y actitudes que le  permitan 

autodeterminadamente  vivir su sexualidad de un modo adecuado, positivo y creador 

dentro de su época, cultura y su sociedad. 

Condiciones para la educación sexual. 

Debe estar consciente de su propia sexualidad, aceptarla no solo en mera existencia si 

no a plenitud en la dinámica del funcionamiento de su personalidad total. Sentirse 

cómodo y congruente. 

Debe poseer los conocimientos de la sexualidad en todos sus aspectos y componente, 

y  en la mayor profundidad posible; para que sea capaz de transmitir ideas claras, 

ciertas y precisas. 

Conociendo todas las secuencias del desarrollo psicosexual  debe ser capaz de 

comprender con simpatía los problemas comunes asociados  con este. 

 

Debe ser capaz de comunicarse efectiva y afectivamente, tanto verbal como no verbal, 

con sus estudiantes. En este sentido utilizar un lenguaje fácil  y natural, sin eufemismo 

ni vulgaridad, para transmitir un mensaje claro, sencillo, natural, y proporcionar un 

ambiente en la clase que estimule al alumno al expresar sus propios sentimientos  con 

sinceridad a la crítica o el rechazo.   

 

Debe tener una clara conciencia de los cambios sociales y apertura en las 

                                                           
30 HYPERLINK "http://www.educarchile" , 12 de noviembre de 2009 
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implicaciones de estos en los patrones de actitudes y en los comportamientos 

sexuales, respetando diferencias de las razas, ideológicas o grupo social. 

El educador sexual, como todos los educadores, no debe tratar de imponer a sus  

educandos  sus propios valores o patrones y debe tener la suficiente objetividad para 

mantenerse en su papel de educador, recordando que no es teólogo ni moralista 

profesional. 

 

Debe tener empatía para comprender y orientar al educando  en los casos que este 

requiera de su ayuda personal; conocer sus propias limitaciones  como orientador, y 

derivar los casos que los requieran hacia un consejero calificado. 

  

ABUSO SEXUAL 

 

Generalidades. 

 El abuso sexual en los niños es un hecho real en nuestra sociedad. Es más 

común de lo que mucha gente piensa. Algunas encuestas afirman que por lo menos 

una de cada cinco mujeres adultas y uno de cada diez hombres adultos recuerda a 

abusos sexuales durante su infancia. El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la 

familia, a manos de un padre, un padrastro, hermano u otro pariente  o fuera de casa 

por ejemplo; por un amigo, la persona que lo cuida, un vecino, un maestro, o un 

desconocido.  Cuando el abuso sexual ha ocurrido, el niño puede desarrollar una 

variedad  de sentimientos, pensamientos e ideas angustiantes. Se puede afirmar que  

No hay niño preparado psicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual 

repetitivo. Aun los niños de dos o tres años que no pueden saber que la actividad 

sexual es “incorrecta”, desarrollará problemas como resultado  de su inhabilidad para 

hacerle frente a la sobre- estimulación. 

 

 El niño de cinco años a mas que conoce y aprecia al que lo abusa se siente 

atrapado entre el afecto y la lealtad que siente hacia esa persona y la sensación de 

que las actividades sexuales son terriblemente malas. Si el niño trata de romper con 

las relaciones sexuales, el que lo abusa puede amenazarlo mediante la violencia o 

negándole su afecto.  Cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño puede 

tenerle miedo a la ira, los celos y la vergüenza de otros miembros de la familia, o 

quizás puede temer que la  familia se desintegre si se descubre el secreto.31 

                                                           
31 HYPERLINK "http://ww.monografias.com/trabajos/edusex/edusex.shtml" 
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 Es por ello que el niño que es victima del abuso sexual  prolongado, 

usualmente desarrolla una perdida  de autoestima, tiene la sensación de que no vale 

nada y adquiere una perspectiva a normal de la sexualidad. El niño puede volverse 

muy retraído, perder la confianza en todos los adultos y puede llegara a considerar el 

suicidio. 

 

A más de esto se suma que aquellos niños que han sido abusados sexualmente tienen 

dificultad para establecer relaciones con otras personas  a menos que estas relaciones 

tengan  una base sexual. Algunos niños que han sido abusados sexualmente se 

convierten en adultos que abusan de otros niños, se dan a la prostitución, o pueden 

tener otros problemas serios cuando llegan a adultos. 

 

Muchas veces en el niño no hay señales físicas  de abuso sexual. Algunas señales 

solo pueden ser reconocidas mediante un examen físico por un médico, los niños 

abusados sexualmente pueden desarrollar los siguientes síntomas: 

 

Interés poco usual en, o el evitar, todo lo de naturaleza sexual. 

Problemas con el dormir o pesadillas. 

Depresión o aislamiento de sus amigos y familia. 

Comportamiento seductor. 

Decir que tienen el cuerpo sucio o dañado.  

Secretividad es   decir  el niño “debe guardarlo en secreto”  

Agresividad rara o poco común  

Comportamiento suicidad.  

Los que abusan sexualmente de los niños pueden hacer que el niño se muestre 

extremadamente temeroso  de revelar las acciones del agresor y, solo cuando se 

 

 
ha hecho un esfuerzo para ayudarlo a  sentirse seguro, puede el niño hablar  

libremente. Si un niño o niña dice que ha sido molestado  sexualmente, los padres 

deben tratar de mantenerse calmados, hacerle sentir que lo sucedido no fue culpa 

suya.  

Los padres deben de llevar al niño para que le hagan  un examen médico y a una 

consulta psiquiatrita. 
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Definiciones y conceptos básicos a  cerca del abuso sexual  

 

      Durante muchos tiempos mucho se ha escuchado acerca del abuso sexual  

infantil, pocos saben que esta es una forma de maltrato  que los adultos infringen a los 

menores y que trae devastadoras  consecuencias a los niño, durante esta etapa y  en 

su consecutiva vida adulta. Lo que facilita la existencia del abuso de menores es el 

manto de silencio que logra imponer el abusador  sobre su victima,  y si a esto 

sumamos de que la mayoría no deja rastros físicos, tenemos las condiciones ideales 

para que la situación  se mantenga oculta y perdure  por años. 

 

Al maltrato: se lo considera como “Toda forma de violencia, perjuicio y abuso físico  o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual 

cuando el niño esta bajo la custodia de padres, tutores o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo”32. 

Todos los diversos puntos de vistas deben entenderse en el contexto de la cultura y la 

legislación de determinada sociedad, que establece los límites de lo que considera 

permitido  o sancionado, en relación a los derechos de los niños  y de sus padres o 

cuidadores. 

 

En cuanto a la investigación acerca de los daños en la salud  que provoca el maltrato, 

coinciden en que la gravedad de las lesiones está estrechamente asociada a los 

vínculos existentes entre agresor y agredido, y con las circunstancias en que se 

produce la agresión. Aun que las lesiones sean  leves, de acuerdo a criterios médicos- 

legales, en maltrato intrafamiliar debe considerarse como agravante el hecho de que el 

agresor sea un adulto, más aun un pariente, con características físicas o de autoridad 

que minimizan la capacidad del  niño de resistir o repeler la agresión. 

 

En definitiva todo maltrato afecta al niño y a quien lo ejerce, a la familia y a la  

comunidad. Existe una fuerte asociación entre haber sido maltratado o abusado 

cuando    niño y crecer sin intervención o tratamiento, y repetir, de adulto, el abuso  

o el maltrato. También se asocia a suicidios y conducta antisocial. Al detectarlo  más 

pronto, intervenir o tratar a un niño que ha sufrido maltrato, mejor son las posibilidades 

de recuperación. 

 

                                                           
32 Guía de educación sexual, impresa en Colombia D. Vinnni, 2004 Pag. 11 
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Ninguna sociedad esta libre del maltrato. Varios estudios señalan que el maltrato físico 

es más frecuente o reconocible en medios socialmente desfavorecidos, y el  maltrato 

psicológico, en medios con mayores recursos. 

 Actualmente existe cada vez más conciencia sobre el maltrato como un problema de 

salud, pero no todas la situaciones son reconocidas, ni todos los casos reconocidos 

son registrados. Ellos dificulta un diagnostico epidemiológico más preciso. 

En lo referente al maltrato infantil hay que diferenciar entre: Maltrato infantil ligado a la 

crianza y Maltrato infantil premeditado. 

El primero es el maltrato dado al niño con el fin de corregir problemas conductuales, 

solucionar problemas de rendimiento  y otros; el segundo es maltrato mal 

intencionado, ocasionado por adultos conscientes del daño que le hacen al niño y que 

disfrutan con el. Dentro de esta última categoría  se ubica el abuso sexual infantil. 

 Según la guía de educación sexual para padres y adolescentes dice “El abuso sexual 

infantil es todo acercamiento con claro contenido sexual de parte de una persona 

mayor realizada de manera directa o indirecta, incluida  la violación y la explotación, 

hacia niñas, niños o adolescentes, haciendo uso de su poder para lograr  placer o 

beneficio sexual”. 

 

Tipos de abuso sexual. 

Los abusos sexuales se clasifican según la gravedad el acto, es así que  a 

continuación se detalla tres tipos.  

Abuso de la esfera sensorial, Aquí tiene que ver el ámbito de la excitación, por ejemplo 

llamadas telefónicas, exhibicionismos públicos y/o privado  imágenes pornográficas, 

conversaciones salaces (conversaciones morbosas) en presencia de menores. 

Abuso del estadio de estimulación., los contactos eróticos  o pornográficos, besos, 

caricias, tocamientos.33 

Abuso a nivel de realización, violación, tentativas de coito, o coito con o sin 

penetración anal, vaginal u oral. 

Las conductas  abusivas, pueden implicar contacto físico  o no; el contacto físico, 

incluye toda conducta en la que el agresor toca zonas de claro significado sexual 

(caricias de pecho, o genitales, coito vaginal  anal u oral, etc.…). Otras conductas que 

no incluyen aún contacto físico, pueden también tener carácter abusivo, como por 

ejemplo el exhibicionismo. 

 

                                                           
33 Educación sexual para los alumnos con retardo mental  
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A continuación detallo un cuadro que nos ayudará a comprender con mayor facilidad 

los tipos de abusos sexuales que pueden darse en las siguientes conductas. 

Tipos de abusos sexuales a menores  

 

CONDUCTAS  FISICAS   

Con contacto físico 

Violación: Penetración en la vagina, ano o boca, con cualquier objeto sin el 

conocimiento  de la persona. 

Penetración digital: Inserción de un dedo en la vagina  o en el ano. 

Penetración: vaginal y/o   anal con el pene. 

Penetración: vaginal o anal con el objeto. 

Caricias: tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo el forzar a masturbar para 

cualquier contacto sexual, menos la penetración. 

Sodomía: o conductas sexuales con personas del mismo sexo.  

Contacto genital: oral. 

Involucrar: al niño en contactos sexuales con animales. 

 
 
Sin contacto físico 

Propuestas verbales: de actividad sexual explicita. 

Exhibicionismo: acto de mostrar los órganos sexuales  de una manera inapropiada. 

Obligar a los niños: a ver actividades sexuales de otras personas por ejemplo, padres 

u otra persona que impliquen a los niños la observación  de coito, ver cualquier otro 

tipo de pornografía. 

Falsas alegaciones:   

 

EXPLOTACIÓN SEXUAL  

Implicar a menores de edad: en conductas o actividades relacionadas con la 

producción de pornografía. 

Promover la prostitución infantil. 

Turismo sexual. 

 

 

 

CULTURALES 

Ablación o mutilación quirúrgica del clítoris. 
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Casamiento de niños sin su consentimiento. 

 

OMISIÓN 

 

Consentimiento pasivo. 

No atender a las necesidades, del niño y a su protección en el área de la sexualidad. 

 

Se habla de abuso a toda participación de un niño adolescente en actividades 

sexuales que no están en condiciones de comprender, que son inapropiadas para su 

edad y para su desarrollo pasicosexual, forzada, con violencia o seducción. 

El término abuso sexual designa el uso abusivo e injusto de la sexualidad, refleja la 

idea de que no existe relación sexual apropiada entre un niño y un adulto, atribuyendo 

la responsabilidad de este tipo de acto exclusivamente al adulto. El acto sexual no solo 

se reduce al aspecto genital, recoge todo acto o gesto por el cual un adulto obtiene 

gratificación sexual. 

 

En consecuencia todo abuso sexual, aun que sea sin violencia física, es forma de 

maltrato psicológico que tiene alta probabilidad de producir daños en el desarrollo y 

salud mental del niño/a, los mismos que pueden ser expresados en edades 

posteriores y ser de difícil tratamiento. 

 ¿Hasta que edad se considera Abuso sexual? 

 El abuso sexual por definición tiene que ver con el poder y existe en la medida 

de que hay poder relacionado con la dependencia. Mientras más edad tenga la 

victima, mayores probabilidades existe de abrir el tema.  Y en ese sentido es 

importante terminar con el mito de que mientras sea niñita es abuso, pero cuando es 

adolescente lo hace por que se acostumbro a tener relaciones sexuales. El abuso 

sexual es el mismo aun que se tenga 6, 14, o 18 años, incluso la mayoría de edad. Por 

que lo que indica abuso es el poder que tenga el abusador y puede incluir o no 

penetración. Y peor aun cuando un apersona padece discapacidad mental, puesto que 

no tiene la capacidad muchas veces de discernir  una propuesta sexual indecorosa, y 

lo más grave,  que muchas pacientes que padecen retardo mental entre grave y 

profundo, son violentadas sexualmente. 

 

Los diferentes grupos de abusadores  y su personalidad.  

El abuso sexual intrafamiliar. 
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En esta situación uno de los abusadores es uno de los miembros de la familia del niño, 

que lo manipula utilizando su poder y su rol, pervirtiendo de esta manera las relaciones 

familiares, desde el lugar de observadores, se puede llamar a estas familias 

sexualmente abusivas  o incestuosas. 

 

Todo esto se expresa por comportamientos y propósitos abusivos de carácter sexual 

de uno o varios miembros adultos de la familia sobre uno o varios de los niños. Se ve 

aquí un fenómeno de cosificación sexual del niño que es utilizado por los adultos, ya 

sea por cubrir sus carencias o para elaborar los traumatismos sufridos en su propia 

familia (por ejemplo experiencias de abandono, maltrato físico, etc.) o para solucionar 

o disminuir las consecuencias de conflictos relacionados con otros adultos de la familia 

nuclear y/o extensa (por ejemplo, conflictos de pareja, conflictos con la suegra, etc.). 

En esta dinámica los niños serán no solo explotados sexualmente, si no que no se 

beneficiarán de aportes socioculturales y materiales suficientes que garanticen su 

desarrollo y bienestar. La trasgresión se produce en el interior de la matriz  biológica y 

social de base que debería permitir al niño convertirse en una persona sana a nivel 

psicosocial. Los niños no solo sufren abusos de alguien de quien depende vitalmente, 

si no, y esto es más grave aún, es más difícil que en otros tipos de maltrato que 

puedan recibir entendiéndose estos como una violencia o un abuso de poder por parte 

del adulto. Por esto se encuentra en la imposibilidad de denunciar o de desvelar los 

hechos fuera de la familia. 

 

Entre las personas que cometen este acto abominable, se puede distinguir claramente 

dos grupos de abusadores: 

 

a.- Abusadores pedófilos obsesivos. 

 

Este primer grupo esta conformado por hombres que han abusado de varios niños 

diferentes y presentan una compulsión crónica y repetitiva hacia el acto de pedofilizar. 

Para estos abusadores, la pedofilia forma parte de su estructura subjetiva, 

comportamental e ideológica. Las situaciones del abuso en las que se ven implicados 

este tipo de sujetos son de carácter extrafamiliar. Un pedófilo de este tipo puede 

agredir como termino medio a una veintena de niños.34 

 

                                                           
34 http://www.educarchile.CI/autoaprendizaje /sexualidad/módulo1/clase3/texto.construí. 
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Para este tipo de sujetos los niños son los objetos favoritos y casi exclusivos de su  

interés sexual. Bajo este tipo de relación perversa el pedófilo vive la ilusión de amar y 

ser amado por alguien que no les cuestiona sus deseos, creyéndose a la vez 

reconocidos  y agradecidos por el entorno del niño, pues ofrece a este “cuidados” que 

su familia esta incapacitada para darle. Creen que sus actitudes son positivas y 

necesarias para asegurar el desarrollo sexual y afectivo de los niños, por lo tanto 

abusan de ellos sin remordimiento ni vergüenza. La fijación sexual por los niños y el 

discurso de amor por ellos, sería producto de un desarrollo psicosexual alterado  por 

una erotización en la infancia que habrían sufrido de parte de algún familiar. 

Estos hombres además esconden un profundo deseo de ser niños. Muchas veces sus 

ocupaciones y entretenimientos  favoritos son juguetes de su niñez y/o coleccionar 

juguetes y eligen ocupaciones que le permitan trabajar de cerca con niños. 

 

b.- Abusadores pedófilos regresivos 

 

El segundo grupo esta compuesto por hombres que se transforman  en pedófilos en 

un momento de crisis  existencial que cuestiona sus representaciones viriles. El delito 

es producto de un deterioro en la capacidad de  establecer relaciones afectivas y 

sexuales satisfactorias con adultos, antes de esta crisis la orientación sexual de estos 

sujetos era hacia adultos.  Los abusos cometidos por este tipo de hombres 

generalmente se dan en el contexto intrafamiliar y pueden ser comprendidos como un 

ritual perverso y abusivo que tiene por función salvar la pseudo identidad del sujeto. La 

reincidencia de este tipo de sujetos es escasa. 

 

En cuanto a la personalidad del abusador sexual, Aquí los  trastornos de la 

individuación integrada se traducen por una parte en una experiencia de 

subindividuación, cuando las que predominaron en la dinámica  relacional de la familia 

de origen fueron las fuerzas centrípetas. Por otra parte se encuentra la sobre 

individuación,  que proviene del predominio de las fuerzas centrífugas, aquí el sujeto 

es obligado por la dinámica familiar a una autonomía precoz y una madurez forzada 

que lo puede arrastrar  a una experiencia de aislamiento de los demás con una 

vivencia  de superioridad todopoderosa y de grandiosidad. 

Los abusadores subindividuados no diferenciados. 

 

Este tipo de abusadores presenta una ausencia de frontera psicológica entre el si 

mismo y el otro; el otro es percibido como una prolongación de su “pseudo yo”.  
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Su yo se confunde con el yo colectivo indiferenciado  de su familia de origen. Un 

pseudo  yo psicótico les lleva al abuso sexual, que generalmente es de tipo 

intrafamiliar,  que tienen por objetivo dominar la angustia de desintegración generada 

por la autonomización de sus hijos. Los abusadores subindividuados con bajo nivel de 

diferenciación. 

      Esto sujetos presentan ya sea un abandonismo pasivo o un abandonismo activo. 

Los abandonismos activos presentan  un grado mínimo  de diferenciación, a través de 

se pseudo yo  expresan las consecuencias  de sus experiencias en sus familias  de 

origen, caracterizadas por la negligencia  grave  las separaciones precoses  y 

repetidas y el abandono. 

El abusador busca a través del contacto sexual con el niño un contacto afectivo  sin 

posibilidad de sentirse fracasado o rechazado. Habitualmente este tipo de sujetos  no 

violenta a sus victimas  presentándose como abusadores gentiles. A veces también 

corresponden a  abusadores extrafamiliares y en algunos casos han sido adoptados 

por la familia de la victima. 

Los avandónicos agresivos que no solo fueron victimas de carencia  graves si no que 

a demás sufrieron maltrato físico y generalmente presentan conductas violentas con 

los niños. El tipo de abuso cometido por este tipo de sujetos también puede ser intra y 

extrafamiliar  y va acompañado a veces por  conductas hasta sádicas. 

Los abusadores subindividuados  con una diferenciación  moderada. 

Estos sujetos muestran un agrado moderado  de diferenciación lo que les permite 

funcionar normalmente  en ambientes relacionales equilibrados, pero no lo suficiente 

para afrontar momentos de crisis que le enfrentan al riesgo de perder sus fuentes  de 

afecto y de consideración. En esos momentos de crisis  regresan a un posición de 

subindividuación, abusando de sus hijos ya sea para dominar su angustia  de 

abandono, o para compensarla en le caso de separación, divorcio o muerte de su 

madre, etc. 

 

Este tipo de abusadores presentan una tendencia regresiva y abusa de sus hijos en un 

momento de desinhibición ligado al consumo del alcohol. 

Los abusadores sobre individuados no diferenciados. 

 

Aquí los abusadores adoptan una posición de aislamiento social acompañado de una 

desconfianza paranoica. Son adultos que han quedado atrapados, en su infancia, en 

relaciones privilegiadas y exclusiva con la figura materna, estuvieron además 

confrontados a una figura paterna maltratadora y autoritaria. 
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El abuso sexual producido por este abusador es mayoritariamente  intrafamiliar, homo 

y heterosexual.  Desde el punto de vista de la estructura  de la personalidad, estos 

sujetos funcionan preferentemente sobre un modo paranoico. 

Abusadores sobre individuados con escasa diferenciación.  

  La sobre individuación es la consecuencia de una relación funcional y gratificante con 

la madre, pero a diferencia del grupo precedente, esta estableció con su hijo una 

relación emocional y a menudo sexualmente incestuosa. Aquí, el padre es un sujeto 

pasivo, dependiente de su mujer, por lo que e l hijo toma el lugar del hombre de la 

madre y el marido es como un hijo para su esposa.  Este tipo de abusador 

corresponde al obsesivo descrito anteriormente. El abuso sexual es casi siempre 

extrafamiliar homo o heterosexual.  A través de la seducción  de un niño y/o  de un 

adolescente  y de  su abuso sexual el sujeto trata por un aparte  de realizar su 

proyecto  de perfección narcisista   y por otra de reencontrar  el placer sexual de la 

relación  con su madre. Estos pedófilos corresponden a estructuras  de personalidad 

perversa. 

Los abusadores sobre individuados  con una diferenciación moderada. 

Estos abusadores se han diferenciado  en el marco de un proceso familiar  

caracterizado por interacción afectiva de seducción y rechazo. Este  modelo relacional 

es predominante  en la díada madre- hijo  y la experiencia de  rechazo                                                                                                                                

esta forzada por la experiencia de un padre mucho más presente que en otros casos, 

pero autoritario, cruel y violento. Estos sujetos, libres de angustia  y de culpabilidad, 

son manipuladores y seductores, son responsables de abusos  sexuales intra y 

extrafamiliar a menudo usan la fuerza y la amenaza para abusar de sus victimas. 

En el caso de abusos extrafamiliares, estos sujetos son a manudo responsables  de 

violación con asesinatos de sus victimas. A nivel de la estructura  de la personalidad, 

funcionan en un registro psicopático. 

 

El papel de la madre: cómplice o inocente de incesto. 

 

Muchas veces cuando se conoce de casos de incesto  se culpa a la madre por lo 

ocurrido, sin embargo, la experiencia clínica muestra que si bien  muchas madres 

subordinan sus necesidades  a las de su marido, muchas también actúan 

correctamente una vez que se  enteran de los abusos, haciendo todo lo posible  por 

ayudar a la victima. 

La dinámica de la madre en las familias incestuosas se caracteriza por la elección 

prioritaria, y a veces rígida,  que hacen de su pertenencia al subsistema    conyugal. 

Son principal y prioritariamente, la mujer de sus maridos y a veces también,  su madre. 
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El papel de madre de sus hijos  es secundario y dependiente  de este. 

 Varias de estas mujeres son además victimas  de violencia de su cónyuge. Esta 

posición de victimas es la continuación  del proceso de victimización  infantil que se 

denomina como la “carrera moral del niño maltratado”. Habiendo ya vivido  

experiencias de abuso sexual, maltrato físico y abuso psicológico, estas mujeres  

confirman, en su relación con su cónyuge maltratador, sus sentimientos de impotencia, 

sumisión e incompetencia. 

Paradójicamente, estas mujeres se siente culpables por no dar a su cónyuge lo que 

necesita; por este motivo soportan y justifican  también sus agresiones, disculpando a 

su hombre. Muchas de estas mujeres además fueron victimas  de abuso durante su 

infancia. 

Generalmente se califica a estas mujeres  de irresponsables, frágiles y pasivas, sin 

embargo esto solo corresponde a prejuicios y mitos que conducen a los profesionales 

a una desconfianza  extrema hacia ellas, reforzando el proceso de cosificación que 

siempre han conocido. Un porcentaje considerable de estas madres, se presenta 

como dominantes, fuertes y controladoras, pero su historia infantil nos revela  

antecedentes de abandono y negligencia. Según la reacción  de las madres al 

momento de la denuncia  por abusos hacia sus hijos  se puede distinguir: 

La madre de tipo A: Que corresponde a una esposa que se encontraba en el momento 

de la denuncia  en el mundo de la violencia impensable. Esta madre no puede ni 

siquiera imaginar la posibilidad, de que su cónyuge pudiera hacer algo parecido  con 

sus hijas. Además estos abusadores se presentan como hombres normales y 

respetables, buenos esposos  y padres, y a menudo son manipuladores  y borran 

todas las pistas  que pudieran delatarle. 

Los niños tratan muchas veces de decirle  a la madre lo que esta pasando, pero a las 

madres les resulta extremadamente difícil de codificar las señales, y junto a esto se 

suma el hecho de que para ellas  el tema es inconcebible. Cuando este tipo de madres 

obtienen la prueba irrefutable  del incesto, para ella es un verdadero cataclismo. La 

mujer se siente culpable y al dolor se suma el apoyo a la víctima  aún cuando esta 

puede ser ambigua  por algunos momentos. 

Las madres tipo B: corresponde a madres que son cómplices indirectas  del  abuso, 

aquí las madres saben lo que pasa, pero prefieren callarse. Se trata de mujeres 

dependientes del abusador  comparten el mismo sistema  de creencias respecto  a 

que los adultos tienen todos los derechos sobre los  niños. Por esto son incapaces de  

brindarle protección        

 Las madres tipo C: Son cómplices  directas. Conforman un grupo  minoritario y 

participan activamente del abuso  junto a su cónyuge  y en casos extremos pueden ser 
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las verdaderas instigadoras. 

Dinámicas conyugales  en las familias sexualmente abusivas. 

Se postula la existencia de una complicidad  invisible en la elección  recíproca de la  

pareja. Estas personas se unen inconscientemente  no para ser y formar una  familia,  

si no al contrario para sabotearla,  sacrificando parte de  su integridad  y/o la de sus 

hijos. 

La triangulación  de las victimas en las dinámicas  conyugales. 

Existen tres dinámicas  que permiten la triangulación  de la victima  y su abuso sexual: 

Padre  abusador dominante, esposa sumisa  dominada, hija adultificada y    protectora. 

Estas mujeres aparentemente sumisas le proporcionan al abusador la ilusión de poder 

esto refuerza en el hombre la sensación  de abandono y los padres se vuelcan  a sus 

hijas en busca de  protección y amor incondicional.  

Padre abusador sumiso, esposa dominante, hija dominada. 

Estas mujeres aparentemente dominantes proporcionan  al varón abusador la ilusión  

de estar protegido, pero al mismo tiempo un  sentimiento de impotencia  y de 

insatisfacción en lo que se refiere al ejercicio del poder y del control de la relación 

conyugal. En estas condiciones el abusador   a una o varias de sus hijas. Al abusar 

sexualmente de ellas se le ofrecerá  la ilusión de poder  y de control  que existe en una 

relación.  

Padre abusador dominante, esposa dominante, hija abusada y utilizada como 

reguladora de la relación. 

Ambos esposos pelean por el poder en la relación. En esta dinámica simétrica, la hija, 

víctima potencial de luna relación incestuosa, se implica  o es arrastrada a  jugar el  

papel del enlace  ente sus padres. De esta forma se ve obligada a aliarse una vez con 

el padre y otra vez con la madre. 

Consecuencias de los abusos sexuales en  los niños 

 Para  hablar de ello es pertinente abordar la familia incestuosamente abusiva  como 

un sistema  o una institución totalitaria, controlando y vigilando la totalidad de las 

actividades  de sus miembros. El grado de totalitarismo familiar es diferente  en cada 

situación,  pero es pertinente para describir  la relación que el abusador impone a su 

víctima. El agresor ejerce un control sobre  su victima,  a través de la sugestión, de 

mentiras, chantaje afectivo, intimidación y/o utilizando la  violencia. En el abuso 

intrafamiliar la victima depende de manera  vital de su  abusador, esta en situación de 

dependencia  extrema,  y si es muy joven, sin  distancia afectiva  y social que le 

permita defenderse  de su abusador. 

 

En el abuso sexual las experiencias  extremas son el goce sexual, la  manipulación de 
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los lazos afectivos, un discurso culpabilizante, la obligación del silencio y del secreto. 

La consecuencia de ello son la aparición  de efectos traumáticos (angustia, miedo) y 

también el proceso llamado “alienación sacrificial”,   que es la adaptación de la niña  y 

niño  a la situación, teniendo en cuenta su dependencia del abusador  y el proceso de 

sumisión  y manipulación que este le  impone. Se lo llama “proceso de vampirización” 

a este caso,  y se compara con el  proceso de “lavado de cerebro”, para lograr la 

sumisión incondicional  de sujetos  rebeldes, sin utilizar violencia física. Los efectos de 

la traumatización  se manifiestan rápidamente una vez comenzado el abuso, pero la 

victima, a pesar del sufrimiento, mantiene una distancia con respecto a su abusador. 

Tiene aún el sentimiento de su victima, aún cuando no le permita hablar de lo que le 

sucede.  Las manifestaciones que genera la alienación sacrificial son efectos  a 

largo plazo. Aquí el grado de manipulación afectiva y las prescripciones del abusador 

hacen desaparecer la distancia con su victima, que ya no tiene posibilidad de 

reconocer como tal  y cambia la imagen  de sí misma, considerándose la  

“sinvergüenza”   o “mala” que ha inducido la situación. Se instala así el proceso de 

vampirización. 

El carácter traumático del abuso sexual es por que el actuar del adulto se sitúa fuera 

del cuadro habitual del niño. Ello altera la percepción y emociones respecto  a su 

entorno, crea una distorsión de la imagen  que tiene de si mismo, de su visión de 

mundo y de sus capacidades afectivas. Las agresiones se dan en el tiempo, por ello 

hay que distinguir los signos de la fase   inicial de la interacción  abusiva, de aquellos 

que corresponden a la fase intermedia  o de equilibrio, donde la victima acepta bajo 

presión la situación  como única posible;   los signos de una tercera  fase la 

desestabilización, provocada por fluctuaciones introducidas por la victima,  o cambios 

en el cuadro familiar, o rebelión activa contra el abusador, lo que suele  conducir a una 

rebelión de los hechos. 

 

a.- El comienzo de la interacción abusiva: la ruptura del cuadro vital de la victima. 

El niño primeramente se enfrenta a un cuadro inesperado  en su cuadro de vida  

habitual y produce un estado  de confusión,  de perdida de puntos de  referencia, con 

la experiencia subjetiva de “un estado de confusión”. Hay una ruptura del contexto. El 

abuso, con su contenido paradójico, produce el cambio de un contexto de cuidados  o 

intercambio familiar hacia uno abusivo sexualizado. La victima pierde su equilibrio 

habitual. Esta situación desencadena estrés, angustia y pérdida de energía psicológica 

en el niño,  la que necesita para continuar creciendo, y que es desviada para 

adaptarse a ese cambio de contexto. 
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También los cambios de comportamiento del padre perturban la relación del niño con 

su cuerpo y del descubrimiento de su sexualidad. Niña  y niño afrontan brutalmente la 

visión concreta de una sexualidad adulta, percibida como diferente e impresionante, 

Sin tener elementos para comprender esa diferencia. La confusión se refuerza  por la 

ambigüedad de las actividades del abusador que trata de normalizar  las relaciones o 

minimizar  el sufrimiento de la victima. 

El aislamiento y la ausencia  de puntos de referencia  refuerzan la angustia y la 

culpabilidad inducida  por el abusador. Así la victima solo tiene  a ese adulto como 

referencia  de normalidad y de ley. 

 

Las escenas agresivas son revividas en pesadillas, terrores nocturnos y diurnos, 

incluso en ausencia del abusador. 

Es un proceso recurrente  y progresivo, el niño vive con el temor de su -repetición, ello 

amplía la angustia y agota las reacciones defensivas más estructuradas. El agresor es 

parte de su “cuerpo familiar”,  el niño no puede nombrarlo, denunciarlo o poder utilizar 

palabras para liberarse. 

 

Los niños de los que se abusa sexualmente presentan una hipersensibilidad frente a 

diversos estímulos que les recuerde   los hechos abusivos. Las reminiscencias  de los 

acontecimientos  traumáticos se  expresan por estados disociativos. En un  contexto 

alejado  del abusador, por ejemplo en la escuela el niño puede verse invadido por el 

ambiente  abusivo y comportarse durante    minutos u horas  como si reviviese la 

agresión. Ello como consecuencia de la  angustia o estrategia para representar lo 

acontecido imaginando que se puede controlar, es el fenómeno de repetición mórbida, 

donde la victima, en la fase intermedia trata de repetir algunos de esos actos  o de 

desencadenar  “afectos” para controlarlos y superar así la angustia de ser una víctima 

pasiva. 

 

En adolescentes puede darse al consumo  de drogas, como equivalente, desafiando a 

la droga y experimentar la sensación de controlarla,  y a demás por su efecto que le da 

la sensación de goce comparable a la que el abusador le había hecho sentir. 

 

También la victima puede presentar un síndrome persistente de hiperactividad e 

hipervigilancia, dificultades para conciliar el sueño, terrores nocturnos, dificultades de 

concentración para terminar una tarea, comportamientos agresivos.  
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En situaciones menos graves la victima  muestra un carácter irritable, con dificultad 

para adaptarse a los cambios y manejar la frustración e imprevistos por miedo a 

perder el control  y no controlar las emociones. En casos más graves, en que la 

victima recibió abusos por largo tiempo  y sobre todo con violencia física, hay 

frecuentes explosiones de cólera imprevisibles, es el miedo al que desencadena 

agresividad. 

 

Las victimas asustadas por el fenómeno de revivificación, tratan de evitar 

pensamientos y sentimientos asociados a los abusos. Sus mecanismos defensivos 

hacen reducir contactos con el mundo exterior, es la llamada anestesia  psíquica y 

emocional o el estado de evitación  e insensibilidad. Los síntomas son: resistencia a  

determinado  lugar, aislamiento social con tendencia   replegarse  y detenciones 

bruscas  en juegos habituales, perdida de interés en actividades que eran atractivas 

antes del abuso. 

 

Disminuye la capacidad de sentir emociones  asociadas a la intimidad, contacto físico 

y sexualidad. En edad escolar a parecen trastornos de  aprendizaje  con caída brusca 

del rendimiento, perturbaciones en la concentración y memoria, sobre todo ligadas a 

los acontecimientos traumáticos. La no simbolización  en la memoria  de la 

experiencia, crea dificultades para describir con detalle  las circunstancias del abuso.  

 

 La victima, para resistir la agresión, utiliza estos mecanismos disociativos, entregando 

su cuerpo al agresor, por que no tiene otra alternativa, pero refugiándose en su 

pensamiento. 

 

Otros mecanismos de defensa: las fobias o situaciones o actividades que  recuerdan o 

simbolizan el abuso, también la somatización. Ambas perturban el desarrollo del niño. 

En la fase del equilibrio del abuso, como consecuencia del proceso de vampirización, 

la victima puede realizar actos agresivos con connotaciones  sexuales, que pueden 

provocar reacciones  de rechazo en su entorno o  exponerlo  a nuevas agresiones.  

Por ejemplo las conductas de seducción, masturbación compulsiva en niños(as) 

pequeños, interés exagerado por los genitales de otros y de animales, dibujos de 

orden sexual evocadores de la situación abusiva. Estos trastornos del comportamiento  

y el contenido de sus dibujos, son indicadores indirectos y  su presencia facilita el 

diagnostico del abuso sexual. 

 

b.- La carrera moral  de los niños abusados sexualmente. 
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 La  alienación sacrificial a parece a mediano plazo en el proceso relacional del 

abuso sexual. La interacción abusiva se “circulariza”  a tres niveles: actuaciones del 

abusador, repuesta adaptativa de la victima y necesidad de cohesión  de la familia. 

 

 La victima es un proceso de “resocialización secundaria”  bajo la influencia  de 

su abusador. La victima se adapta a la intimidad de este proceso tratando de salvar lo 

que le es posible salvar. 

 

La resocialización es una socialización forzada, típico de la instituciones totalitarias es 

secundaria por que el abusador  impone a su hija un rol específico de una mujer capaz 

de responder  a sus deseos y exigencia  de relación sexual, y le impone la creencia de 

ser la responsable  de lo que ocurre. 

 

 La “socialización forzada”  se facilita por la asimetría de derechos y poderes, 

entre los sexos y adultos y niños, reforzada por el arquetipo cultural de dominación de 

hombres sobre mujeres y niños. El adulto utiliza un argumento para implicar a la 

victima o mantener el secreto, basado en la edad y vulnerabilidad emocional de la 

victima, se presenta como un juego secreto, otros a cusan a sus hijas de excitarlos “tu  

eres la que me acosas”,  “estoy seguro de que esto te gusta”, etc. También el 

abusador   puede delegar una misión  en su víctima, que sacrifique sus deseos y 

necesidades para satisfacer los suyos. 

 

 El abusador intenta aislar a la victima  de su entorno inmediato, responsabiliza 

a la madre saboteando la confianza en ella de la victima y amplia su aislamiento,  “si le 

cuentas a  tu madre no te lo creerá” o “ella sabe muy bien de esto”. El abusador 

también crea un clima de terror  con amenazas físicas, de asesinato colectivo a toda la 

familia, suicidio, etc. Entonces la resocialización forzada es resultado del contenido de 

los mensajes y del carácter paradójico de la comunicación con el abusador, y 

comunica su drama con trastornos de comportamiento  que denuncia en forma 

encubierta. 

 

 La victima acepta la ley del silencio como fuente de seguridad para ella y su 

familia, la impotencia procede de la independencia, de la simetría del poder y del 

aprendizaje forzado de la sumisión impuesta por el adulto, el niño esta a merced de su 

abusador y para controlar la angustia, culpabilidad y soledad, recrea una imagen 

satisfactoria   de si mismo y de su agresor, distorsionando la realidad e idealizando a 

este último y negando su propio sufrimiento. Tal idealización es por una distorsión 
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cognitiva, consecuencia de la necesidad vital del niño de los cuidados del adulto y 

pertenecer a una familia,  y también por que el abusador desorienta  objetivamente a 

su hijo  y se presenta como un sujeto lleno de cualidades. El abusador se auto idealiza 

y ello le impide ponerse  en el lugar de la victima  y representarse sus actos como 

abuso de poder  o  consecuencia de su propio sufrimiento y fragilidad. 

 

  Así el niño preescolar y escolar tiene dificultad para percibir su situación como 

abusiva ya normal, y como resultado recibe una revelación  tardía y no convincente. 

Por su parte los jóvenes poseen vocabulario y novel de desarrollo que les da más 

autonomía e independencia, pero el abuso los ha perturbado gravemente, por eso la 

denuncia es impulsiva, no reflexiva y a menudo poco convincente  por ejemplo. 

Después de una disputa con el abusador o cuando este descubre su primera relación 

amorosa o también, continuando el proceso abusivo, la victima se encuentra en 

predelincuencia, marginación, con comportamientos fuerte mente sexualizados y/o 

consumiendo drogas  alcohol. 

  

En otros casos, la victima tiene un funcionamiento bien adaptado a nivel 

familiar, escolar; y aparece externamente como un niño normal, sin problemas, lo que 

dificulta la credibilidad de su revelación, a  veces trata de convencer a la victima de    

carácter imaginario del contenido de su experiencia. Las enormes dificultades del niño 

para romper la ley del silencio y el aislamiento son mal aceptadas por los adultos, es 

difícil creer que la victima haya podido tolerar la situación tanto tiempo  sin decir nada, 

pero se olvida que el niño esta atrapado por alguien que, por su posición y rol, tenía la 

función de educarle y protegerle. 

 

c.- No hay niño preparado psicológicamente para hacer frente al estímulo sexual.  

El niño que es victima de un abuso prolongado, usualmente desarrolla una pérdida de 

autoestima, tienen la sensación de que no vale nada y adquiere una perspectiva a 

normal de la sexualidad, puede volverse muy retraído, perder la confianza en todos los 

adultos y hasta llegara  a considerar el suicidio. Pueden, también tener dificultades 

para establecer  relaciones con otras personas,  a  menudo que tengan una base 

sexual. Algunos niños abusados  se convierten en adultos que buscan de otros  niños 

o ejercen la prostitución. 

 

 

 

En resumen las secuelas o consecuencias del abuso sexual en un niño son muchas y 
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pueden servir como indicadores de tal situación; las repercusiones pueden ser  a corto 

o largo plazo  y son manifestaciones clínicas y inespecíficas difíciles de identificar 

como emergentes del abuso sexual: 

 

Secuelas o consecuencias del abuso sexual 

Manifestaciones ansiosa y depresivas, sentimientos de inseguridad, terror (a la 

presencia de un adulto del sexo  masculino) o a otras situaciones, cambios notorios en 

la personalidad y falta de confianza. 

Evitar situaciones análogas al traumatismo. 

Desarrollo de estados fóbicos o de pánico, miedos repentinos. 

Tristeza culpabilidad y vergüenza. 

Modificación del comportamiento a nivel del sueño. Pesadillas, insomnios, terrores 

nocturnos. 

Trastornos de la alimentación: anorexia, bulimia compulsiva. 

Trastornos en la escuela. Modificaciones bruscas del rendimiento, dificultad de 

concentración, negarse a ir a la escuela, mala integración. 

A nivel social: fugas, aislamiento de amigos y familia. 

Agresividad excesiva, ira, hostilidad. 

Abuso de drogas o alcohol, delincuencia. 

Ideas o intentos  suicidas o conductas autodestructivas. 

En niños pequeños comportamientos regresivos, por ejemplo mojar la cama. 

En relación a problemas de comportamiento sexual, identidad sexual etc. 

Interés excesivo o evitación de todo lo de naturaleza sexual. 

Comportamiento seductor manifiesto. 

Conocimiento y comportamiento sexual raro, sofisticado o inusual. 

Relato de abuso sexual por parte del niño  

Decir que tiene el cuerpo sucio, dañado o tener miedo de que haya algo malo en sus 

genitales. 

Juego sexual no apropiado a la edad. 

Evidencia de abuso o evidencias sexuales, por el contenido de sus dibujos, juegos o 

fantasías. 

Formación precoz de parejas pasajeras. 

Masturbación compulsiva. 

Promiscuidad, prostitución. 
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Confusión en cuanto a  la identidad y normas sexuales. 

Repliegue de los amigos. 

Desconfianza extrema. 

Por último también hay consecuencias físicas en el niño abusado sexualmente. 

Dificultad para caminar  o sentarse 

Dolor, hinchazón o picazón en la zona genital. 

Dolor al orinar 

Contusiones laceraciones, sangreamiento en los genitales externos, vagina o área 

anal. 

Embarazo especialmente en adolescentes.       

 

 DETECCIÓN- DIAGNOSTICO DEL ABUSO SEXUAL. 

 

Generalidades. 

El diagnostico clínico del abuso sexual lo hacen  desde tres diferentes aspectos. 

Preventivos: reconociendo situaciones sociales o familiares de riesgo, para detectarlas 

y tratar de evitarlas.  

Sospecha clínica: En la mayoría de los casos se debe sospechas la existencia del 

abuso ante cuadros clínicos de índole psicopatológico y no por consulta del propio 

hecho. Otras veces hay lesiones que observamos a la exploración por otras causas las 

que pondrán sobre a viso de posible abuso. 

Valoración clínica-diagnostico: Ante casos de consulta directa derivada del abuso, o 

bien ante una sospecha indirecta, pero razonable de la existencia del mismo. 

 

a.- Aspectos preventivos  o detección de situaciones de riesgo. 

No  hablan con propiedad   de grupos de riesgo ni de víctimas  ni de agresores, 

aunque  invocan a la pobreza y al bajo nivel cultural alcohol; etc. pero en fin afirman  

que todos los niños tienen potencialmente posibilidades de ser víctimas del abuso 

sexual. 

 

 En la mayoría de los estudios indican que el agresor, frecuentemente, es un varón de 

edad avanzada (aun que en un 20% son adolescentes), mientras que  en uno de cada 

cinco  niños, en el 40% de los casos la persona que abusa es el propio familiar del 

niño, en otro 40% es conocido de la familia y únicamente en el 20% de los casos el 

agresor es  un desconocido. 
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Es por tanto el incesto la forma más habitual  de abusos sexuales en los niños, para 

algunos autores existen características específicas  de la familia incestuosa, a 

continuación la siguiente tabla describe las características de cada elemento familiar. 

 

Características de la familia incestuosa (padre-hija) 

       

Familia 

Estrés familiar  

Cese de las relaciones sexuales 

Ambiente social escaso o represivo. 

 

Padre  

Cambios familiares que ocasionan estrés 

Ha comenzado a beber o esta bebiendo de más 

Busca protección en la hija 

 

Madre 

Dependencia económica  y emocional del marido  

Personalidad frágil 

Impulsa a su hija a asumir el papel de esposa. 

Comienza a trabajar por la noche, cae enferma o deja al padre y a los hijos solos. 

Promiscuidad 

 

Hija 

Necesita de atención y afecto 

Depresiva, problemas escolares, baja autoestima, reservada. 

Disposición a   rescatar al padre de la infelicidad. 

 

No hay un perfil característico de los niños victimas de abusos sexuales, aunque a 

menudo están inmersos en mundos donde se acepte la gratificación sexual de la 

persona que tienen la autoridad sobre el niño. Gran parte de los niños frustrados por 

este problema, tienen padre que a su vez, fueron victimas en su niñez de las mismas 

agresiones. 

 

 Se  relaciona a determinadas situaciones familiares que hacen más vulnerables 

a los niños. 

 Así la  ausencia de padres biológicos, incapacidad o  enfermedad de la madre, 
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conflictos entre los padres, enfados, indiferencias, peleas, separaciones, divorcios o 

relaciones pobres con los padres y el hecho de tener padrastro, parecen aumentar la 

posibilidad de los abusos sexuales.  

El incesto no es un evento más en la vida del niño y de la familia, si no que aparece en 

el contexto de una historia sembrada de duelos, violencia y de  separaciones, es por 

ellos que la investigación minuciosa del entorno familiar, y una buena anamnésis y de 

instrumento como el  APGAR    familiar pueden ayudar a concretar una sospecha 

clínica para conseguir la identificación y el manejo apropiado posterior. 

 

b.- Presentación clínica.  

 

Debido a la alta prevalencia  su dificultad diagnostica, se esta utilizando propuestas 

sistemáticas mediante protocolos de uso rutinario, para la detección precoz de los 

procesos haciendo constar en una historia clínica. En la mayoría de los niños el motivo 

de consulta  que presentan, oculta el verdadero problema que constituye estas 

agresiones. 

Los niños agredidos sexualmente pueden presentar  manifestaciones tanto a corto 

como a largo plazo. A corto plazo pueden presentar desde cambios mínimos, a 

manifestaciones físicas o psíquicas importantes así la aparición rige comportamientos 

seductores sexuales y agresivos, juegos sexuales (con muñecos o con personas), 

masturbación etc. Si no se detecta  y se trata, pueden aparecer a largo plazo, 

manifestaciones más severas tanto psiquiátricas comporta mentales como sexuales. 

Se incluirá en el diagnostico diferencial a los abusos sexuales cuando estos estén 

presentes en el niño. 

Preocupación por la sexualidad o negación de la misma, actividad sexual agresivo y 

persistente, miedos excesivos, ansiedad, pesadillas, depresión cefaleas, tendencias 

suicidas. 

Retrazo escolar, dificultad en la concentración 

Síntomas represivos mal humor irritabilidad. 

Anorexia y bulimia 

Abuso de alcohol y drogas. 

Así también se detecta los siguientes síntomas. 

Sangrado dolor, flujo patológico o inflamación vaginal o rectal. 

Enuresis infecciones urinarias. 

Encopresis cambio en el ritmo intestinal. Dolor abdominal crónico 
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Gestación de adolescentes. 

En general el motivo de consulta que presenta un niño, oculta el verdadero problema, 

ya que el niño no suele denunciar abiertamente. No se trata de ver abusos sexuales 

por todas partes pero tampoco ignorar que  uno de cada cinco o siete sufren algún tipo 

de  abuso a lo largo de su vida. 

 

c.- Valoración clínico-ginecológica. 

 

La evaluación clínica requiere tiempo, entrenamiento, paciencia. Los casos de abuso 

sexual, requieren documentar la evidencia de la agresión y valorar las lesiones físicas 

y psíquicas resultantes para un tratamiento  adecuado. Por ello es muy importante 

familiarizarse, no solo con los tipos de exámenes forenses de valoración objetiva, si no 

también con los procedimientos screening y profilaxis de las enfermedades de 

transmisión sexual, prevención de la gestación y planificación del seguimiento 

posterior. 

Cuando hay la consulta por un abuso sexual de un niño o se tienen una sospecha 

razonable, se procederá de la siguiente manera. 

 

Anamnesis ante sospecha fundada o caso evidente. 

 

Aquí la entrevista la realizan  con el niño (sin la presencia de los padres), en una 

habitación confortable de actitud cariñosa y segura por parte del médico, es el  mejor 

relajante para el pequeño. Es importante que durante el examen, el médico este 

acompañado por otro profesional y con grabación audiovisual. 

 Le tranquilizan animándole para que use las palabras de forma espontánea  y señale 

las partes de su cuerpo, ayudándole así para que exprese  lo sucedido, realizan 

preguntas  abiertas con un lenguaje adecuado  a su edad. No se repetirán preguntas 

ni hacen   juicios de valor,   tratan  de que el niño se sienta seguro  y confiado, y si no 

es así posponen  el examen. 

Al darse el caso de que el niño se niega  hablar se ayudan  con juegos, diagramas y 

dibujos, para saber si hubo amenazas  u recompensas, que partes de  su cuerpo 

fueron tocadas y con que, si fue tocado o agredido de alguna manera, si no es posible 

se tratan  de obtener la información del adulto  acompañante. Tienen muy en cuenta  

las dificultades que  encontraran para recoger una historia clínica bien organizada, por 

lo que es necesitan  contar con personal especializado y entrenado en estos 

problemas.  
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 A continuación hay una  serie de preguntas generales y detalladas, que  realizan. 

 

Preguntas Generales a realizar. 

 

¿Te han dado besos abrazos, susurros, caricias pellizcos mordiscos? 

¿Cómo percibías esos besos, caricias y abrazos? 

¿Alguna vez alguien te ha tocado los genitales o las nalgas? 

¿Alguien te ha hecho daño en alguna parte de tu cuerpo? 

 

Preguntas más detalladas del problema. 

 

¿Dónde estabas cuando sucedió? 

¿Quién estaba allí? 

¿Estaba allí mamá papá? 

¿Alguna otra persona lo vio? 

¿Quién lo hizo? 

¿Qué hizo? 

¿Cómo te sentiste entonces? 

¿Tenias la ropa puesta o quitada? 

¿Te desvistieron? 

¿Se lo dijiste a alguien? ¿A quien? 

¿Hiciste algún trato? 

 

Es muy útil como ya se dijo antes el uso de dibujos y diagramas de personas de  edad 

similar, gesticulaciones, etc. Para que el niño entienda mejor como es el órgano sexual 

y si con dicho órgano realizo algo como por ejemplo,  ¿salió algo del pene?, ¿Cómo 

era y a que parecía?, ¿se lo limpio?, luego de ello  proceden  a entrevistar  a los 

padres, evitando juicios de valor, tranquilizándoles y brindándoles a poyo pero 

advirtiéndole  que como médicos tienen la obligación de denunciar cualquier 

sospecha. 

 

Exploración. 

 

El examen lo realizan de una forma  breve pero completa,  valoran la necesidad de 

obtener pruebas del abuso, con el malestar psíquico  físico  que se puede producir en 

el niño. 
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El médico esta  familiarizado en las formas y morfologías de los genitales infantiles 

normales y con el tipo de lesiones; así también conocen, que el himen debe tener un 

diámetro en (mmn) que  corresponde con la edad de la niña  y que un diámetro 

horizontal de 10 mm en la edad prepuberal, es altamente sugestivo   de abuso sexual.  

Aquí también disponen de esquemas y dibujos corporales (mapas corporales) para 

señalar las lesiones o anomalías observadas. 

La región  ano-genital la evalúa por medio de la inspección visual externa sin 

instrumental o con la ayuda de un colposcopio (o en efecto de un otoscopio), 

buscando daños físicos evidentes  (lesiones, infecciones o inflamaciones) o indicios de 

ello si  sospechan  de lesión interna utilizan especulo  o anoscopio o proctoscopio que 

los utilizan cuando  hay lesión interna o sospecha  de patología (hemorragia recial, 

fiebre o abdomen agudo) toman fotografías de las mismas  y comentan con otros 

expertos  y aportan como pruebas . 

Las posturas de exploración que más utilizan son las siguientes. 

En niñas mayores, en mesa ginecológica y en decúbito lateral 

En niñas pequeñas, en supino y en posición  de “piernas de rana”, o en 

Posición prono de rodillas, apoyándose en los codos.  

En niños de pie y en decúbito supino y el  prono- de rodillas para inspeccionar el ano. 

 

Todos los hallazgos son minuciosamente descritos, tanto los patológicos como los 

normales.  Los hallazgos de lesiones genitales  y anales son: laceraciones, equimosis, 

hematomas, edema y eritema y  las abrasiones  existen en toda el área genital. Las 

laceraciones y abrasiones en: comisura posterior de la vulva, en la vaginal y el cerviz, 

junto con las existentes en el margen del himen y la presencia del edema en la región 

anal, así como las fisuras estrellaría anal, que son las más específicas de abuso 

sexual en niños). 

  

Los hallazgos de lesiones genitales o anales  son:  

Las cicatrices y fusión de los labios  

Aparición de flujo o cuerpo extraño en vagina. 

Diámetro alargado. 

Irregularidades y bordes groseros del himen 
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Cicatrices en el pene 

Cicatrices,  

Fisuras 

Dilatación 

Congestión venosa  

Pigmentación en ano y región peri anal. 

 Las más sugerentes son las alteraciones que alteran la imagen del himen al 

curarse y cicatrizarse en forma de delta  con los vértices en el orificio anal. 

 Cabe señalar que la exploración física normal no descarta la existencia de 

abuso sexual, ya que las lesiones curan con rapidez  y muchos abusos no suponen 

agresiones  físicas. 

Por otra parte algunas condiciones patológicas como alas alteraciones dermatológicas  

(liquen), uretritis alteraciones anales derivadas del estreñimiento  o la enfermedad de 

Chron traumatismos venales, masturbación y alteraciones  anatómicas locales pueden 

remedad condiciones  similares a las que producen los abusos sexuales. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL DIRIGUIDA A PADRES DE FAMILIA. 

 

Pautas para la intervención psicosocial en caso de abuso sexual extrafamiliar. 

 

 La necesidad de constituir un verdadero equipo de intervención con los 

recursos de la red es de vital importancia por que en los casos de abuso sexual  

extrafamiliar hay múltiples implicados (víctimas, miembros de la familia, miembros de 

la comunidad escolar etc.) por la complejidad y gravedad de estos casos. 

 

Las diferentes etapas de la intervención. 

 

 a.- Análisis de la demanda: En esta etapa se trata de  comprender  en que 

contexto social se produce la demanda y cual es su verdadero contenido, ya quietos 

dos aspectos son requisitos esenciales para realizar cualquier intervención social  y/o 

terapéutica. En los casos en los que se le pide   a un profesional o a un equipo 

intervenir por que se ha cometido una transgresión  que implica varios sistemas, este 

procedimiento es imprescindible. 

 

 

 Dentro de este análisis de la demanda, es fundamental que se ofrezca y se  
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asegure  un espacio de discusión  al demandante, como una forma de ayuda para 

explicar y clarificar el contexto  y el contenido de sus demandas, ya que ello es 

esencial en la búsqueda de un entendimiento sobre como y para que hay que 

intervenir. Este proceso permite a demás adaptar las motivaciones y los intereses  del 

demandante a las competencias, mandatos y finalidades del sistema profesional al 

que se pide  ayuda. 

b.- El trabajo de grupos con familias: A través del trabajo terapéutico con familias  de 

refugiados políticas han demostrado que es posible y necesario ofrecer a un grupo de 

familias que han vivido experiencias traumáticas  similares, la posibilidad de 

encontrarse, para ayudarse mutuamente, compartir  experiencias, intercambiar los 

recursos disponibles, así como las soluciones  a los problemas  comunes, creando una 

red social para que superen  problemas y sufrimientos. 

Lo ya mencionado sirve para entender la elección en muchas ocasiones de sesiones 

familiares colectivas en el tratamiento de víctimas  de abuso sexual extrafamiliar. A 

menudo estos encuentros comienzan con una reunión preliminar con todos los  

padres, y ello es así con una doble finalidad: la primera restituirles completamente su 

rol de padres y la segunda, brindarles un espacio para que  analicen con el equipo de 

profesionales los riesgos y las ventajas  del método, así como para que resuelvan sus 

conflictos y diferencias alejados de la presencia de sus hijos. Sumado a lo anterior, 

estas reuniones permiten la elaboración  de un plan  de trabajo participativo con los 

padres. 

En este tipo de reuniones, es importante  que se intervenga mostrando empatía por los 

sentimientos que expresan los progenitores, ofreciendo también marcos de referencia 

para entender lo sucedido. Se puede utilizar la metáfora del vampiro para ayudar  a los 

padres a aceptar su situación, es la consecuencia de haber sido manipulados por un 

individuo que, tras una mascara de gentileza y generosidad, camuflaba sus actos 

perversos. 

En las primeras entrevistas con los padres el terapeuta explora  y reciben desde una 

postura positiva, las respuestas constructivas que estos utilizaron para ayudar  a sus 

hijos, con el fin de restituirles también la totalidad de sus  competencias, usurpadas 

parcialmente por el abusador. Estos primeros encuentros con los padres, pueden ser 

seguidos por una sesión colectiva en la que participan los niños implicados (en 

relación con los otros miembros de la familia extensa, se deja la elección a los padres 

de si participan o no  en el programa). 

 

En las sesiones con presencia de los niños  se puede comenzar por explorar  sus 

vivencias en relación  con la idea de la terapia, con el fin de prevenir  toda 
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interpretación errónea sobre la finalidad de la intervención. 

La idea de estas reuniones conjuntas, es facilitar los diálogos entre padres  e hijos,  ya 

que ello permite que poco a poco las víctimas recuperen la confianza en su padres y 

reforzando al mismo tiempo las intervenciones de los terapeutas  en cuanto a la 

recuperación de roles y competencias parentales usurpadas por el abusador. 

En lo que respecta  a los sentimientos de culpabilidad expresados por la victima  y sus 

padres, y que generalmente salen a relucir en este tipo de reuniones, la intervención 

debe consistir en prescribir la vergüenza  y la culpa con el objetivo de  ayudar a los 

padres  e hijos a controlarlas primero y a superarlas más tarde. 

Otro aspecto importante que hay que trabajar en las sesiones  es la inquietud  que 

tienen las victimas de que sus amigos  se enteren de lo acontecido, debiendo para ello 

los profesionales, reforzar en el niño la idea de que ha sido víctima de un  abuso de 

poder de un adulto y que debe tratar de relacionarse  con sus amigos  y camaradas de 

clase a partir de esta idea. Al mismo tiempo, hay que explicar (en el caso que  se 

produzca la situación con los compañeros) que las preguntas que otros niños suelen 

hacer al respecto, expresan sin duda su sorpresa de saber  que un hombre, que 

exteriormente parecía bueno y gentil, era en realidad un enfermo capaz de hacer daño 

a los niños. 

Aquí es importante explicar que las razones de estas preguntas  de sus compañeros 

pueden ser por el miedo y la necesidad de conocer la verdad. 

c.- las reuniones con los niños: un tercer momento importante en la intervención 

corresponde a las sesiones donde solo están presentes los niños.  Estas reuniones 

son extremadamente  útiles, debido a que facilitan las dinámicas  y permiten la 

exteriorización de las experiencias traumáticas, con el trabajo de externalización se 

persigue ampliar el campo de comprensión del niño, para alejarle de las lecturas 

restrictivas que mantienen la versión impuesta por el abusador, eliminando así la idea 

de que el niño es causa de los abusos y de los problemas que el abusador tiene con la 

justicia. 

En general en estas sesiones se comparte con los niños victimas la idea de que la 

mayoría de los pedófilos son incapaces de reconocer sus responsabilidades por lo que 

hacen y por el daño que provocan. Que no solo son abusadores sexuales, si no 

también mentirosos y cobardes. 

 

En lo relativo al secreto, es importante hacer comprender a los niños que fue un error 

guardar silencio y que si lo hicieron fue sin duda por falta de experiencia, pero que lo 

acontecido debe servirles de lección. Nunca hay que guardar un secreto impuesto por 

un adulto, pues este tipo de secretos siempre sirve al adulto para continuar abusando 
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en la impunidad, ocasionando aun más daño a los niños. 

En fin ayudar  a los niños victimas a encontrar un sentido a la agresión constituye un 

pilar importante en este enfoque terapéutico. Esto no implica evidentemente justificar 

el comportamiento del agresor, si no darle un sentido que libere  a la víctima de su 

influencia. 

d.- la evaluación de la intervención: La última parte de esta intervención, mucha 

de las familias que participan en este tipo de programa lo han evaluado de manera 

muy positiva. Muchas familias han manifestado que esta metodología les  ayudo a 

cambiar la manera  de ver y vivir este tipo de drama y que el grupo le había ayudado a 

no sentirse solos. 

 

6.2  Temáticas que deberían ser abordadas con los padres de familia  

 El rol social de los sexos. 

 

¿En que trabaja papá? 

¿En que trabaja mamá? 

 ¿En que trabajan otros hombres y mujeres que tú conoces? 

¿Qué actividades ejecutas tú en el aula y tus compañeros varones? 

¿Qué actividades ejecutas tú en el aula y tus compañeras mujeres? 

¿Cuáles ejecutas en el hogar? 

¿Cuáles son las actividades propias de los niños varones y de las niñas? 

¿Y cuales son las actividades comunes tanto en los hombres como en las mujeres? 

¿Cuál es el papel del hombre y de la mujer en la familia? 

¿Cuál es le papel de ambos en la sociedad? 

¿Cuál será tu papel en la sociedad cuando seas hombre o mujer? 

 Las relaciones afectivas y la fecundación. 

La planta no tiene pareja. Se necesita dos animales para constituir una pareja: un 

perrito y una perrita. La pareja humana. El afecto y el amor. Cual es la conducta  

afectiva de papá y mamá. ¿Que son los novios y el matrimonio?. 

La fecundación en las plantas: la flor, el polen. El fruto. El acto de fecundación: el 

polen entra en la flor. La abeja como agente mediador. En las plantas un óvulo o 

huevo. Más granitos de polen, produce plantitas. En los animales, un huevo 

espermatozoides (como el polen) producen animalitos. Diferencia entre la unión de 

animales y la unión de las plantas. La pareja en el animal. La pareja en el ser humano, 

la fecundación en el ser humano. 
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 El hombre y la mujer. El espermatozoide fecunda al óvulo. La fecundación como 

culminación del matrimonio. 

 Gestación. 

Como crecen las semillas hasta hacerse planta. Hagamos un germinador. Agentes 

que ayudan a la germinación: el sol,  agua,  viento y tierra. Como se desarrolla en  

huevo hasta hacerse pollito. Relaciones que existen entre el huevo y la semilla. 

Veamos una gallina empollando, el pollito sale del huevo como la planta sale de la 

semilla. La gestación en los animales mamíferos y en los humanos. Semejanzas y 

diferencias. Los órganos internos de la reproducción. Como evoluciona el óvulo 

fecundado. El embrión el feto. Estamos en el útero de la mamá ella nos alimenta 

cuando estamos pequeñitos, cual es la función del cordón umbilical. El embarazo. 

Cambios físicos que experimenta la madre durante el embarazo. 

 El nacimiento. 

¿Cómo nacen las plantas? observemos de nuevo el germinador, las plantas salen de 

las semillas.  ¿Como nacen la aves?, ¿Cómo nacen los perritos y los pollitos? , 

¿Cómo naceremos nosotros?, salimos del cuerpo de mamá, de la misma manera que 

sale el pollito del cascaron  y la planta de la semilla. Así nacen también nacen los 

perritos. El cordón umbilical. 

El niño recién nacido como es: El mito de la cigüeña, se encargan los bebes a Paris, 

¿Como cuidan a sus hijos las aves, perros, gatos, tigres? Las plantas no cuidan a sus 

hijos. No tienen necesidad de cuidarlos, no tienen relaciones afectivas no se quieren, 

como cuidan mamá y papá a sus hijos. 

¿Como los alimentan? Somos mamíferos  como los perros y los gatos. ¿Pero en que 

somos diferentes? Nos hablamos, nos queremos, nos reímos, gozamos de la mutua 

compañía, tenemos hábitos y cuidados especiales, nos respetamos, mutuamente, 

luego crecemos nos sentamos,  caminamos, hablamos, vamos a la escuela somos 

niños, después jóvenes y luego adultos. Posteriormente trabajaremos. Nos 

enamoraremos  nos casaremos y también tendremos hijos. 

Crecimiento y desarrollo. 

 

 Los seres vivos crecen nos hacemos más grandes; cambiamos nos desarrollamos, 

Examinar revisar crecimiento de plantas y animales, examinar crecimiento de niñas  y 

niño. Diferencias entre los niños más grandes y los más pequeños, diferencia entre 

nuestros hermanos y nosotros, son mas grandes  o más pequeños, tienen las voz más 

gruesa, diferencias anatómicas observables en el crecimiento. 
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Diferencias funcionales, diferencias en cuanto a intereses, desarrollo de las 

características sexuales  secundarias, en los hombres y en la mujer, en el niño cambio 

de la voz, presencia de vello axilar y púbico. En la niña: desarrollo de las glándulas 

mamarias, aparición de vello axilar  y púbico. Desarrollo de las características 

sexuales primarias, el aparato genital masculino y femenino: Espermatogénesis, 

ovogénesis, gameto masculino y femenino, Establecer relaciones con las semillas en 

las plantas y con el huevo en las aves, ovulación, el ciclo de la ovulación, la 

menstruación, la polución. 

Practicas higiénicas. 

Practicas higiénicas de varones y femenina, el uso de toallas en mujeres, higiene del 

cuerpo en general, como darnos un baño, uso del agua y del jabón, desodorante, 

talco, colonia, ropa interior, la privacidad, el pudor, el respeto a la privacidad y al pudor 

de los demás. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación se lo desarrollará en el Centro de Educación 

Especial  “Divino Niño Jesús” del cantón Saraguro, el mismo que se encuentra 

estructurado en forma ordenada,  lógica, y se la efectuará a través de  técnicas 

metodológicas que permitirán cumplir con el propósito y el objetivo propuesto, 

mediante los siguientes pasos. 

 

METODOS 

 

Método Científico.-  Con la utilización de este método se indagará  la naturaleza, el 

entorno en el que el niño vive y qué tipo de información que posee sobre las normas 

preventivas del abuso sexual,  cabe mencionar que aquí se incluye las técnicas de la 

observación, la predicción, reglas para el razonamiento, comprobación y verificación 

de los objetivos. 

 

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método se iniciará con el problema de 

la educación sexual en los padres  de familia desde una base empírica, para luego 

comprobar los objetivos y llegar a arribar a las conclusiones particulares  y además 

ayudará a tomar la muestra de los mismos. 

 

Método Inductivo.- Este permitirá investigar partiendo de lo particular a lo general, es 

decir que problemas tienen los padres de familia para transmitir educación sexual a 

sus niños discapacitados.   

 

Método Analítico.- se utilizará el método analítico al  efectuar un taller de “Educación 

Sexual” que estará encaminada a brindar información sexual  básica,  como norma 

preventiva del abuso sexual. 

 

Método sintético.- Este método posibilitará la relación  d los hechos aparentemente 

aislados sobre la educación sexual y las normas preventivas del abuso sexual para 

formular una propuesta con varios elementos que en su totalidad puedan prevenir el 

abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes con Retardo mental leve del centro 

“Divino Niño Jesús” 
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TECNICAS. 

 

Técnica de la encuesta.- Esta técnica esta netamente dirigida a los padres de familia 

y docentes del Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús”, que están 

involucrados en la educación sexual de sus hijos y alumnos, la misma que constará  

de dos encuestas la primera en la que se recopilará información a cerca de la cultura 

sexual  de los padres,   la segunda, que concepciones tienen  en relación al abuso 

sexual y si conocen normas preventivas del mismo. Y de esta manera poseeré 

información mas precisa para tratar el problema. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN.- La población  o el universo de la presente investigación, esta integrada 

por lo padres de familia (en número de 18) cuyos hijos padecen retardo mental leve. 

Los mismos que acuden al Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús”. Con un 

total de 18 padres de familia.  

 

FUENTE.- La información fue dada por el personal docente de acuerdo a los registros 

que pose la  institución. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA.-   La muestra que se ha propuesto analizar, se 

encuentra representada por todos los padres de familia en un número de 18 padres de 

familia, 5 docentes y 9 alumnos que se encuentran en la categoría de retardo mental 

leve, dando un total de personas a investigarse de 32 personas. 

 

  

Padres de 

familia  

                        Alumnos  Docentes 

niños con deficiencia 

mental leve 

1 NN 

2 NN 

3 NN  

4 NN 

5 NN 

6 NN 

EDAD  

 

 

10 años 

10, años 2 meses 

10, años7 meses 

14, 1 mes 

14 años, 5 meses 
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7 NN  

8 NN 

9 NN 

15 años, 4 meses 

15 años, 6 meses 

15 años, 8 meses 

16 años 

18    5  

TOTAL    32 
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7. RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús” 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Directora del Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús” 

 Asesor de Proyecto 

 Docentes del Centro de Educación Especial  “Divino  Niño Jesús” 

 Investigadora: Verónica Romero 

 Padres de familia del Centro de Educación Especial “Divino Niño Jesús” 

 

      RECURSOS MATERIALES 

 Grabadora  

 CD‟s  

 Bolígrafos  

 Papel  

 Internet 

 Computadora 

 Copias  

 Impresiones 

 Papelotes 

 Borradores 

 Memory flash  

 Bibliografía 

 Tijeras 

 Cintas 

 Cámara de foto y video 

 Cuentos  
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RECURSOS ECONÓMICOS. 

RAZÓN 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO TOTAL 

 

-Papel bon  

-Material         bibliográfico  

-Impresión y reproducción de 

ejemplares  

 

-copias de folletos 

bibliográficos 

-Copias de encuestas y otros 

- memory flas 

-Calculadora 

-Transporte 

-Alquiler de computadora 

-Consultas en el internet 

-Bolígrafos, borradores, 

corrector, marcadores, 

papelotes, etc. 

-Imprevistos 

 

4 resmas  

2 Libros,  

3 proyectos y 

3 informes 

finales 

500 

 

300 

 

1 (2 Gb) 

1 

15 

80 horas 

15 

 

 

 

3.50 

80 

38 

60 

 

0.02 

 

0.02 

 

15.00 

8.00 

1.80 

0.50 

0.80 

 

 

14.00 

160.00 

 

415 

 

10.00 

 

6.00 

 

15.00 

8.00 

27.00 

40.00 

12.00 

15.00 

 

 

80.00 

TOTAL   802.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos estos gastos correrán por cuenta y responsabilidad de la autora. 
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 http://ww.monografias.com/trabajos/edusex/edusex.shtml.

http://www.educarchile/
http://ww.monografias.com/trabajos/edusex/edusex.shtml
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

PRIMERA PARTE: 

 

Sr. (a) padre de familia, le solicito de manera más comedida, responder a las 

siguientes preguntas:  

Edad de su niño (a):………… 

Fecha de la encuesta:…………………………………………………………………….. 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Que entiende por sexo? 

- Órganos Genitales en el hombre y la mujer                         (   ) 

- características físicas y biológicas del hombre y la mujer   (   ) 

- Acto coital         (   ) 

- Conjunto de características  biológicas o rasgos anatómicos y  fisiológicos que 

diferencian al hombre de la mujer     (   ) 

2.- La sexualidad es: 

Buena   (          )                            Solo parar gente adulta (       ) 

Mala     (          )                          Pecado                             (       ) 

 ¿Por qué?:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

3.- Es necesario que su hijo a aprenda sobre sexualidad. 

                          Si        (         )                    No   (        )      EN PARTE   (    ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

4.-  Responda sí o no, según corresponda? 

a) Los niños que padecen deficiencia mental son seres asexuados (sin sexo). 

Si    (    ) 

No   (    ) 

b) No contarles a los niños sobre sexualidad es  bueno para su formación.  

Si (    ) 

No (    ) 

c) Si yo no les hablo a mis hijos sobre la sexualidad, ellos permanecen más 

inocentes. 
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Si (    ) 

No (    ) 

d) Si las personas desconocen de la sexualidad, no harán cosas inapropiadas 

(malas o pecaminosas) 

Si  (    ) 

No (    ) 

e) Solo la gente grande debe  aprender sobre sexualidad  

Si (    ) 

No (    ) 

f) La escuela es la encargada de enseñar sobre sexualidad a nuestros hijos. 

Si (    ) 

No (    ) 

g) Los padres de familia, deberían enseñar sobre la sexualidad  a sus hijos. 

Si (    ) 

No (    ) 

h) Conozco sobre cómo orientar a mis hijos sobre sexualidad? 

Si  (   ) 

No  (  ) 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA PADRE DE FAMILIA 

SEGUNDA PARTE: 

 

Sr. (a) padre de familia, le solicito de manera más comedida responder  a las 

siguientes preguntas: 

 

14.  ¿Que entiende sobre educación sexual? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

15. A usted le enseñaron sus padres sobre sexualidad? 

Si         (     )             No     (     )          En  parte   (     ) 

Por qué:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………  

16. Usted ha enseñado a su hijo sobre educación sexual. 

                            Si    (          )         No      (        ) 

Explique lo que le ha enseñado:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

17.  Señale con una X que problemas ha tenido usted, el momento que ha tratado de 

enseñar sobre educación sexual a su hijo. 

Recelo    (       )          

No se como hacerlo   (       )          

Vergüenza    (       )          

No conozco sobre el tema  (       )          

No me interesa enseñarle.  (       )          

Falsas creencias   (       )          

No entiende lo que digo  (       )          

Nunca le  va  ha pasar nada (       )          

No es buena, es solo para adultos. (     )          

Mi niño es enfermito el no sabe nada de eso. (      )          

 

 

 

 



 

208 

 

18.   Su hijo con deficiencia mental le gusta: 

Toparse sus genitales                                (      ) 

Se masturba                                                  (      ) 

Topar los genitales a sus amigos              (      ) 

Indica sus genitales a otras persona         (      ) 

Se desviste en público                                 (      ) 

Otros:………… 

 

19. Que es para usted, el abuso sexual? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Cree usted. Que su hijo con deficiencia mental podría ser victima del abuso 

sexual  (violación). 

                 Si     (      )        No    (      ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

21. Conoce usted las consecuencias que produce el abuso sexual   

Si  (    )         No  (    ) 

¿Cuáles son? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

22. Señale con una X, qué normas preventivas sobre el abuso sexual, usted realiza 

con su hijo (a)? 

- Habla con su hijo de sexo      (       )        

- Le enseña que no debe tocarse sus genitales delante de nadie   (     ) 

- Indica que no debe dejarse tocar su cuerpo de nadie       (     ) 

- Busca ayuda profesional se le escapa de sus manos (masturbación)  (  ) 

- Utiliza láminas y/o para enseñarle sobre su cuerpo                             (   ) 

- Ninguna                             (   

) 

- Otros                                                                                                      (   ) 

Cuáles…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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23. Que haría si su hijo es violado o abusado sexualmente. 

Denunciaría al agresor                 (   ) 

Buscaría ayuda psicológica para usted y su hijo    (   )          

No haría nada para no buscarse de enemigos            (   ) 

 

24. Se puede prevenir el abuso sexual. 

                   Si   (    )               No    (      )      En parte  (   ) 

Cómo:………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

25.  Usted conoce sobre los métodos anticonceptivos, considera apropiado para su 

hija (o)? 

Si     (    )      No   (    )          En parte   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

26. La educación sexual es una forma de prevenir el abuso sexual. 

                    Si (         )              NO    (          ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado docente (a): le solicito de manera más comedida responder  a las siguientes 

preguntas: 

 

1.  ¿Que entiende sobre educación sexual? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Es buena la educación sexual en los alumnos con Retardo mental leve?? 

                           Si    (        )           No    (       ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3.  Señale con una X que problemas ha tenido usted, el momento que ha tratado de 

enseñar sobre educación sexual a su alumno. 

Recelo    (       )             

No domino el tema  (       )          

No me interesa enseñarle. (       )          

Falsas creencias  (       )          

No hay colaboración en casa (      )          

 

4. Cree qué los padres de familia en casa hablan sobre las normas preventivas del 

abuso sexual? 

Si         (     )           No         (     )                En parte       (     ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

5.  Considera que los padres de familia recibieron información y/o educación 

sexual? 

Si         (     )           No         (     )                En parte       (     ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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6.  A  observado en sus alumnos con deficiencia mental alguno de estas 

situaciones?: 

Toparse sus genitales                                   (      ) 

Se masturba                                                  (      ) 

Topar los genitales a sus amigos                 (      ) 

Indica sus genitales a otras persona            (      ) 

Se desviste en público                                  (      ) 

Tiene mal genio    (      ) 

Busca a compañeros del sexo opuesto       (      ) 

Quiere verse bien                                         (      ) 

Otros:……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Cree usted, que su alumno con deficiencia mental leve podría ser victima del 

abuso sexual. 

                 Si     (      )        No    (      ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Qué normas preventivas sobre el abuso sexual, usted ha incluido el currículo 

para sus estudiantes? 

Habla con sus alumnos (as) de sexo                (      )        

Le enseña que no debe tocarse sus genitales delante de nadie   (     ) 

Indica que no debe dejarse tocar su cuerpo de nadie                    (     ) 

Enseña el nombre de los genitales           (     ) 

Realiza talleres con los padres sobre orientación sexual               (     ) 

Busca atención ginecológica a adolescentes con Retraso Mental  (     ) 

Trabaja en la prevención del embarazo                                           (    ) 

Otros                   (     ) 

Cuáles…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. La educación sexual es una forma de prevenir el abuso sexual. 

                    Si (         )              NO    (          ) 

¿Porqué?.................................................................................................................... 
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10. Conoce usted que ha existido casos de intento de o abuso sexual hacia los niños 

y jóvenes con deficiencia mental en el medio donde usted habita? 

Si     (   )         No   (   )  

Podría decir cuantos casos de han presentado:………………………………… 

De manera muy comedida solicito indicar quienes fueron los agresores:….. 

  

 

 

Gracias por su colaboración  
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