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Cap.I Introducción 

Algunos diccionarios se han limitado a definir la sexualidad como "un conjunto de 

condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo", sin embargo la sexualidad va 

más allá. Esta, es una dimensión que engloba el carácter, fisiología, psicología y moralidad de 

cada persona. 

La sexualidad está presente desde el nacimiento, donde cada individuo definido como 

hombre o mujer es un ser sexuado, siguiendo su desarrollo durante toda la vida teniendo énfasis 

en la adolescencia donde se presentan cambios drásticos en los aspectos fisicos y psicológicos de 

su persona. 

Los adolescentes, al mismo tiempo que requieren orientación sexual por todos los cambios 

fisicos, biológicos y emocionales que experimentan, están inmersos en una sociedad que ofrece 

con frecuencia información referente al sexo de una manera inapropiada y amoral. 

Los adolescentes con Síndrome Down viven el mismo periodo de cambios que cualquier 

otro adolescente, el cual tal vez sea más dificil debido a su discapacidad intelectual que le impide 

la comprensión de muchos aspectos. 

No hace mucho tiempo, las personas con Síndrome Down tenían poca interacción con el 

sexo opuesto, ya que estaban inscritos en instituciones con personas de su mismo sexo, además de 

que no se les proporcionaba ni la mínima educación. 

Afortunadamente en la actualidad la persona con Síndrome Down tiene intervención desde 

la infancia, oportunidad de una educación apropiada, además de la cada vez más amplia 

aceptación por parte de la sociedad. 
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Ahora en las instituciones de educación especial son aceptadas personas con Síndrome 

Down de ambos sexos. Esto ha dado pie a que la interacción entre hombres y mujeres con 

Síndrome Down se vea con más frecuencia en nuestra sociedad. 

Dado que la mayoría de los jóvenes de hoy con Síndrome Down pasarán a través de la 

adolescencia para convertirse en adultos, y dado que ellos sobrevivirán en la sociedad con sus 

riesgos, libertades y responsabilidades, se consideró importante realizar esta evaluación con la 

cual se desea conocer si la inquietud de los padres de familia sobre la sexualidad de sus hijos es 

general. Tratando de averiguar con ello cuál es la posición de los padres de familia ante el hecho 

ofrecer Educación Sexual a sus hijos adolescentes con Síndrome Down, así como identificar las 

principales causas o factores que determinan dicha posición. Por último se desea llegar a conocer 

cuáles son las expectativas de los padres respecto a los programas de Educación Sexual que 

pudieran impartírseles a sus hijos para a partir de ello, diseñar un programa de Educación Sexual 

para adolescentes con Síndrome Down como una propue.sta a este proyecto. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Conocer la opinión de los padres de familia de personas con Síndrome Down respecto al 

hecho de ofrecer a sus hijos Orientación o Educación Sexual. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer cuál es la posición de los padres de familia ante la posibilidad de ofrecer Educación 

Sexual a sus hijos con Síndrome Down. 

2. Identificar las principales causas o factores que determinan la posición de los padres de 

personas con Síndrome Down, acerca de que sus hijos reciban algún tipo de Educación Sexual en 

sus escuelas. 

3. Conocer las expectativas de los padres de familia respecto a los programas de Educación 

Sexual que pudieran impartírseles a sus hijos con Síndrome Down. 

4. Diseñar un Programa de Educación Sexual para adolescentes con Síndrome Down como una 

propuesta a este estudio. 
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Cap.II Marco Teórico 

A) Antecedentes 

Se considera importante para poder abordar y comprender el tema con mayor 

profundidad, mencionar todos aquellos aspectos que de alguna manera tienen relación con él, 

como lo son, las características de la adolescencia abarcando el desarrollo biológico y emocional, 

además de aspectos referentes al Síndrome Down, entre otros. 

Con esto se podrá dar una visión general de todos aquellos factores que forman parte 

importante para el desarrollo del proyecto. 

Para comenzar es importante mencionar que la adolescencia es un concepto relativamente 

reciente, ya que antes del Siglo XX, no se consideraba como una etapa del desarrollo humano. 

Este período de cambios importantes en las personas, abarca aproximadamente de los 13 a 

los 20 años de edad y engloba varios aspectos, entre ellos, las modificaciones biológicas e 

intelectuales, los cambios relacionados con los procesos del pensamiento, además de las 

modificaciones psicológicas referidas a la obtención de identidad y las sociales, al comenzar a 

tener más relaciones tanto familiares como escolares. Con esto podemos decir que los cambios 

que se producen en esta etapa quedan englobados en el plano bio-psico-social del individuo. 

La adolescencia es un periodo crítico donde se experimenta mucha inseguridad y dudas. 

"Todo este mundo tan cambiante nos lleva muchas veces a conflictos con nosotros mismos y con 

los demás" . (Pick de Weiss, Vargas-Trujillo,l990:11-12) 
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En ocasiones para los padres de familia es dificil aceptar que sus hijos ya no son unos 

niños, esto provoca en los adolescentes una actitud de rebelión buscando que se les permita ser 

independientes.(La Adolescencia, 1990) 

Los autores Boukris y Don val ( 1990) nos mencionan que la adolescencia es plural ya que 

cada adolescente es diferente a los demás: 

"-Por su edad: Entre los 13 y 15 años (período de preadolescencia), los adolescentes están escencialmente 
preocupados por cuestiones relativas a su cuerpo:¿soy normal?, ¿seré alto?, etc. Entre los 15 y los 17 años 
(adolescencia propiamente dicha) se van conformando las preocupaciones relacionadas con los demás, en 
particular por el sexo opuesto, la búsqueda de la intimidad y el gusto por nuevas experiencias. A partir de los 17 
atios (final de la adolescencia), el crecimiento fisico ha finalizado. Los adolescentes están preocupados por la 
obtención de su autonomia. Se plantean su futuro. lo que van a elegir para su existencia ... 

-Por su grado de madurez: A idéntica edad, no todos los adolescentes obtienen a la vez el mismo grado de 
madurez en lo que concierne al crecimiento puberal o a la capacidad de fecundación. 

-Por su procedencia socio-cultural: su nivel de instrucción, la capacidad o no de elaborar un proyecto de 
futuro. 

-Por sus condiciones de vida: en familia, en Institución. en pareja o en aislamiento" . 
(Boukris, Donval, 1 990: 11) 

B) Desarrollo Físico del Adolescente 

Respecto al desarrollo fisico en la etapa adolescente, se puede decir que en las mujeres 

comienza alrededor de los once años y en los hombres a los doce, sin embargo estas edades 

pueden variar por diversos factores, como son la alimentación, la salud, el clima y la herencia, 

entre otros. Al terminar el crecimiento del adolescente, éste logra su maduréz sexual. En las niñas 

se establece con la aparición de la primera menstruación y en los niños, con la producción de 

semen en los testículos. Además ocurren cambios en las características sexuales primarias 

12 



y secundarias; las primarias son aquellas que se relacionan con los órganos sexuales, como lo son, 

el crecimiento gradual de los ovarios, el útero y la vagina en la mujer, y de los testículos, glándula 

prostática y las vesículas seminales en el hombre; dentro de las secundarias se pueden observar el 

desarrollo de los senos en las niñas y el ensanchamiento de los hombros en los niños. Se unen a 

esto otros cambios secundarios, como son: cambios en la voz, en la piel, y el crecimiento del vello 

púbico, axilar, facial y corporal. 

C) Desarrollo Emocional del Adolescente 

Además de estos sucesos, el adolescente v1ve otra sene de transformaciones, o en 

ocasiones trastornos, respecto al sentido psicológico o emocional. Dentro de los cambios sociales 

en la etapa adolescente se encuentra: 

"Un cuestionamiento del medio familiar, escolar, social". "Al mismo tiempo, hay un mayor 

acercamiento e identificación con grupos de la misma edad y el mismo sexo" .(Pick de 

Weiss,Vargas-Trujillo, 1990:30) 

Al experimentar el adolescente ciertos cambios, tiene la impresión de que con ello logra 

poseer las capacidades para enfrentarse a la vida, sin embargo, aún no tiene la madurez para 

hacerlo. Esto trae consigo diversos conflictos, entre ellos, la falta de autoestima cuando algo le 

sale mal, cambios de humor sin alguna causa específica, carece de confianza en sí mismo, con lo 

cual en ocasiones se muestra indeciso para elegir entre diversas opciones. Aún así en esta etapa se 

piensa en los proyectos, vocación y planes futuros . 
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D) Adolescencia de la Persona con Síndrome Down 

D.l) Desarrollo Físico 

En relación al desarrollo sexual de los jóvenes con Síndrome Down, parece que no existen 

variaciones importantes en cuanto a la aparición de las características sexuales primarias y 

secundarias. El crecimiento del vello púbico, el tamaño de los órganos genitales, así como el 

incremento en los niveles de hormonas sexuales que se producen en este período, es similar al de 

cualquier otro adolescente. 

Las adolescentes con Síndrome Down, desarrollan normalmente las características 

sexuales secundarias, aunque el desarrollo de los senos puede ser limitado. La menstruación 

aparece alrededor de la edad establecida, es decir, entre los 12 y 13 años, lo que presupone la 

capacidad de ovulación y consecuentemente de un posible embarazo. 

Respecto a los órganos sexuales del varón con Síndrome Down, se conoce que el pene y 

los testículos en ocasiones son más pequeños. Así mismo, en cierto porcentaje los testículos no 

descienden, impidiéndo alcanzar su máximo desarrollo . 

"Si los dos testículos permanecen sm descender después de la pubertad, degenerarán 

progresivamente y se desarrollarán algunas características fisicas que recuerdan el eunuco 

(hombre castrado). Generalmente, el tratamiento se hace con hormonas. Cuando el problema es 

por un defecto fisico se realiza una sencilla cirugía" . (de Weiss, Vargas-Trujillo, 1990:28) 

En cuanto a la producción de semen, se puede decir que es normal, sin embargo la 

producción de esperma es inferior o en ocasiones nula comparándola con la de los adolescentes 

"normales". 
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"La mayor parte de la información sobre el funcionamiento sexual de las personas con el Síndrome de Down 
proviene de los padres. Parece que bastante más de la mitad de los adolescentes y adultos jóvenes están interesados 
en el sexo opuesto y muchos tienen amigos íntimos. No obstante. la mayoría no parece desarrollar una atracción 
sexual del mismo grado que la gente "normal". Generalmente parecen tener bastante menos interés y deseo de 
tener relaciones sexuales. y sus actividades se limita normalmente a la autoestimulación. La masturbación se da en 
casi la mitad de las personas jóvenes con el Síndrome de Down." (Cunningham.l990: 132) 

En un estudio que realizaron S.M. Pueschel y P.S. Scola {1988) con una muestra de 73 

padres de personas con Síndrome Down, se obtuvo que un 64% de ellos mencionaba que sus 

hijos tenían erecciones, mientras que sólo 28% de los padres habían observado eyaculaciones. 

Cerca de un 40% de Jos jóvenes varones y un 22% de las mujeres con Síndrome Down, habían 

sido observados masturbándose. 

Los padres mencionaron que era correcto que su hijo se masturbara, aunque les daba pena 

que esto ocurriera en público, por esta razón les decían a sus hijos que esta era una actividad para 

hacerse en privado. 

Al tener la persona con Síndrome Down ambiciones y proyectos limitados es muy común 

que pasen ratos de aburrimiento y de ocio, lo cual da pie muchas veces a la masturbación, es por 

esto que especialistas recomiendan que se le asigne a la persona con Síndrome Down un horario 

con diferentes actividades que lo mantengan ocupado, tratando de evitar en lo mayor posible 

tiempos libres donde pueda recurrir a la masturbación. 

D.2) Desarrollo Psicológico 

El desarrollo psicológico del joven con Síndrome Oown es lento; con frecuencia se ha 

mencionado que no cuenta con la habilidad para resolver problemas, con lo cual podría 

acostumbrarse al fracaso, disminuyendo su autoestima, convirtiéndose en ocasiones en personas 
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inactivas o agresivas debido a esas frustraciones, agregando a ello las modificaciones en el 

comportamiento a consecuencia de los cambios hormonales. 

Sin embargo, especialistas menciOnan que la mayoría de estos adolescentes son 

agradables, amistosos, extrovertidos, activos, afectuosos y muy sociables. 

E) Educación Sexual 

Un "elemento" integral de la personalidad de cualquier individuo, es su sexualidad. La 

sexualidad abarca los aspectos biológico, psicológico y moral de todos los seres humanos, 

marcando las características de hombre o mujer, según sea el caso, a diferencia de la genitalidad 

que está enfocada a la procreación, solamente en el plano fisico . 

En la actualidad la sociedad está desorientada en este aspecto, nosotros mismos podemos 

oír la cantidad de mujeres solteras que quedan embarazadas, la cantidad de muchachos jóvenes 

que asisten a prostíbulos o el abuso sexual que afecta a parte de nuestra población, en especial a 

niños, adolescentes y discapacitados mentales. 

Podemos ver así m1smo cómo los medios de comunicación, sobre todo la televisión, 

transmite programas que distorsionan o dan información inadecuada acerca del aspecto sexual, 

los cuales son vistos por cantidad de personas, entre ellas, los discapacitados mentales, quienes no 

cuentan con un criterio que les permita reconocer las fallas que presenta dicha información, que 

en lugar de ayudarlos, los perjudica. 

Lo que sobreexcita el instinto sexual de las personas, es el ambiente cultural en el que 

vivimos donde se muestran imágenes visuales, películas, y lecturas que enseñan de manera 

negativa la sexualidad. (Sexualidad y Educación, 1971) 
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" .. .la sexualidad, a diferencia de toda clase de ejercicios corporales, puede ser estimulada y nutrida 

persistentemente mediante estímulos sensoriales concretos o provocados activa o pasiva 

mente (cine, etc.) por la fantasía. Como consecuencia de su arraigamiento existencial en la base de 

la persona, puede dañar el hombre a su personalidad con el menosprecio o mal uso de la 

sexualidad" . (Moritz, 1971 :70) 

Como podemos observar, la sexualidad de las personas se ve afectada por nuestra 

sociedad, por lo tanto se puede decir que es parte de los procesos sociales como lo son la 

construcción de identidad sexual, la identidad de género, los roles, las relaciones interpersonales; 

relaciones como la amistad o el amor, instituciones como la familia o escuela y funciones como la 

comunicación o la reproducción. (Educación Sexual, 1991) 

Cabe agregar a todo esto, la existencia de prejuicios o tabúes acerca de la sexualidad en la 

mayoria de los padres de familia, quienes en ocasiones prefieren no hablar de dicho tema con sus 

hijos originando que éstos búsquen o reciban información de otras fuentes, como son los amigos o 

los medios de comunicación como ya se mencionó, logrando que los adolescentes con 

discapacidad mental tengan creencias falsas o equivocadas sobre su sexualidad, lo cual podria 

traerles como consecuencia problemas o perturbaciones emocionales. 

"No se quiere hablar de estos problemas de tan vital importancia para el alma, porque son 

demasiado delicados, y no se sabe de qué modo deben abordarse. Es necesario romper este 

círculo vicioso para preparar el futuro ". (Moritz, 1971 : 12 9) 
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F) Importancia de ofrecer a las Personas con Síndrome Down algún tipo de Orientación o 

Educación Sexual 

Como podemos ver la situación sociocultural no es la más adecuada para procurar una 

educación sexual satisfactoria a las personas con algún tipo de discapacidad mental. 

"Los educadores y los padres reconocen con frecuencia no estar suficientemente preparados para 

llevar a cabo una adecuada educación sexual. La escuela no siempre esta capacitada para ofrecer 

una visión integral del tema; la cual quedaría incompleta con la sola información científica" . 

(Orientaciones, 1984:6) 

Esto explica la necesidad existente de ofrecerles a los jóvenes con Síndrome Down una 

educación positiva y convincente. El responsable directo para ofrecer la educación sexual es la 

familia. Sin embargo, los padres no siempre están conscientes de que son ellos quienes 

principalmente deben ofrecer a sus hijos una formación de su sexualidad, ya que es en la familia 

donde se dan las condiciones previas para dar esta educación y donde se puede tener un control 

sobre los hijos, tratando que aprovechen adecuadamente el tiempo libre, pues como se mencionó 

los diversos medios de comunicación ejercen una influencia negativa sobre ellos en este aspecto. 

Es importante mencionar además, que los hijos, no importa su edad, ven a los padres como 

modelos a seguir, estos modelos pueden ser negativos y causar consecuencias graves, con mayor 

fuerza en las personas con Síndrome Down, ya que poseen un alto grado de dependencia de sus 

padres o hermanos mayores a quienes tienden a imitar. 

Esta educación sexual que debiera ofrecer la familia, debe ser secundada y apoyada por la 

escuela. Este lugar que imparte materias que contribuyen a la formación integral del alumno, 

debiera orientarlo también en su sexualidad, ya que ésta es parte integral de su persona. 
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"Sin embargo, para que sea útil esta enseñanza de la escuela, tiene que darse como complemento 

de la actividad educativa de los padres, que la debe preceder y acompañar" . (Moritz, 1971 : 146) 

Esta educación debe ser adaptada a cada persona, preparándola tal vez para situaciones 

dificiles que deberá sobrellevar. Se debe prestar atención a las etapas del desarrollo fisico que 

requieren de una preparación más delicada como es el caso de la adolescencia. (Orientaciones, 

1984) 

Como podemos ver, el conocimiento acerca de la sexualidad no puede considerarse 

solamente biológico, sino también social y debe incluir todos los aspectos que lo componen, como 

son, los planos psicológico, biológico, afectivo, moral y sociocultural. 

Debemos aprender así mismo que la sexualidad del discapacitado representa un 

"problema" para la sociedad y que ellos, como cualquier persona, tienen una identidad sexual que 

necesitan establecer, por lo cual no se les puede ni debe negárseles una orientación/educación 

sexual. 

G) ¿ A qué edad es conveniente ofrecer Orientación o Educación Sexual a las Personas con 

Síndrome Down ? 

Como se ha mencionado, la sexualidad es integral a la persona y se desarrolla desde el 

nacimiento. Quizá los cambios más importantes referentes al aspecto sexual se den en la etapa 

adolescente, pero el conocimiento de la sexualidad humana comienza desde temprana edad. El 

niño desde pequeño (2-3 años), comienza a explorar su cuerpo, pregunta el nombre de sus 

órganos sexuales, observa su cuerpo en el espejo; además busca el contacto afectivo de sus padres 

lo cual lo hace sentir bien. Estas caracteristicas demuestran que la sexualidad está presente desde 

el nacimiento. 

19 



"Y a en la niñez, los pequeños acarician y tocan sus genitales, derivando de ello placer 

sensual y liberación de tensiones" .(Gobiemo del Estado de Nuevo León, 1987:96) 
" 

Es importante procurar que el niño vaya conociendo los aspectos de su sexualidad a través 

de una enseñanza sencilla, completa y acorde a su edad. 

"La primera tarea de toda educación sexual de importancia decisiva, es la de procurar que 
el niño, ya desde los primeros tiempos de su vida, aprenda a aceptar su sexo y no sólo aceptarlo, 
sino afirmarlo. (Moritz, 1971:83) 

H) ¿ Cómo afecta el nivel de maduración de la Persona con Síndrome Down en el tipo de 

Educación Sexual que se le imparta ? 

Es importante conocer pnmero la definición del término maduración: .. . "proceso de 

adquisición de un estado de equilibrio y capacitación que se realiza de modo natural, aunque 

condicionado por la interacción que la persona mantiene con el entorno fisico y sociai" .(Gil 

Femández, l983 :912) La maduración abarca a la personalidad en su totalidad. 

Dentro del aspecto fisico , como nos mencionan los autores Boukris y Donval (1990), no 

todos los adolescentes se desarrollan de igual forma y en el mismo periodo de tiempo, es decir 

puede ser que dos adolescentes de la misma edad no posean el mismo grado de maduración fisica; 

por ejemplo, alguno puede contar ya con la capacidad reproductora y el otro no. 

Así mismo, respecto a la madurez social o personal, podemos observar cómo un 

adolescente de 14 años ya piensa en lo que desea ser en un futuro, sus proyectos, etc., y uno de 

18 años todavía no haya pensado en ello. 
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La madurez está enfocada a diversos factores como son, tener responsabilidad de los 

propios actos, capacidad de resolver problemas, poseer valores personales, independencia 

económica y social, entre otros; d~chos factores se adquieren a través de los años cuando el 

adolescente ha vivido ciertas experiencias que lo han hecho "madurar" en su persona. 

En ocasiones se piensa que con la sola maduración sexual, la persona ya está lista para el 

matrimonio sin tomar en cuenta que para ello se requiere de responsabilidad y capacidad de 

solucionar situaciones dificiles. 

La educación sexual como se ha visto, no es solamente una educación para el 

conocimiento de los órganos sexuales y del desarrollo fisico; la educación sexual debe colaborar a 

la maduración de la persona contribuyendo a una formación adecuada de su sexualidad. 

"La mejor formación de la sexualidad se logra a través de la maduración progresiva de la 

personalidad del educando, que halla en la estructura y en la dinámica individual, los recursos 

primarios para llevar a cabo el itinerario educativo.(Peretti, 1975:29) 

Como se conoce, las personas con Síndrome Down presentan cierto grado de 

discapacidad intelectual; esto de hecho afecta su capacidad de discernimiento y comprensión de 

ciertas cosas e implica además dificultades en el aprendizaje. Conjuntamente la persona con 

Síndrome Down tiene un lento desarrollo fisico y motor. 

Estas caracteristicas demuestran que su desarrollo maduracional es un proceso lento, por lo cual 

no facilita una educación regular, ni siquiera en el aspecto de su educación sexual. 

Como se mencionó, los varones con el Síndrome Down pocas veces alcanzan una 

maduración fisica. Por un lado, debido a la posición de los testículos y por otro, a la escaza o nula 

producción de esperma, lo cual los convierte la mayoria de las veces en personas no fértiles. Las 
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mujeres por su parte sí son fértiles pudiendo alcanzar su madurez fisica, más no su madurez 

personal o social. 

"Muchos jóvenes con retraso incluyendo aquellos con Síndrome Down tienen las 

capacidades fisicas de los jóvenes normales, pero a menudo no poseen la capacidad de enfrentarse 

ya sea, a las demandas de su medio ambiente o de su propio deseo de independencia" . (Joumal of 

Mental , 1988) 

De acuerdo a su lento desarrollo y discapacidad mental, la adolescencia de las personas 

con Síndrome Down se presenta de diferente manera, ya que mientras cualquier adolescente se 

preocupa por su aspecto personal, obtención de autonomía y su futuro, entre otros, el adolescente 

con Síndrome Down ocupa su tiempo pensando en algún amigo que le gusta, en casarse con 

alguna de sus maestras, en tener algún noviazgo con algún compañero(a) con el mismo Síndrome 

o hablar muy bien de alguien que les llama la atención. 

"Me encanta Julián, ay! está hermoso" 

-Mujer, 13 años 

"Sergio es mi esposo, nos casamos una noche de éstas" 

-Mujer, 13 años 

Sin embargo pocas veces comprenden y/o entienden lo que esos pensamientos o 

comentarios significan. 
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En el estudio de S.M. Pueschel y Scola (1988), los mismos padres de los adolescentes con 

Síndrome Down mencionan que aún que sus hijos han expresado deseos de casarse, él o ella 

probablemente no tiene conocimiento de las responsabilidades y consecuencias del matrimonio, 

así mismo mencionaban que la persona con Síndrome Down no debía ser expuesta a relaciones 

sexuales, ya que no pueden hacer frente a ello. 

+ 

Al preguntar al azar a un grupo de adolescentes con Síndrome Down qué significaba 

cuando un hombre y una mujer se casaban, algunas de sus respuestas fueron: 

"Darle el anillo, el ramo, las arras, los 

anillos. Primero trabajo" 

-Hombre, 20 años 

"No sé, ah sí !, cuando ya estás casado hay 

que tener un bebé" 

-Mujer, 13 años 

"Que la muerte nunca separar por la pareja, 

su aniversario también, que tenga familia, que mantienen" 

-Hombre, 24 años 

"Ya tiene novios tiene su boda. Mis hermanos 

ya se casaron. Mi hermana se fue de luna de miel 

a Cancún" 

-Hombre, 19 años 
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Como se observa, las respuestas sólo son ideas aisladas que se refieren al matrimonio pero 

que no demuestran comprensión del concepto; hubo quienes incluso no supieron qué contestar. 

Así m1smo la mavoría de los adolescentes con Síndrome Down no tienen claro un 

proyecto sobre su futuro, al preguntarles qué querían ser o hacer cuando estuvieran grandes, ellos 

respondieron: 

"Ama de casa" -Mujer, 13 años 

"Latin lover (luchador) -Hombre, 17 años 

"Como el maestro" -Mujer, 13 años 

"Presidente, no, no quiero ser nada yo, 

trabajar con mi papá en su ferretería" 

-Hombre, 19 años 

"Nada" -Hombre, 16 años-

"Señor" (¿y cuándo seas señor, qué quieres 

hacer?) "Casarme con Jessica cuando tenga 20 años" 

-Hombre, 16 años 

"Como mi hermano Juan, le dio el anillo a 

de compromiso a Tere" 

-Hombre, 16 años 
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Estas respuestas muestran también que los adolescentes con Síndrome Down no tienen 

suficiente conciencia de su futuro debido seguramente a su misma discapacidad intelectual. A esta 

pregunta cualquier adolescente hubiera respondido que quiere estudiar "x" carrera, irse al 

extranjero a estudiar inglés, trabajar en "y" lugar, entre otros, lo cual es parte de su proceso 

normal de maduración. 

Es importante enfatizar que el desarrollo maduracional de los adolescentes con Síndrome 

Down es diferente al de cualquier otro adolescente. Esto no significa que los adolescentes con 

este Sídrome no presenten conductas típicas de dicha etapa como ponerse nerviosos cuando ven a 

alguien que les gusta, al bailar, ir al cine, etc., hasta tener problemas con sus padres ... 

"Tengo problemas con mis papás, ellos y mi hermana 

me fastidian mucho. Me quiero ir de mi casa porque 

quiero resolver sola mis problemas" 

-Mujer, 13 años 

.. . sin embargo las diferencias que se mencionaron son suficientemente significativas y obligan en 

lo que se refiere a su educación sexual, ofrecerles una orientación clara y acorde a su grado de 

C.I.(Coeficiente Intelectual), de tal forma que cada adolescente reciba oportunamente la 

información que sea capaz de comprender y que así mismo favorezca su maduración personal y 

social. 

" ... existe un problema de crecimiento y maduración lentos .. .También hay problemas con la 

capacidad de aprendizaje ... Necesitamos compensar esto en la forma en que presentamos la 

información al niño en nuestra comunicación diaria y en la organización de las experiencias de 

aprendizaje. Esto significa mucha repetición y práctica, y pensar mucho en cómo pueden trocear 

y presentar de manera "divertida" las tareas" . (Cunningham, 1990: 183) 
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1) ¿Es posible el matrimonio en la persona con Síndrome Down 

Existen especialistas que abogan que la persona con Síndrome Down tiene los mismos 

derechos que cualquier persona, aún en el aspecto sexual, dándoles con esto la oportunidad del 

matrimonio. 

Sin embargo, para tomar una decisión de esta índole, se deben considerar diferentes 

aspectos que influyen sobre la persona, como son su afectividad, moralidad y aspecto psicológico 

entre otros; además de las normas que establece la misma sociedad. 

Por un lado, García (1990) menciona que la persona con Síndrome Down al igual que 

cualquier individuo, tienen las mismas sensaciones y deseos de vida sexual y que por tal motivo, 

se le debe dar la oportunidad de contraer matrimonio, con el propósito de que satisfaga sus 

necesidades. 

Por otro lado, Cervera (1988) menciona que el matrimonio tiene dos funciones principales 

que son la procreación y la educación de los hijos, además del amor entre los esposos. La persona 

con Síndrome Down, en especial las mujeres, tienen capacidad de procreación por lo tanto 

cumplen con la primera función del matrimonio, sin embargo la mayoría de estos jóvenes no 

tienen la madurez psicosocial, ni psicosexual necesarias para hacerse responsables de sus hijos. 

Hay personas que aconsejarían entonces que la persona con Síndrome Down sea 

esterilizada, para que de esta forma pueda disfrutar de la felicidad del matrimonio, sin tener la 

responsabilidad de la paternidad. Sin embargo, esto es un acto de mutilación tanto ética como 

moralmente. 
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Por otra parte, cabe mencionar que en el código civíl del Estado de Nuevo León está 

escrito como impedimento para contraer matrimonio el hecho de que una persona tenga 

discapacidad mental (art. 156 fracción IX), ya que a su juicio, estas personas no pueden cumplir 

con los requisitos necesarios para obtener el contrato del matrimonio, entre estos: 

l . Art. 162 Los cónyuges están obligados a contribuir · cada uno por su parte a los fines del 

matrimonio y socorrerse mutuamente ... 

2. Art. 167 El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad ... 

3. Art. 164 El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el 

sostenimiento del hogar ... 

4 . Art. 168 Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar ... 

Sin embargo en la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975) se menciona, 

entre otros, que: 

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, 

cualesquiera sean su origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los 

mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone en 

primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena posible. 

5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomia 

posible. 

Por otra parte, el hecho de que una pareja contraiga matrimonio, significa que deberá 

cumplir con ciertos principios cristianos, entre los cuales se encuentran: 

l . Desear concientemente todo el bien que sea posible a la persona amada, respetando su libertad 

y personalidad. 
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2. Vivir la ley de Cristo 

3. Educar a los hijos en la fe 

4. Paternidad responsable 

Dado que existen diferentes aspectos que intervienen en la celebración de un matrimonio, 

es importante considerar cada uno de ellos antes de decidir si la persona con Síndrome Down 

tiene la posibilidad de unirse o no en matrimonio. 
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Cap.IV Metodología 

El diseño metodológico dentro de la realización de cualquier proyecto debe incluir algunas 

consideraciones tales como, instrumento para obtención de información, tamaño de la muestra, 

así como la manera en que se llevará a cabo el análisis de los datos obtenidos. Además, si el 

proyecto a realizar incluye una evaluación, es importante tomar en cuenta los lineamientos que 

corresponden a ello. Según las características que afectan o participan con el objeto evaluado será 

el modelo a utilizar. 

El presente trabajo tiene como fin último el diseño de un Programa de Educación Sexual 

para personas con Síndrome Down como propuesta a este proyecto, realizando para ello un 

cuestionario dirigido a conocer la opinión de los padres de familia, haciendo un estudio profundo 

de éste. 

A) Modelo de Evaluación 

El tipo de evaluación a utilizar en este proyecto se encuentra dentro del modelo llamado 

"CIPP" (contexto-insumo-proceso-producto). Este modelo define la evaluación como "un 

proceso destinado a delinear, obtener y proporcionar informaciones útiles para el juzgamiento o 

ponderación de decisiones alternativas" .(Bríones, 1991 :32) 

Dentro del modelo CIPP se presentan diferentes tipos de evaluación; este proyecto se 

incluye en el llamado "Evaluación Contextua}" que consiste en un estudio exploratorio cuya 

función es detectar las necesidades o problemas no satisfechas en cierta situación o población, 

teniendo como finalidad la elaboración de un programa educativo que de respuesta a ellos. Así 

mismo, según el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1988), cada 

evaluación que se realiza debe estar orientada por ciertas normas que se apliquen a situaciones 

29 



específicas de la evaluación que se realiza, por ejemplo, el problema a evaluar, los informes de la 

evaluación, el dise_ño del tipo de evaluación, entre otros. Para este proyecto las normas que se van 

a utilizar son las de utilidad y legitimidad, la primera porque tiene el propósito de asegurar que 

una evaluación satisfaga las necesidades que de ella se detecten y la segunda por que tiene el fin 

de asegurar que una evaluación se dirija en beneficio de quienes están involucrados en la 

evaluación. 

En este caso, a partir del estudio de la opinión de los padres de adolescentes con Síndrome 

Down se detectarán las necesidades e inquietudes que darán pauta para el diseño y creación de un 

programa de Educación Sexual que las satisfaga. Es importante además, mencionar que la 

evaluación que se realizará para el estudio no se basa en la verificación del logro de un objetivo 

específico, sino en un contexto global, donde además de la opinión de Jos padres de familia, se 

tomarán en cuenta conductas y comentarios de adolescentes con Síndrome Down detectados a 

través de la observaCión y pláticas con ellos, así mismo mediante entrevistas con especialistas en el 

tema ·y la consulta de bibliografia especializada. 

La información recabada de estas fuentes será muy relevante para la realización del. 

Programa de Educación Sexual. Además al conocer la opinión de los padres para el diseño del 

Programa, se propiciará una mayor aceptación por parte de éstos para la puesta en marcha del 

Programa. 

La población para dicha evaluación fue seleccionada intencionalmente por facilidades de 

acceso; está compuesta por los padres de alumnos que asisten a una Institución ubicada en la 

ciudad de Monterrey, N.L. y otra localizada en Cd. Valles, S.L.P., las cuales atienden a personas 

con Síndrome Down. La muestra obtenida se compone de 45 padres de familia y 2 hermanos de 

personas con Síndrome Down. 
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B) Instrumento 

El instrumento elegido para recabar información fue el cuestionario ya que éste permite 

obtener información válida de los encuestados, pues al ser un tema tan delicado, con entrevistas 

tal vez las respuestas no hubieran sido verdaderas. 

El cuestionario aplicado está compuesto de 3 3 preguntas, 23 de ellas son cerradas , 3 

abiertas y 7 mixtas, las cuales tienen relación con las variables que afectan el objeto evaluado (la 

opinión de los padres) (ANEXOS 1 Y 2). Es importante mencionar que en algunas de las 

preguntas cerradas las respuestas se midieron con escala del 1 al 5, donde el 1 significa que la 

persona está totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo, esto con el fin de tener un 

valor aproximado de la opinión de los padres en esas preguntas. 

Dicho inst~mento se aplicó al azar. En un principio se entregaron cerca de 20 

cuestionarios en una junta para padres de familia que se realizó en la institución de Monterrey. 

Posteriormente se entregaron otros 31 cuestionarios por medio de los mismos alumnos. Estos 

cuestionarios se repartieron en su mayoría en los salones con alumnos de 8 ó 1 O años en adelante. 

Se entregaron además 17 cuestionarios en Cd. Valles, también al azar y a alumnos de 4 años en 

adelante. 

La recopilación de información tardó aproximadamente un mes y medio, tiempo en el cual 

se recuperaron los 4 7 cuestionarios que componen la muestra. Se recordaba cada día a los padres 

de la Institución de Monterrey a través da las tareas de sus hijos que "por favor regresaran el 

cuestionario a la brevedad posible". Esta situación tuvo que terminar por órdenes de la Dirección 

de la escuela, debido a varios "reclamos" o "malos entendidos" de padres de familia hacia el 

cuestionario. Sobre los cuestionarios que se enviaron a Cd. Valles no se tiene este tipo de 

información, únicamente como se mencionó tardaron en enviarlos de nuevo a Monterrey 

alrededor de un mes y medio. 
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C) Variables del Estudio 

Algunas de las variables que pueden tener relación e influyen sobre el objeto evaluado, 

son: 

Concepto que tenga 
el padre de familia 
sobre sex'Ualidad 

1 
Vivencias que ha 
tenido con su hijo 

/ .. 
Opinión de los padres de 
familia ante el hecho de 

ofrecer Educación Sexual 
a sus hijos con 
Síndrome Down 

,.:./ 

Cómo define y 
comprende el 

concepto 
Síndrome Down 

1 

Preparación para 
ofrecer Educación Sexual 
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De estas variables se obtuvieron los indicadores. Estos se convirtieron en preguntas del 

cuestionario que permitieron obtener la información necesaria que definió cuáles son las variables 

que realmente afectan la variable central u objeto evaluado. 

Los indicadores que se obtuvieron de cada una de las variables a analizar en este estudio 

son: 

VARIABLES ESPECIFICAS INDICADORES 

l . Concepto que tenga el padre de familia - Definición de sexualidad 

sobre sexualidad 

2. Vivencias que ha tenido con su hijo 

3. Preparación para ofrecer Educación 

Sexual 

- Vinculación de sexualidad con la moral y los 

valores 

- Vinculación de sexualidad con la propia 

persona 

-Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

- Su hijo ha hecho comentarios referentes a su 

sexualidad 

- Su actuación en situaciones donde sus hijos 

hagan comentarios sobre su sexualidad 

- Conciencia sobre la importancia de ofrecer 

Educación Sexual a su hijo 

- A quién asigna la responsabilidad de ofrecer 

Educación Sexual 
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Es importante menciOnar que en sí, la variable central tienen también sus proptos 

indicadores: 

VARIABLE CENTRAL INDICADORES 

Opinión y posición de los padres de familia - Concepto de Educación Sexual 

ante el hecho de ofrecer Educación Sexual a - Considera necesario ofrecer Educación Sexual 

sus hijos con Síndrome Down. - Interesado en inscribir a su hijo a un programa 

de Educación Sexual 

- Ha hablado con su hijo acerca de sexualidad 

- Expectativas de un Programa de Educación 

Sexual para su hijo 

En este proyecto solamente se tomarán en cuenta las variables que se describen junto con 

sus indicadores, debido entre otras causas, a tiempo de realización, importancia de cada una de las 

variables y factibilidad para el análisis de ellas. 
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El grado de afectación de cada variable con respecto a la variable central, será la pauta 

para determinar cuál es la opinión y posición de los padres de familia ante el hecho de ofrecerles 

Educación Sexual a sus hijos con Síndrome Down. 

Es importante mencionar que el cuestionario incluye también preguntas que tienen relación 
D 

directa con el diseño del Programa, es decir, que permitirán identificar con precisión la necesidad 

del grupo de padres en lo referente a la Educación Sexual de sus hijos, y que por tal, mantienen 

también conexión con el objeto evaluado. 

A continuación se especificarán separadamente el método de análisis de datos que 

concierne a la evaluación dentro del proyecto y al diseño del programa. 

D. Análisis de la información respecto al objeto evaluado 

El análisis de la información obtenida a través de los cuestionarios se realizará siguiendo 

los siguientes pasos: 

1. Obtener frecuencia y porcentaje de cada respuesta que corresponde a los indicadores. 

2. Obtener frecuencia y porcentaje de las respuestas o indicadores específicos que se consideren 

más importantes de cada variable del estudio, incluyendo la variable central . 

3. Hacer una relación entre dichas variables , para obtener cuáles de ellas tienen más peso sobre el 

objeto evaluado (variable central). 

4. Al conocer qué variable afecta directamente el objeto evaluado, se podrá determinar cuál es la 

posición de los padres de familia ante el hecho de ofrecer a sus hijos con Síndrome Down 

Educación Sexual y qué factores determinan dicha posición. Con esto se dará respuesta a los dos 

primeros objetivos específicos del proyecto. 
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E. Análisis de la información respecto al diseño del Programa de Educación Sexual para 

adolescentes con Síndrome Down 

De lo que respecta a la información obtenida del cuestionario se obtendrá la frecuencia y 

porcentaje de las respuestas que conciernen al diseño del Programa, este estudio dará respuesta al 

tercer objetivo específico de este proyecto: 

"Conocer las expectativas de los padres de familia respecto a los programas de Educación Sexual 

que pudieran impartírseles a sus hijos con Síndrome Down" . 

Como ya se mencionó, esta fuente, aunada a las observaciones hechas a los adolescentes 

con Síndrome Down de la Institución, a entrevistas con especialistas y al estudio de bibliografia 

especializada, permitirán obtener las necesidades principales, que darán paso al Diseño del 

Programa de Educación/Orientación Sexual para adolescentes con Síndrome Down que las 

satisfaga, cumpliendo así con el último objetivo de este proyecto. 

Es importante mencionar, que a la hora de analizar los cuestionarios, se sumaron los 

porcentajes de las categorías "totalmente de acuerdo"(S) y "de acuerdo" (4)(de las preguntas 6 a 

la 14), para formar una sola llamada "De acuerdo", así mismo se hizo con las categorías 

"totalmente en desacuerdo"(!) y "en desacuerdo"(2), quedando englobadas en el concepto 

"Desacuerdo". Por último, cabe mencionar que para validar las correlaciones, se utilizó el 

coeficiente de Cramer, obtenido a través del paquete computacional SAS, por medio del cual se 

analizaron los cuestionarios. 

Esta información se presenta en el anexo a este proyecto, donde se presentan todos los resultados 

obtenidos en el paquete SAS, a través de los cuales se realizó el estudio. 
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Cap.IV Presentación de Resultados 

Sexo de la persona con Síndrome Down 

Edad de la persona con Síndrome Down 

64% 

~Mujer 

11!1 Hombre 

llllll 4-11 años 

11111 12 ó más años 
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Parentezco del encuestado con la persona con 
Síndrome Down 

4% 

34% 

Nivel Socioeconómico de la Familia 

2% 10% 

88% 

D Padre 

§Madre 

• Hermano(a) 

~Bajo 

D Medio 

• No contestó 

38 



Comentarios que ha dicho la persona con Síndrome Down referentes a su 
sexualidad 

4% 

20% 

Nota: Son porcentajes por respuesta 

Cómo actúa el encuestado ante esos comentarios 

2% 

15% 

13% 

O Me gustaría casarme 

~ Tengo novio( a) 

llliJ Le di un beso a mi amiga 

O Tengo un( a) amigo( a) que 
me gusta y quiero pero 
tiene novia( o) 

11 Quiero tener un bebé 

• Ninguno 

• Lo ignora 

IIIIII Le explica que no es 
correcto para él 

llllll Apoya de alguna manera 
su comentario 

~ Le habla sobre sexualidad 

O Otro 

~ No contestó 

O No aplica 
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Opciones de los padres para evitar consecuencias ante algún tipo de abuso sexual o 
perturbaciones en la persona con Síndrome Down: 

2% 
O Explicarle claramente 

§ Vasectomía o Salpingoclasia 

2% 11 Otro 
43% 

13% ~ Que no conozca información 
Sell.'llal 

• Evitar relaciones amistosas con el 
sexo opuesto 

!S Que no salga sólo 

21% 
1m No contestó 

De las personas con Síndrome Down cuyos padres opinan que la 
mejor solución es practicar la vasectomía o salpingoclasia ... 

50% 50% 
~Mujeres 

O Hombres 
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Posición de los padres de familia respecto a la educación sexual 
de sus hijos con Síndrome Down 

9% 

38% 

Nota: Son porcentajes por respuesta 

57% 

Interesados en incribir a la persona con Síndrome Down a un 
programa de educación sexual 

8% 2% 

O Concicntes 

5 Dispuestos 

111 Con temor 

• Reacios 

~ Preparados 

D Otro 

~ No contestó 

nnn sí 

111111 No 

O Depende 

• No contestó 
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CUADRO 1 

Opinión de los padres de familia ante el 

1 

hecho de ofrecerles Educación Sexual 

1 

a sus hijos con Síndrome Down 

Concepto que tenga el padre Vivencias que ha tenido 

1 

Preparación para ofrecer 

de familia sobr-e sexualidad con su hijo Educación Sexual 

1 
- La sexualidad es un aspecto importante - Ha hablado con la persona con - La Ed. Sexual dirigida a la 

que debe hablar.;e desde la infancia Síndrome Down acerca de su persona con Síndrome Down 

64%: De acuerdo sexualidad la debe ofrecer: 

- La convivencia con el sexo opuesto 42%: Sí 81 %: La familia y la escuela 

tiene una importancia decisiva para la 49%: No - Algunos programas de televisión 

necesaria maduración de la persona - La persona con Síndrome Down distorsionan la información acerca 

con Síndrome Down ha dicho comentarios referentes de sexualidad 

81 %: De acuerdo a su sexualidad 72%: De acuerdo 

- El carácter y la formación moral 60%: Sí - La mejor solución para evitar 

de la persona están asociados al - Es bueno mantener a la persona con consecuencias ante algún tipo 

aspecto sexual Síndrome Down ha base de falsas de abuso sexual o perturbaciones 

72%: De acuerdo ilusiones en cuanto a sus en la persona con Síndrome 

- Depende el grado de C.l. que tenga la inquietud~ se)males Down es: 

persona con Síndrome Down es el 70%: Desacuo:rdo · 43%: Explicarles los aspectos 

tipo o la cantidad de información - Cómo actúa ·usted ante relacionados con la sexualidad 

sexual que se le debe proporcionar comentarios que hace su hijo 21 %: Practicar la Vasectomía 

79%: De acuerdo respecto a su sexualidad o salpingoclasia 

- El hecho de que la persona con Sin. 13%: Apoya su comentario 30%: Otras respuestas negativas 

Down reciba Ed. Sexual puede causarle 13%: Le habla sobr-e sexualidad - Considera que los padres de familia 

perturbaciones o problemas emocionales 30%: Le ex11lica que eso no es de la persona con Síndrome 

S l.%: Desacuerdo correcto para él o ella Down .:stán:(Sobre la idea de 

30%: De acuerdo 2%: Lo ignora ofrecer a sus hijos Ed. Sexual) 

- La Ed. Sexual contribuye para un S7%: Concientes 38%: Dispuestos 

mejor desarrollo integral de la persona con 19%: Con temor 13%: Preparados 

Síndrome Down 9%: Reacios 

70%: De acuerdo 
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DIAGRAMA 2.2.1 

var28 

var6 variO 

La educación sexual 

contribuye para un 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 
' ' Síndrome Down '{~ 0% 

V ar9 : El carácter y la formación moral de la persona están asociados al aspecto sexual. 

Var28: Le gustaría que el programa de educ. s.:xual se relacionara con la religión católica. 

Varl 0 : La convivencia con el sexo opuesto tiene una importancia decisiva para la 

necesaria maduración de la persona con Síndrome Down. 

Varl3 : Si la persona con Síndrome Down recibe Ed. Sexual puede causarle perturbaciones. 

Var19: Cómo actúa usted ante comentarios que hace su hijo sobre sexualidad. 

Var20: La masturbación es un comportamiento norrnal... 

V ar 1 S: La mejor solución para evitar consecuencias ante algún tipo de abuso sexual es: 

Var16: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad. 

varl3 

NOTA: Los porcentajes corresponden al cruce con la variable inmediata anterior 

varl9 

Actuación 

positiva 

2S% 

Actuación 

negativa 

33% 

var20 varl6 

bJ o 

' ',e;] 
40% 

variS 

Explicarle claramente 

SS% 

Practicar vasectomía o salpingoclasia 

18% 

Que no salga solo 

9% 

Que no conozca información sexual 

9% 



La educación sexual 

contribuye para un 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Síndrome Down 

Varl3 : Si la persona con Sindrome Down recibe ed. sexual 

puede causarle p.:rturbaciones o problemas emocionales 

DIAGRAMA 2.2.2 

Confusión sobre su capacidad 

procreativa 

No tiene objeto darles información 

de algo que no podrán nunca 

manejar con responsabilidad 

Perspicacia 

Hacer el amor con una muchacha 

Que tenga contacto con sus 

hermanas y con niños 

Que descubra lo que no tiene 

necesidad de saber para 

su mejor bienestar 

Motivarlo demasiado 

Confilsión respecto a su función 

como ser sex-ual 

No contesaron 



DIAGRAMA 2.3.1 

var7 

La sexualidad es un 

aspecto importante que 

debe hablarse desde 

la infancia. 

varl6: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad. 

var~ : So!xo de la po!TS<lna con Síndrome Down. 

var4: Edad de la persona con Síndrome Down. 

varl3: El hecho de que la persona con Síndrome Down reciba Ed. Sexual 

puede causarle perturbaciones. 

var22: La Ed. Sexual dirigida a la persona con Síndrome Down la debe ofrecer ... 

varl8: La persona con Síndrome Down ha dicho comentarios referentes a su sexualidad 

var4 

De4all 

ailos 

43% 

Del2ómás 

ailos 

~7% 

var21 : Considera que los padres de familia o responsables de la po!fSOna con Síndrome Down están: 

NOTA: Los porcentajes corresponden al cruce con la variable inmediata anterior 

var22 

escuela 

83% 

var21 

var18 

De la4 

comentarios 

~2% 



var7 

La sexualidad es un 

aspecto importante de 

la persona que debe 

hablarse desde la 

infancia. 

No contestó 

6% 

Indiferente 

13% 

Var16: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

DIAGRAMA 2.3.2 

Porcentaje 

N o lo ho!lllos considerado 17% 

necesario 

No sé si será el momento 

(por su edad) 

8% 

~~~~~~· h~i~jo~n:o~m:ruru=:·~fi:esta::----l-------~ ... ~ L~--~17~0~Vo~~ 
curiosidad al respecto 

No estoy capacitado para 

explicarle adecuadamente 

No me había puesto a pensar 

la importancia que tiene la Ed. 

i Sc:""Ual para nii\os con Síndrome 

Down 

~ '---1 _ 2_5_%____J 

• '---1 _ 8°_Vo ____, 
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var27 

Interesados en inscribir a 

la pesona con Síndrome 

Down a un programa de 

Educación Sexual 

No contestó 

2% 

Var5 : Sexo de la persona con Síndrome Down 

Var4: Edad de la persona con Síndrome Down 

DIAGRAMA 2.4.1 

1 Var6: La Ed. Sexual contribuye para un mejor desarrollo integral de la persona con Síndrome Down 

Var7: La sexualidad es un aspecto importante de la persona del que debe hablarse desde la infancia 

Var16 : Ha hablado con la persona con Síndrome Down acerca de su sexualidad 

Var15 : La mejor solución para evitar algún tipo de abuso sexual o perturbación en la perona con Síndrome Down es: 

varl5 

V a.o;ectomía o 

Salpingoclasia 

14% 

No conozca 

inform. sexual 

29% 

Explicarle 

su sexualidad 

0% 

No salga 

solo 

43% 

No relaciones 

amistosas 

con sexo opuesto 

0% 



var27 

Interesados en inscribir a 

la persona con Síndrome 

Down a un pmgrama 

de: Educación Sc:xual 

DIAGRAMA 2.4.2 

Var10a 

· Var30: Le gustaría que el Programa de Educación Sexual que se imparta a su hijo sea 

con p.:rsonas de su misma: 

Varl2: Depended grado de C.l. que tenga la persona con Síndrome Down es el tipo 

o la cantidad de información sexual que se le debe dar. 

Varll: La educación sexual que se le imparta a la persona con Síndrome Down debería 

ser diferente a la que se da a cualquier otra persona. 

Var 30c 

Diferente 

nivel socíoec. 

3% 

varl2 

~ 
/~ 

/ 

varll 



var27 .---------- --------. 
lnten:sados en inscribir 

a la persona con Síndrome 

Down a un programa de 

Educación Sexual 

var28 

¡-sil 
L2~ 

DIAGRAMA 2.4.3 

varl7a 

Aspecto Físico 

a. 80% 

b. 51 % 

c. 80% 

Var28 : Le gustaría que el contenido del Programa se relacionará con la Rd. Católica 

Var17: Qué asp:ctos de la sexualidad le gustaría tratar en caso de hablar con su lújo adolescente 

var17a: a. Cambios sexuales primarios y secundarios 

b: Funciones del aparato reproductor masculino y femenino 

e: Higiene Personal 

Var17b: a: Establecimiento de Identidad Personal 

b: Cambio de carácter 

e: Relaciones interpersonales adecuadas 

Var17c: a: Valor de la Sexualidad 

b: Castidad 

~ e: Dignidad de la Persona 
\0 

d: Respeto de su cuerpo y el de los demás 

V ar29: Donde le gustaría que se impartiera el Programa 

var17b 

Aspecto Psicológico 

o Emocional 

a. 57% 

b. 46°-'o 

c. 51 % 

var17c 

Aspecto Moral 

a. 46% 

b. JI% 

c. 60% 

d. 94% 

var29 

Curso por 

la tarde 

23% 

Maestro 

particular 
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Cap. V Discusión 

· Siendo el principal objetivo de este proyecto conocer la opinión y posición de los padres 

de familia ante el hecho de ofrecerl educación sexual a sus hijos con Síndrome Down, se 

consideró importante hacer un estudio de las variables específicas, ya que éstas puede influir 

directamente sobre la variable u objetivo central. 

En el cuadro 1 se presenta este análisis que ·muestra el porcentaje de la respuesta a los 

indicadores correspondientes a cada variable. 

Como se puede observar, en la mayoria de las variables se encuentran porcentajes altos a 

favor de una posición u opinión positiva de los padres de familia hacia aspectos que tienen 

relación de alguna u otra forma con el concepto de Educación Sexual de la persona con Síndrome 

Down. 

Además se consideró imoortante realizar un estudio en donde se mostraran los resultados 

de algunas tablas cruzadas de las diferentes variables del estudio, que pudieran, por un lado, 

reafirmar lo anterior y por el otro, mostrar ciertas oposiciones hacia algunos aspectos 

relacionados con dicho estudio. 

Para ello se consideraron tres indicadores esenciales en el estudio, los cuales tienen 

relación directa con la Ópinión de los padres hacia la Educación Sexual o la Sexualidad . 
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Estos indicadores corresponden a las variables #6, #7 y # 16 del cuestionario utilizado y 

son las siguientes: 

l . Var #6 La Educación Sexual contribuye para un mejor desarrollo integral de la 

persona con Síndrome Down, y 

2. Var #7 La sexualidad es un aspecto importante de la persona del que debe hablarse 

desde la infancia. 

3. Var #16 Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

Se elaboraron entonces, vanos diagramas, de los cuales se ongman una sene de 

indicadores que fueron cruzados con las var #6, #7 y # 16, mostrando la información obtenida de 

una manera más concreta. 

En el diagrama 2.2 .1 se parte de la variable #6, mostrando los porcentajes de los que 

estaban de acuerdo en ella . Como sabemos, el concepto "desarrollo integral" se refiere a que se 

debe tomar en cuenta el aspecto psicológico, fisico y moral de la persona. Basado en esto, se 

dicidió cruzar la var #6 que habla sobre esto, con otras variables que tuvieran relación con el 

desarrollo integral de la persona, para ver si había coincidencia entre ellas. 

En cuanto al aspecto moral, se hizo la correlación con la var #9 obteniendo resultados 

coherentes entre las respuestas de ambas variables, ya que un buen porcentaje de personas (79%) 

están de acuerdo en que el carácter y formación moral de la persona tienen relación con el aspecto 

sexual. 
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var6 

La educación sexual 

cootribuye para IDI 

mejor desanollo inlegral 

de la penona oon 

Síndrome Down 

Va19: El cañcler y la fonnac:i6n moral de la persona 

están uociados al aspecto sexual 

Así mismo, al cruzar la var #9 con la #28 y determinar si coincidían las respuestas resultó 

lo esperado, ya que se obtuvo que un 65% está de acuerdo en que se incluyera la religión católica 

en los contenidos del programa de Educación Sexual que pudiera impartírseles a sus hijos, por 

tanto correspondía con lo que habían contestado en lavar #9. 

var6 

La educación sexual 

contribuye para IDI 

mejor desanollo integral 

de la persona oon 

Sfndrome Down 3% 

Val9: El c.arKtery la formación moral de la penonaesún asociados al aspecto sexual 

Var28: Le gustaría que el programa de ed. sexual se relacionara con la rel. católica 
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Se hicieron además correlaciones con el aspecto psicológico de la persona, cruzando la 

var #6 con la #10 donde se demostró que un 94% de los que estaban de acuerdo con lavar #6, 

también lo están con la idea de que la convivencia con el sexo opuesto tiene una importancia 

decisiva para la necesaria maduración de la persona con Síndrome Down. 

varo 

La educación sexual 

contribuye para W1 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Síndrome Down 

VariO: La oonvivcncia con el sexo opueiiO tiene Wl& imponancia decisiva para la 

necesaria maduración de la penona con Síndrome Down 

Para este mismo aspecto se confr~ntó además lavar #13 encontrando también que el 67% 

estaba en desacuerdo en que si la persona son Síndrome Down recibe educación sexual, puede 

causarle perturbaciones o problemas emocionales. 

varo 
La educación sexual 

oontribuye para un 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Síndrome Down 

Varl3 : Si la persona con Síndrome Down recibe Ed. sexual 

puede causarle perturbaciones 
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Se hicieron además correlaciones con el aspecto psicológico de la persona, cruzando la 

var #6 con la #10 donde se demostró que un 94% de los que estaban de acuerdo con lavar #6, 

también lo están con la idea de que la convivencia con el sexo opuesto tiene una importancia 

decisiva para la necesaria maduración de la persona con Síndrome Down. 

var6 

La educación sexual 

contribuye para 1m 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Sfndrome Down 

V arlO: La convivencia con el sexo opueSIO tiene 1ma importancia decisiva para la 

necesaria maduración de la penona con Sindrome Down 

Para este mismo aspecto se confrontó además lavar #13 encontrando también que el 67% 

estaba en desacuerdo en que si la persona son Síndrome Down recibe educación sexual, puede 

causarle perturbaciones o problemas emocionales. 

var6 

La educación sexual 

contribuye para 1m 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Síndrome Down 

Varl3: Si la persona con Smdrome Down recibe Ed. sexual 

puede causarle penurbaciones 
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Sin embargo hay un 28% de padres de familia que opina que la Educación Sexual sí 

puede causar estos problemas, por esto se decidió hacer el diagrama 2.2.2 donde se muestran 

algunas de las razones que los propios padres dieron al dar esa respuesta. 

Se considera que lo que los padres mencionaron son problemas o alteraciones que con una 

orientación sexual adecuada a la persona con Síndrome Down se pueden evitar o canalizar a 

alguna solución. 

En cuanto al aspecto físico sólo se hizo una correlación con la var #20 la cual habla sobre 

la opinión de los padres respecto a la masturbación; en esta relación, se encontró un alto 

porcentaje que opina que esto es un comportamiento normal que la persona con Síndrome Down 

puede practicar para descubrir su sexualidad y reducir su tensión sexual. 

varo 

La educación sexual 

contribuye para Wl 

mejor desarrollo inlegral 

de la persona con 

Síndrome Down 

Dcac. 

70% 

Var20: La masnubaci6n es Wl componamiento normal 

Al respecto se consideró no dar algún tipo de valoración, ya que por una parte 

especialistas en psicología mencionan que la masturbación es un comportamiento normal, 

mientras que para la Iglesia Católica es un acto desordenado. 
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En el diagrama 2.2.1 se hicieron además 3 correlaciones para observar si había coherencia 

en las respuestas de los padres. 

En la primera de ellas se obtuvo que aún que la mayoría de los padres que estuvieron de 

acuerdo con la var #6 opina en la var # 15 que la mejor solución para evitar algún tipo de abuso 

sexual o alteración emocional en su hijo, es explicarle claramente los aspectos relacionados con su 

sexualidad (55%), existe casi un 20% de ellos que menciona que la mejor solución es que se les 

practique a sus hijos la vasectomía o salpingoclasia. 

var15 

Explicarle claramente 

55% 

varo Practicar vaseaomía o salpingoclasia 

La educación sexual 18% 

aJfltribuye para W1 Deac. 

mejor desarrollo integral 70% ~ Que no salga solo 

de la persona con 9% 

Síndrome Down 

1 1 

Que no aJIIOzca información sexual 

9% 

1 

Indiferente 

1 

Desac. 

15% 13% 

Var15: La mejor solución para evitar consecuencias ante algún tipo de abuso sexual es : 

En la segunda correlacion se quería conocer cómo actuaban los padres de familia ante 

comentarios que hicieran sus hijos relacionados a algún aspecto de la sexualidad, var #19, (tengo 

novio, me gustaría casarme, tengo un(a) amigo(a) que me gusta y quiero pero tiene novia, le dí un 

beso a mi amiga o quiero tener un bebé); tomando en cuenta que estos contestaron de acuerdo en 

la var #6. En el diagrama se hace una división entre actuación positiva y negativa, y como se 

puede ver, aún que no hay gran diferencia en los porcentajes, la mayoría recae en aquellos padres 

que han actuado negativamente, (ignoraban el comentario de su hijo, o le decían que no era lo 

correcto). 
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var6 

La educación sexual 

oonlribuye para un 

mejor desarrollo integral 

de la persona oon 

Síndrome Down 

varl9 

Actuación posiúva 

25% 

Actuación negaúva 

33% 

Varl9: C6mo aCIÚa usted ante comentarios que hace su hijo sobre sexualidad 

Tal vez esto se justifique por el hecho de que los mismos padres consideran sentir temor o 

no estar preparados para ofrecer Educación Sexual a sus hijos con Síndrome Down y prefieren no 

tomar en cuenta estos comentarios que hacen sus hijos, los cuales tienen relación con su 

sexualidad. 

Por último, en relación a la var # 16, se encontró que un 40% de los padres de familia 

nunca han hablado con su hijo sobre sexualidad aún cuando opinaban que la Educación Sexual 

contribuye a un mejor desarrollo integral de la persona con Síndrome Down (var #6). 

El estudio del porqué de este porcentaje se presenta en diagramas posteriores. 

var6 

La educación sexual 

oontribuye para un 

mejor desarrollo integral 

de la persona con 

Síndrome Down 

Desac. 

13% 

Varl6%: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

varl6 
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En los diagramas 2.3.1 y 2.3.2 se muestran las relaciones hechas con lavar #7 que habla 

sobre si la sexualidad es un aspecto importante que debe hablarse desde la infancia. 

En el primero de los diagramas se buscó la causa del porqué un 40% de personas que 

estuvieron de acuerdo con lavar #7 nunca habían hablado con sus hijos acerca de sexualidad (var 

#16). Se pensó que tal vez tendría alguna relación con el sexo de sus hijos (var #5); sin embargo, 

a pesar de que el porcentaje de los hombres fue mayor, no existió una diferencia considerable con 

el porcentaje de las mujeres. 

var7 

La &eXUalidad es un 

aspecto imponante que 

debe hablarse desde 

Varl6: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

Var5: Sexo de la persona con Síndrome Down 

varl6 

. . .. . .... ..... ~-· ........ . 

Se buscó entonces alguna relación con la edad de la persona con Síndrome Down 

pensando que tal vez el porcentaje de los padres de los hijos que tenían menos edad no habrían 

hablado con ellos sobre sexualidad aún cuando hayan estado de acuerdo con lavar #7. 

var7 

La sexualidad es un 

aspecto imponante que 

debe hablarse desde 

Varl6: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

Var4: Edad de la persona con Síndrome Down 

var4 

De 4 a 11 años 

43% 

De 12 6 más años 

57% 
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Sin embargo, aún que los porcentajes son muy similares, el valor más alto se encontró en 

los padres de familia de hijos con edades mayores a 12 años, por lo cual esta variable no afecta el 

hecho de que nunca hubieran hablado con sus hijos sobre sexualidad. 

Se hizo después una relación con la var # 13 pensando que los padres de familia que nunca 

habían hablado con sus hijos sobre sexualidad, era porque pensaban que esto podría causarles 

problemas emocionales. De esto, se encontró un porcentaje de 30%, sin embargo un 40% no 

estaba de acuerdo con la idea de que la educación sexual podría causarles a sus hijos algún 

problema, por tanto esta relación tampoco justifica completamente el hecho de que los padres no 

hayan hablado aún con sus hijos sobre sexualidad. 

var7 

La sexualidad es un 

aspecto importante que 

debe hablarse desde 

Var16: Ha hablado oon su hijo sobre sexualidad 

varl6 

Var13: Si la persona oon Síndrome Down recibe Ed. sexual 

puede a usarle perturbaciones 

Otra correlación que se hizo fue sobre la opinión de los padres acerca de quién creían que 

debía ofrecer educación sexual a los hijos (var #22), pensando que tal vez ellos no habrían 

hablado con sus hijos por dejar esta responsabilidad únicamente a la escuela; sin embargo, la 

mayoría (83%) opina que es responsabilidad tanto de la escuela como de la familia, por tanto esta 

variable no justifica su respuesta negativa en la var #16. 
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var7 

La sexualidad es un 

aspedO imponante que 

debe hablane desde 

Var16: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

83% 

Var22: La cd. sexual dirigida a la persona con Síndrome Down la debe ofrecer ... 

Se hizo una última relación de la var # 16 con la var #21 donde se observó que a pesar de 

que un alto porcentaje de los padres de familia está conciente de la importancia de ofrecer a sus 

hijos educación sexual ( 48% ), hay un 17% que tiene temor de hacerlo y sólo un 9% que cree estar 

preparado para ello. Sin embargo, con estos porcentajes, no se puede decir que estas sean las 

razones principales por las que los padres de familia no han hablado con sus hijos sobre 

sexualidad. 

var7 

La sexualidad es un 

aspedO imponante que 

debe hablane desde 

Var16: Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 

Var21 : Considera que los padres o responsables de la persona con 

Síndrome Down están: 

var21 
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Como se puede ver, aún que en algunas de las correlaciones anteriores se ven diferencias 

en los porcentajes, no se puede responsabilizar a alguna de ellas en particular el porqué algunos 

padres de familia aún estando de acuerdo en que la sexualidad es un aspecto importante de la 

persona que debe hablarse desde la infancia, nunca han hablado con sus hijos al respecto. 

Por esta razón, se decidió incluir en el diagrama 2.3.2 las razones que Jos propios padres 

dieron de no haber hablado nunca con sus hijos sobre sexualidad. Como se puede ver en el 

diagrama, estas respuestas coinciden con los aspectos que se mencionaron. Con esto se puede 

deducir que no hay una sola variable a la que se pueda atribuir el hecho de que los padres no 

hayan hablado aún con sus hijos, sino que los porcentajes de las variables anteriores en conjunto 

muestran las diversas razones de este hecho. 

Con este estudio se pudieron observar algunas contradicciones importantes, en r"' ,: ......... 

l . El caso de aquellos padres que opinaron que la sexualidad es un aspecto importante que debe 

tratarse desde la infancia y aún no han hablado con sus hijos al respecto y 

2. Algunos padres de familia que aún estando de acuerdo en que la educación sexual favorece el 

desarrollo integral de la persona, luego mencionan que esta educación podria ocasionar 

perturbaciones o problemas en sus hijos. 

Aún así se puede observar una fuerte tendencia de ellos a favor de ofrecer educación 

sexual a sus hijos con Síndrome Down, buscando tal vez de esta manera, una posible respuesta a 

las situaciones o problemas que diariamente viven con sus hijos. 
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Cap. VI Conclusión del Estudio 

Tomando en cuenta que: 

l . La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en que la sexualidad es un aspecto 

importante de la persona del que debe hablarse desde la infancia y que la educación sexual 

contribuye para un mejor desarrollo integral de la persona con Síndrome Down; 

2. Casi el 50% de los padres de familia nunca han hablado con sus hijos sobre sexualidad; 

3. Un porcentaje considerable de padres de familia opma que la mejor solución para evitar 

consecuencias ante algún tipo de abuso sexual o perturbaciones en la persona con Síndrome 

Down, es explicarle claramente todos los aspectos relacionados con su sexualidad; 

4. Cerca del 50% de personas con Síndrome Down han dicho de 2 a 4 comentarios referentes a su 

sexualidad, y que un 33% de los padres de familia actúa negativamente ante esos comentarios; 

5. La mayoría de los padres de familia opinan que la educación sexual dirigida a la persona con 

Síndrome Down la debe ofrecer tanto la escuela como la familia; 

6. Un porcentaje considerable de padres de familia están concientes y dispuestos, pero pocos 

están preparados para ofrecer educación sexual a su hijo con Síndrome Down, y 

7. A que un 75% de padres de familia están interesados en inscribir a sus hijos a un programa de 

educación sexual. 

Se justifica el diseño de un Programa de Educación Sexual para personas con Síndrome 

Down, el cual se presenta como complemento a este estudio. 
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Cap. VII Propuesta 

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
PARA ADOLESCENTES CON SINDROME DOWN 
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A) Presentación 

La propuesta que aquí se presenta, es un diseño curricular de un Programa de Educación 

Sexual para personas con Síndrome Down que ofrece un centro llamado "Educa mi Sexualidad". 

En este capítulo se muestran los diferentes apartados que componen dicho diseño, los 

cuales van desde el plan de estudios y programación de las asignaturas, hasta los aspectos 

administrativos que tienen relación con el Centro. 

El diseño presenta dos posibilidades para ofrecer el Programa propuesto, la primera es que 

el mismo centro "Educa mi Sexualidad" ofrezca el curso y la segunda, es que el Programa se 

aplique a la Institución de Educación Especial que así lo requiera. 
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B) Fundamentación Analítica 

En este estudio se detectó que la mayoría de los padres de familia están concientes de la 

importancia de ofrecer Educación Sexual a sus hijos con Síndrome Down. 

Primero que nada se hará el análisis de aquellos padres de familia que no están interesados 

en inscribir a sus hijos en un Programa de Educación Sexual agregando a esto que casi la mitad de 

ellos no ha hablado con sus hijos sobre sexualidad. En el diagrama 2.4.3 se muestra este análisis 

donde se observa que el sexo de la persona con Síndrome Down cuyos padres no están 

interesados es masculino en su totalidad. 

Se pensó que los padres que no estaban interesados en el Programa opinaban así por no estar de 

acuerdo con la Educación Sexual; sin embargo, los porcentajes en el diagrama demuestran que 

esto no es así (var #6 y #7) . Se pensó entonces que tal vez la opinión de estos tendría que ver con 

la edad de sus hijos, pensando que si la mayoría de ellos eran menores de 11 años no querrían aún 

que recibieran Educación Sexual; sin embargo, los porcentajes no demuestran esto. Se puede 

observar además, que aproximadamente existe el mismo porcentaje de padres que han hablado 

con sus hijos sobre sexualidad y los que no lo han hecho. Aún así, ninguno de ellos menciona que 

la mejor solución para evitar algún tipo de abuso sexual o perturbación sea explicarles claramente 

los aspectos relacionados con su sexualidad; las soluciones que los padres de familia mencionan 

son que su hijo no salga sólo a algún lugar, que no conozca información referente a la sexualidad, 

o si bien, practicarle la vasectomía. 

Sin embargo, ya que la mayoría de los padres de familia encuestados (75%) están 

interesados en inscribir a su hijo o hija con Síndrome Down en un Programa de Educación Sexual 

y un 94% de ellos no conoce lugares donde ésta se ofrezca, este proyecto incluye el diseño de un 
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Programa de Educación Sexual para la persona con Síndrome Down como una propuesta a las 

necesidades detectadas. 

En los diagramas 2.4.1 y 2.4.2 se muestran los resultados de las preguntas del instrumento 

de recolección de datos, que tienen relación directa con la elaboración del programa. 

Es importante mencionar que aunque se considera indispensable el diseño de un curso para 

padres acerca de cómo ofrecer a sus hijos Educación Sexual (debido entre otras razones a la falta 

de preparación que ellos mismos consideran tener); en este proyecto sólo se incluye el diseño de 

un programa que se ofrecerá a la persona con Síndrome Down ya sea en la escuela o en un centro 

dedicado a ello, dado que la información que se presentó en el cuestionario está dirigida 

principalmente a un programa para la persona con Síndrome Down y no para sus padres. 

Como se puede ver en el diagrama 2.4.1, lo ideal para la mayoría de los padres de familia 

que están interesados en inscribir a sus hijos al Programa de Educación es que este se dirija a 

personas de la misma edad y sexo de sus hijos, sin importar el nivel socioeconórnico. 

Así mismo un 26% de estos padres de familia están de acuerdo en que depende el grado 

del Coeficiente Intelectual (C .l.) de sus hijos debe ser el tipo o la cantidad de información sexual 

que se le debe proporcionar. También hay un 54.29% que opina que la Educación Sexual que se 

imparta a la persona con Síndrome Down debería ser diferente a la que se da a cualquier persona. 

En cuanto a los contenidos del programa (diagrama 2.4.2) un 71% de los padres de familia 

opinó que les gustaría que el programa de Educación Sexual que pudiera ofrecérseles a sus hijos 

se relacionara con la religión católica. Además, como se puede observar en el mismo diagrama, 

existe un porcentaje considerable en todos los temas sobre sexualidad que a criterio de los padres 

les gustaría que se ofrecieran a sus hijos. Esto es importante, ya que todos ellos contribuyen para 

un aprendizaje integral sobre Educación Sexual en la persona con Síndrome Down. 
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Por último un 74% de los padres de personas con Síndrome Down opina que les que el 

Programa de Educación Sexual se ofrezca en la escuela a donde asiste su hijo. 
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C) Fundamentación Teórica 

De la formación que se ofrezca a cada individuo sobre su sexualidad, dependerá su 

comportamiento en la adolescencia y edad adulta. 

El marco negativo que ofrece la sociedad en cuanto al aspecto sexual, la propta 

discapacidad intelectual de la persona con Síndrome Down, aunado a las necesidades detectadas 

en el estudio, dan la pauta para el diseño de este Programa de Educación Sexual para 

Adolescentes con Síndrome Down. 

Se considera de vital importancia que cuando los niños con Síndrome Down lleguen a la 

adolescencia, entiendan los cambios fisicos y emocionales que les están ocurriendo. 

"Desde el inicio los niños discapacitados mentalmente, incluyendo los jóvenes con 

Síndrome Down, necesitan actitudes sanas y saludables acerca de sus propios cuerpos y de la 

función de los mismos. Cualquiera que sean sus intereses o comportamiento sexual, los jóvenes 

con Síndrome Down deberían comprender tanto como pudieran su sexualidad" . (Joumal of 

Deficiency Research, 1988) 

Algunos especialistas recomiendan que la Educación Sexual se integre al Programa de 

Educación General y que debería incluir temas como relaciones interpersonales, información 

objetiva sobre la diferencia de la estructura entre el hombre y la mujer, funciones y roles, así como 

comportamientos apropiados o inapropiados en diferentes situaciones. 
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Actualmente no se conoce que alguna institución de educación especial ofrezca a sus 

alumnos un programa completo de orientación o educación sexual, lo cual engrandece la 

necesidad de la creación y diseño de alguno que favorezca el desarrollo integral de la persona con 

Síndrome Down, ya que como se mencionó, los adolescentes con este Síndrome, al igual que los 

demás adolescentess, requieren una orientación que les permita comprender su sexualidad y 

establecer adecuadamente su identidad sexual. 
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D) Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un programa de Educación Sexual para adolescentes con Síndrome Down con el 

propósito de que éste logre establecer su identidad sexual adecuadamente, a través de un 

desarrollo fisico, psicológico y moral armónicos. 

Objetivos Específicos 

l . Ofrecer al adolescente con Síndrome Down una orientación acerca de su sexualidad que le 

permita una superación y desarrollo de su persona, tomando en cuenta sus características 

personales, motivacionales e intereses. 

2. Orientar al adolescente con Síndrome Down a otras actividades que favorezcan sus 

desarrollo integral y que le permitan aprovechar adecuadamente su tiempo libre. 

3. El adolescente con Síndrome Down logrará una adquisición de conocimientos acerca de su 

sexualidad que le permita la mayor autonomía posible en este aspecto. 

4. El adolescente con Síndrome Down desarrollará un comportamiento adecuado respecto a la 

sexualidad. 
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E) Plan de Estudios 

PERIODO ASIGNATURA (Cada sesión con 
( 12 semanas aprox.) duración de 1 hora) 

Una semana 1. Bases de la Diferenciación Sexual 6 sesiones 

Una semana 2. Anatomía 5 sesiones 

Una semana 3. Fisiología de la adolescencia 6 sesiones 

Una semana 4. Psicología de la adolescencia 5 sesiones 

Una semana 5. Formación de valores sexuales 6 sesiones 

Una y media semanas 6. Normas morales y sociales de la 8 sesiones 
sexualidad 

Una semana 7. Higiene Personal 5 sesiones 

Media semana 8. Maduración Personal 3 sesiones 

Media semana 9. Comportamiento adolescente 3 sesiones 

Un día 10. Hombre y Mujer 2 sesiones 

Una semana 11 . Problemas sexuales de la adolescencia 5 sesiones 

Dos días 12. Actividades afiliadas a la adolescencia 4 sesiones 

Una semana 13 . Seminario de problemas de adolescentes. 5 sesiones 

El horario de clases será por dos sesiones de una hora durante tres días de la semana (lunes, 

miércoles y jueves). En ocasiones las asignaturas se darán a ambos sexos en un mismo salón, pero 

en otras se ofrecerán por separado, con el propósito de que el adolescente con Síndrome Down 

tenga la confianza de hacer preguntas sobre Jo que tenga duda referente a su sexo. 
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Los horarios según los grupos son los siguientes: 

- Grupo A: Mujeres 

-Grupo B: Hombres 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3:30 grupo A grupo A grupos 
AyB 

4:30 RECESO RECESO RECESO 

5:00 grupo A grupo A grupos 
AyB 

6:00 SALIDA SALIDA SALIDA 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3:30 grupo B grupo B grupos 
AyB 

4:30 RECESO RECESO RECESO 

5:00 grupoB grupo B grupos 
AyB 

6:00 SALIDA SALIDA SALIDA 
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F) Programa Educativo 

l . MATERIA: Bases de la Diferenciación Sexual 

2. DURACJON: 7 sesiones de 1 hora 

3. Esta materia es con la que se inicia el programa y es requisito para todas las demás materias 
del programa que son: 
*Anatomía 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 
* Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 
*Formación de valores sexuales 
* Higiene Personal 
* Maduración Personal 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas sexuales de la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Actividades afiliadas a la Adolescencia 
* Seminario de problemas de adolescentes 

4.0BJETIVOS: l.El adolescente conocerá las características biológicas que diferencian al 
hombre y a la mujer. 

2. El adolescente con Síndrome Down aprenderá las características esenciales de la etapa 
adolescente que le permitan un mejor desenvolvimiento de su persona. 

3. El adolescente con Síndrome Down logrará establecer mejores relaciones interpersonales 
a través de la convivencia con iguales. 

5. JUSTIFICACION: Esta materia permite al adolescente con Síndrome Down conocer las 
bases biológicas que nos diferencian como hombre o mujer, así mismo le da la oportunidad de 
conocer la etapa del desarrollo humano por la que él está atravesando, así mismo aprenderá a 
reconocer los comportamientos negativos y positivos dentro de su hogar, escuela y en su 
relación con los iguales, ya que se desarrollarán temas como, el adolescente y su familia, 
comunicación, autoestima, etc. De este modo el adolescente con Síndrome Down tendrá una 
noción del comportamiento que debe desarrollar cualquier adolescente en los medios sociales 
donde se desenvuelve y participa. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Los cromosomas XX y XY l . El maestro dará una breve 1 sesión -11 ustraciones El maestro hará 
explicación acerca de los cromo- de preguntas 
somas que forman a cada persona y cromosomas sencillas a los 
que lo distingue como hombre o alumnos para 
mujer. comprobar su 

aprendizaje 
Así mismo les 

pedirá a algunos 
que pasen al 
frente a señalar 
en la ilustración 
cuáles son los 
cromosomas de 
la mujer y del 
hombre. 

2. De la niñez a la l . Se llevará a la sesión a un niño y 1 sesión -Un niño y Después de la 
adolescencia una niña y se les pedirá a 2 alumnos una niña. exposición del 

2.1 Características de la (hombre y mujer) que pasen al -Ilustra- maestro se les 
nií'lez frente junto con los niños. ciones de un harán preguntas 

2.2 Características de 2. Se pedirá a los alumnos que niño y un a los alumnos 
adolescencia ofrezcan una lluvia de ideas de a do les- para ver si com-

características que tienen los niños y cente. prendieron las 
que tienen los adolescentes. -Pizarrón características 
3. El maestro dará una explicación que diferencian 
global de las principales un nií'lo de un 
características que diferencian a un adolescente 
nií'lo de un adolescente. 

3. Adolescencia como un l . Exposición oral del maestro. 1 sesión -Pizarrón Al escuchar lo 
etapa del desarrollo 2. Lluvia de ideas "cómo somos" : se que mencionan 

les pedirá a los alumnos que los alumnos el 
expresen características que los maestro se dará 
identifican como adolescentes. cuenta si enten-

dieron el terna. 
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4. El adolescente y su vida l . Se les mostrará a los alumnos un 4 sesiones -Pizarrón A través de la 
cotidiana video donde salgan adolescentes con -Video observación del 
4.1 El adolescente y su Síndrome Down realizando -T.V. comportamiento 
familia actividades. -Videoca- de los adoles-
4.1.1 Relación con los 2. Se les pedirá a los alumnos que setera centes en las 

padres expresen lo que sintieron al ver el -Cuento sesiones y en la 
4.1.2 Relación con los video. -Adoles- con vivencia con 

hermanos 3. El maestro explicará que ese centes re- iguales se anali-
4.2 El adolescente y su video muestra parte de la vida guiares zará si compren-
escuela cotidiana de ellos. den las carac-
4.3 La amistad 4. Se les contará un cuento de la teristicas 
4.3.1 Relación con los vida de un adolescente. haciendo esenciales de la 

iguales un estudio del caso, pidiendo una adolescencia 
4.4 Comunicación lluvia de ideas. 
4.5 Autoestima 5. Se hará una convivencia con 

adolescentes regulares. 
6. Se pedirá a los alumnnos que 
expresen las vivencias personales 
de la convivencia. 
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l . MATERIA: Anatomía 

2. DURACION: 5 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Actividades afiliadas a la Adolescencia 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: El adolescente con Síndrome Down identificará los órganos sexuales femeninos 
y masculinos, tanto internos como externos, así como las partes esenciales que comprende cada 
uno. 

5. JUSTIFICACION: Al ofrecer al adolescente con Síndrome Down la anatomía del aparato 
reproductor femenino y masculino, podrá tener un conocimiento de las principales partes que lo 
componen y su funcionamiento, esto le servirá de base para comprender los temas que se 
ofrecerán en la materia "Fisiología del Adolescente", como son menstruación y eyaculación. De 
este modo el adolescente tendrá una idea del porqué ocurren dichos sucesos y dónde se 
ongman. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Aparato reproductor l . Se mostrará a los alumnos 2 sesiones -Modelo Al pedir a los 
masculino ilustraciones del aparato reproductor natórnico del alumnos que 
1.1 Organos sexuales masculino. mencionando las partes ~xo masculino señalen en las 

internos externas e internas de que consta. -Modelos ilustraciones las 
1.2 Organos sexuales 2. Se pedirá a algunos alumnos que natómico del diferentes partes 

externos pasen al frente a señalar en las ~xo mascu- del órgano 
ilustraciones una de las partes que el ino para cada sexual masculino 
maestro le dirá. lumno se comprobará su 
3. Se le entregará a cada alumno una aprendizaje. 
figura anatómica de aparato 
reproductor masculino para que 
identifique cada una de sus partes. 

2. Aparato reproductor Se repiten las mismas actividades 2 sesiones Modelo Se realizará la 
femenino que el tema anterior pero ~natómico del misma evalua-
2.1 Organos sexuales adecuándolo al aparato reproductor ~xo femenino ción que el tema 
internos femenino. Modelos anterior. 
2.2 Organos sexuales ~natórnicos 

externos para cada 
lumno 

3. Las mamas l . Explicación oral del maestro con 1 sesión Pizarrón Se harán 
(sólo se ofrecerá a las ilustraciones. Ilustraciones preguntas 
mujeres) ~e mamas sencillas sobre el 

tema a las 
adolescentes para 
ver la compro-
bación de su 
aprendizaje. 
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l . MATERIA: Fisiología de la Adolescencia 

2. DURACION: 6 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
*Anatomía 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Higiene personal 
* Maduración Personal 
* Comportamiento Adolescente 
*Problemas sexuales de la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: El adolescente con Síndrome Down logrará una adquisición de conocimientos 
acerca de su desarrollo fisico, permitiéndole un mayor manejo adecuado de la sexualidad de su 
persona. 

5. JUSTIFICACION: El adolescente con Síndrome Down al conocer las principales funciones 
de su aparato reproductor sabrá sobrellevar el momento en que ocurra su primera menstruación 
o eyaculación (según su sexo), reconociendo que es parte normal del proceso de desarrollo de 
todas las personas. Así mismo al tener conocimiento de los cambios sexuales de su cuerpo se 
reconocerá como adolescente al identificar su persona con las características esenciales de la 
adolescencia. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Cambios de l. Se les pedirá que recuerden la 1 sesión -Ilustraciones La evaluación se 
apariencia visita de los niños. El maestro les del desarrollo llevará a cabo al 
1.1 Estatura mencionará que la estatura es evolutivo del final de la 
1.2 Peso diferente por las diferentes edades un hombre y materia. 

y preguntándoles quién creen que una mujer 
pese más. desde los 5 a 
2. Se mostrarán ilustraciones que los 18 años. 
presenten el desarrollo evolutivo -Pizarrón 
del ser humano de los 5 a los 18 
años. 
3. Lluvia de ideas sobre lo que 
observan en la ilustración. 
4 . Explicación del maestro. 

2. Cambios primarios y l . Explicación del maestro. 2 sesión -Transparen- La evalua-
secundarios de la 2. Se les pasarán transparencias cías sobre los ción se hará 
adolescencia que muestren diversos cambios que cambios al final de la 
2.1 Crecimiento del ocurren durante la pubertad y primarios y materia. 

vello púbico, axilar. facial adolescencia. secundarios 
y corporal 3. El maestro responderá a las de la adoles-
2.2 Desarrollo de los dudas de los alumnos. cencia 

senos -Aparato de 
2.3 Cambios en la piel transparen-

cías 
-Pantalla 

78 



3. Sucesos principales en l . Exposición oral del maestro. 3 sesiones -Un conferen- Se harán 
la etapa adolescente 2. Se ofrecerá una conferencia para cista preguntas 
3.1 Menstruación que los alumnos presten más generales a los 
3.2 Eyaculación atención. alumnos sobre 
3.3 Masturbación 3. Los alumnos elaborarán un los temas. 

escrito sencillo de media cuartilla Además se les 
donde hablen sobre el tema. pedirá la 

elaboración de 
un pequeño 
resumen. el cual 
permita verificar 
el nivel de 
comprensión de 
los alumnos en 
los diversos 
temas. 
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l . MATERIA: Psicología de la Adolescencia 

2. DURACION: 5 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Maduración Personal 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas sexuales en la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: El adolescente con Síndrome Down conocerá los principales aspectos 
psicológicos presentes en la etapa adolescente permitiéndole la mayor autonomia posible en este 
aspecto. 

5. JUSTIFICACION: Es importante que el adolescente con Síndrome Down conozca cómo 
los cambios fisicos que le ocurren, pueden afectar su carácter, así mismo debe orientárseles para 
que piensen en alguna opción posible para realizar en el futuro, de este modo se ayudará al 
adolescente a que establezca su identidad personal. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Cómo afecta el l . Explicación oral del maestro. 2 sesio- -Guión de la Se evaluará al 
desarrollo físico el 2. Se hará una escenificación donde nes escenificación final de la 
carácter de la persona se muestre un caso típico del y material materia 

carácter de un adolescente. para repre-
3. El maestro ayudará a los sentarla 
alumnos a analizar el caso que se 
les presentó. 

2. Egocentrismo l . Exposición oral del maestro. 1 sesión -Guión de Se evaluará al 
adolescente 2. Se estudiará un caso de un escenifica- final de la 

adolescente que muestre conductas ción y mate- materia 
egocéntricas. rial para 

representarla 

3. Crisis de la adolescen- l . Se hará un estudio de casos que 2 sesiones - Diferentes Al estudiar las 
cia muestre a diferentes adolescentes en casos de impresiones de 
3.1 Identidad personal búsqueda de su identidad personal. adolescentes los alumnos con 
3.2 Pérdida o no 2. Exposición oral del maestro. en busca de los diferentes 
establecimiento de 3. Al hablar el maestro sobre los su identidad casos se podrá 
identidad personal proyectos futuros. dará opciones personal. observar su nivel 

posibles para los alumnos. Ej . que -Personas con de comprensión 
se dediquen a hacer tarjetas. Síndrome respecto a los 
arreglar bicicletas o vender cocas en Down que temas vistos. 
una tiendita. platiquen lo 

que hacen en 
su tiempo 
libre. 
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l. MATERIA: Higiene Personal 

2. DURACION: 5 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología del Adolescente 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas Sexuales de la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Actividades afiliadas a la Adolescencia 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: El adolescente con Síndrome Down a través de este curso adquirirá conciencia 
de la importancia de la limpieza personal, tanto en la escuela como en el hogar. 

5. JUSTIFICACION: Es importante enseñar al adolescente con Síndrome Down cómo asear 
su cuerpo en general, recalcando en las mujeres la limpieza en el período de su menstruación y al 
hombre con sus eyaculaciones nocturnas. Es importante que el alumno aprenda el proceso o 
secuencia de su higiene personal, ya que de este modo se le permitirá mayor independencia en 
este aspecto. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Higiene personal l . Exposición oral del maestro. 2 sesiones -Un muñeco Al realizar las 
2. Cada alumno dirá qué se necesita -Regadera actividades y ver 
para el aseo personal a través de (de material las respuestas de 
una lluvia de ideas. o la de la los alumnos se 
3. Hacer escenificación con un escuela) comprobará si 
muñeco. simular su limpieza -Lavabo (de obtuvieron el 
general. material o el aprendizaje. 

de la escuela) 
-Pizarrón 

2. Higiene de mi l. Exposición oral del maestro. 1 sesión -Pizarrón Para ver si los 
cuerpo en la escuela 2. Lluvia de ideas donde los alumnos están 
y el hogar alumnos mencionen características concientes de su 
(en las mujeres hablar del aseo personal en la escuela y el higiene personal 
sobre la menstruación hogar. se les pedirá que 
y la limpieza en este describan la se-
periodo. y en los cuencia de que 
hombres igual pero consta un 
con las eyaculaciones) correcto aseo 

personal. 

3. Porqué es l . Escenificaciones positivas y 2 sesio- -Guión de Al preguntar a 
importante la negativas de higiene personal. los nes escenifica- los alumnos si 
limpieza de mi alumnos dirán con cuales están de ciones y ma- apoyan o no las 
cuerpo acuerdo y cuáles no y porqué. terial escenificaciones 

2. Exposición oral del maestro. se comprobará si 
adquirieron 
conciencia de su 
higiene personal. 
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l . MATERIA: Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 

2. DURACION: 8 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
• Bases de la Diferenciación Sexual 

Y es requisito de las siguientes materias: 
• Formación de valores sexuales 
• Comportamiento Adolescente 
• Problemas sexuales en la Adolescencia 
• Hombre y Mujer 
• Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: Ofrecer al adolescente con Síndrome Down una educación fundamentada y 
orientada por normas morales y sociales, que le permitan tener una actitud positiva de su 
sexualidad. 

5. JUSTIFICACION: El adolescente con Síndrome Down al conocer las diferentes normas 
morales y sociales relacionadas con su sexualidad podrá con mayor facilidad desarrollar un 
comportamiento adecuado dentro del ambiente donde participa. 

Es importante que el adolescente identifique y diferencíe las actitudes positivas y negativas de 
la sexualidad, para con ello poder comportarse "como debe ser" según las normas que se le 
enseñaron y reconozca así mismo los comportamientos inadecuados que se pueden presentar en 
la sociedad. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Significado de la l . Explicación oral del maestro a 2 sesiones -Aparato de Se evaluará al 
sexualidad través del uso de acetatos. acetatos final de la 
1.1 Sexualidad y genitalidad -Acetatos materia. 
1.2 Sexualidad orientada por 

el amor. 

2. Normas morales y l . Llevar a conferencistas que den 3 sesiones -Sacerdote Se evaluará al 
sociales la plática sobre el tema. con esto -Abogado final de la 
2.1 Castidad los alumnos tendrán dife-rentes -Psicólogo materia. 
2.2 Respeto puntos de vista de la sexualidad. -Pizarrón 
2.3 Dignidad 2. Exposición oral del maestro 

donde ofrecerá a los alumnos las 
conclusiones del tema. 

J. Relación entre moral y l . Explicación oral del maestro. 3 sesiones -Pizarrón Al observar el 
sexualidad 2. Escenificaciones de actividades -Guiones de maestro las 
3.1 Actitud positiva de la posi-tivas y negativas de la las esceni- respuestas de Jos 

sexualidad sexualidad. a las cuales los ficaciones alumnos en las 
3.2 Actitud negativa de la alumnos deberán calificar. diferentes 
sexualidad 3. Lluvia de ideas de los alumnos escenificaciones 
3.3 Buenos modales y moral sobre buenos modales y moral se verificará si 

comprendie-ron 
cómo influyen 
las normas 
morales y 
sociales de la 
sexualidad. 
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1. MATERIA: Formación de valores sexuales 

2. DURACION: 7 sesiones de 1 hora. 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
*Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas sexuales en la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVOS: 1. Ofrecer al adolescente con Síndrome Down una educación sexual que este 
fundamentada en ciertos valores morales. 

2. El adolescente con Síndrome Down reconocerá el valor de la sexualidad de manera 
que pueda interpretarla adecuadamente. 

5. JUSTIFICACION: Es importante relacionar la educación sexual con valores que le den una 
orientación clara y evitando comportamientos sexuales inadecuados. 
Los adolescentes deben saber que su sexualidad se fundamenta en ciertos valores que 
determinan un uso adecuado de ella. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Valor de la sexualidad l . Exposición oral de maestro con 2 sesiones - Retropro- Se evaluará al 
el uso de acetatos mostrando una yector de final de la 
lista de los principales valores acetatos materia. 
vinculados con la sexualidad. -Acetatos 

2. Formación de valores l. Lluvia de ideas 3 sesio- -Guión de Se evaluará al 
propios respecto a la 2. Se expondrá a los alumnos nes casos y es- final de la 
sexualidad diferentes casos y escenificaciones cenificacio- materia. 

analizando cada uno. nes positivas 
3. Exposición oral del maestro. y negativas 

de la 
sexualidad 
-Pizarrón 

J. Respeto a mi cuerpo l . Se dará a cada alumno una lista 1 sesión -Lista de Se evaluará al 
de situaciones negativas y positivas situaciones final de la 
que tienen que ver con el respeto positivas y materia. 
de su cuerpo. y él tendrá que res- negativas del 
ponder si está de acuerdo o no. respeto al 
2. El maestro una vez que propio 
terminaron los alumnos. dará la cuerpo 
justificación correcta de cada -Pizarrón 
situación. 

4. Valorar a las demás Son las mismas actividades que el 1 sesión Es el mismo Al observar las 
personas tema anterior pero adaptado al material que respuestas de los 

respeto a los demás. el tema alumnos en las 
anterior pero escenificaciones, 
enfocado al casos y situa-
respeto a los ciones. se 
demás. observará el 

nivel de 
comprensión que 
obtuvieron sobre 
cada uno de los 
temas. 
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l. MATERIA: Maduración Personal 

2. DURACION: 3 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 

Y es requisito para las siguiente materias: 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas sexuales de la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Actividades afiliadas a la Adolescencia 

4. OBJETIVO: Lograr que el adolescente con Síndrome Down adquiera el nivel de maduración 
personal que le es posible desarrollar, permitiéndole desenvolverse mejor en la vida cotidiana. 

5. JUSTIFICACION: Es importante ofrecer esta materia para lograr en el adolescente con 
Síndrome Down una maduración progresiva de su personalidad dentro de sus posibilidades. 
Ayudarlo de la mejor manera a que desarrolle al máximo sus potencialidades personales que 
tienen relación con su maduración, de manera que pueda establecer cierto grado de 
independencia. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Desarrollo de madurez l . Se llevará a un conferencista 3 sesiones - Conferen- Al pedir el 
personal que hable sobre el tema. cista maestro a los 
1.1 Características de la 2. El maestro pedirá una lluvia de -Pizarrón alumnos la lluvia 

madurez personal ideas de los alumnos sobre lo que de ideas sobre lo 
1.2 El ritmo de maduración entendieron. que habló el 

3. El maestro reforzará el conferencista se 
aprendizaje de los alumnos con dará cuenta si 
una explicación oral. realmente 

comprendieron, 
de no ser así, el 
maestro reforzará 
con su 
explicación. 
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l . MATERIA: Comportamiento adolescente 

2. DURACION: 3 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 
* Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 
*Formación de Valores Sexuales 
* Higiene Personal 
* Maduración Personal 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Problemas sexuales en la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVO: l. Ofrecer al adolescente con Síndrome Down una educación sexual que esté 
fundamentada en ciertos valores morales, permitiendo un comportamiento adecuado de su 
sexualidad. 

2. Lograr que el adolescente con Síndrome Down aprenda a satisfacer su instinto sexual 
de manera adecuada según las normas morales y sociales. 

5. JUSTIFICACION: Es importante que el adolescente con Síndrome Down pueda diferenciar 
un comportamiento sexual adecuado de uno inadecuado, para que su actuación en la vida 
cotidiana sea correcta. Así mismo es importante que aprenda a satisfacer su instinto sexual 
adecuadamente siguiendo las normas morales y sociales. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Comportamiento l . Exposición oral del maestro 2 sesio- -Pizarrón Se dará a los 
sexual 2. El maestro mencionará nes -Casos de alumnos una 
1.1 Importancia diferentes casos de comporta- comporta- lista donde se ex-
1.2 Comportamiento mientos adecuados e inadecuados mientos pongan 

adecuado de un adoles- de un adolescente. refor?.ando los sexuales diferentes 
cente positivos. adecuados e comportamientos 

3. Se pedirá a los alumnos lluvia de inadecuados sexuales de un 
ideas sobre lo que habló el maestro. de un ado- adolescente, ellos 

lescente. deberán escribir 
si son correctos o 
no. después se 
compartirán las 
respuestas en 
grupo. 
Así el maestro 

comprobará su 
comprensión res-
pecto al terna. 

2. Satisfacción adecuada l . Explicación oral del maestro. 1 sesión -Pizarrón En este tema no 
del instinto sexual hay evaluación. 
(este tema se impartirá por 
separado a cada sexo) 
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l . MATERIA: Hombre y Mujer 

2. DURACION: 2 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 
* Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 
*Formación de Valores Sexuales 
* Higiene Personal 
* Maduración Personal 
* Comportamiento Adolescente 
* Hombre y Mujer 

Y es requisito para las siguientes materias: 
* Problemas sexuales de la Adolescencia 
* Actividades afiliadas a la Adolescencia 
* Seminario de problemas de Adolescentes 

4. OBJETIVOS: l . El adolescente con Síndrome Down logrará identificarse y reconocerse 
como hombre o mujer, desarrollando un comportamiento adecuado a ello. 

2. El adolescente con Síndrome Down se reafirmará como persona, teniendo respeto a 
su cuerpo y al de las demás personas. 

5. JUSTIFICACION: Es importante que el adolescente con Síndrome Down conozca las 
principales características que lo identifican como hombre o mujer y así poder actuar dentro de 
la sociedad adecuadamente, según su sexo. 
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TEMAS ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Hombre y mujer l.Explicación oral del maestro. 2 sesiones -Pizarrón Se pedirá a los 
1.1 Qué caracteriza a 2. Se pasarán a los alumnos videos -Videos alumnos que en 

el hombre como sobre los subtemas: deportes para cada (caracte- una hoja escriban 
hombre. sexo. actividades. etc. risticas del lo que los 
1.2 Qué caracteriza a 3. Lluvia de ideas sobre los videos. hombre y de caracteriza como 

la mujer como mujer la mujer) hombre o mujer. 
1.3 Rol sexual - Al revisar el 

Videocasetera maestro lo que 
-T.V. escribieron se 

dará cuenta si 
comprendieron 
los temas 
expuestos. 
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l . MATERIA: Problemas sexuales en la Adolescencia 

2. DURACION: 5 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 
* Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 
*Formación de Valores Sexuales 
* Higiene Personal 
* Maduración Personal 
* Comportamiento Adolescente 
* Hombre y Mujer 

Y es requisito para las siguiente materia: 
* Seminario de problemas de adolescentes 

4. OBJETIVO: Conocer los principales problemas que se presentan en la etapa adolescente 
en relación a la familia, a la escuela y al propio adolescente. 

5. JUSTIFICACION: Es importante dar a conocer al adolescente con Síndrome Down los 
problemas más comúnes que se presentan en la etapa adolescente y sus soluciones más 
factibles, ya que él tal vez muy pronto los tenga o ya los haya vivido. Es necesario que conozca 
que todo problema tiene una solución, que él debe preguntar a sus mayores qué puede hacer en 
caso de que se le presente alguno. 

94 



ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

1. Problemas comunes l . Explicación oral del maestro. 3 sesiones -Pizarrón Esta materia no 
en la etapa 2. Se pasarán a los alumnos -Transparen- incluye 
adolescente transparencias que muestren los cias evaluación. 
1.1 Alcohol principales problemas que afectan -Proyector 
1.2 Drogas la vida de un adolescente. de transpa-
1.3 Delincuencia rencias 
1.4 Embarazo sin -Pantalla 

matrimonio 
1.5 Emfermedades 

venéreas 

2. Qué evitar l . El maestro como una conclusión 2 sesiones -Pizarrón Esta materia no 
a los temas vistos dirá a los incluye 
alumnos qué es lo que deben evitar evaluación. 
para no caer en esos problemas, 
mencionando las consecuencias en 
caso de que ocurriera alguno. 
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l . MATERIA: Actividades afiliadas a la Adolescencia 

2. DURACION: 4 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Higiene Personal 
* Maduración Personal 
* Hombre y Mujer 
*Anatomía 

No es requisito para ninguna de las materias. 

4. OBJETIVO: Orientar al adolescente con Síndrome Down a que practique otras actividades 
que favorezcan su desarrollo integral y le permitan aprovechar adecuadamente el tiempo libre. 

5. JUSTIFICACION: Es necesario que el adolescente con Síndrome Down conozca que hay 
muchas actividades como el deporte, artes, etc., que puede practicar y que le ayudarán a su 
desarrollo integral y que incluso en ocasiones ayudará a desviar la tensión sexual a actividades 
diferentes. 
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ACTIVIDADES DE 
TEMAS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Importancia de l . Explicación oral del maestro de la 4 sesio- -Pizarrón El maestro 
realizar diferentes importancia de realizar diferentes ncs -Personas preguntará a los 
actividades diarias actividades. con alumnos por qué 
1.1 Actividades cotidianas 2. Se llevarán a personas con diferentes consideran ellos 
1.1.1 Actividades fisicas diferente profesión: futbolista. profesiones importante la 
1.1.2 Actividades bailarina. carpintero. vendedor. etc .. aptas para realización de 

recreativas quienes explicarán sus funciones en que un actividades, 
1.1.3 Actividades socia- el trabajo. invitando a los alumnos a adolescente reforzando sus 

les que participen en dichas actividades. con síndrome respuestas de 
3. Se realizará una lluvia de ideas down las manera que 
donde los alumnos expongan qué realice. facilite su 
actividades practican o les gustaría aprendizaje. 
practicar y porqué les gusta. 
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1. MATERIA: Seminario de problemas de adolescentes 

2. DURACION: 5 sesiones de 1 hora 

3. Para llevar esta materia se necesita haber cursado: 
* Bases de la Diferenciación Sexual 
* Fisiología de la Adolescencia 
* Psicología de la Adolescencia 
* Normas Morales y Sociales de la Sexualidad 
*Formación de Valores Sexuales 
* Higiene Personal 
* Comportamiento Adolescente 
* Problemas Sexuales en la Adolescencia 
* Hombre y Mujer 
*Anatomía 

No es requisito para ninguna de las materias. 

4. OBJETIVO: 1. Orientar a los adolescentes con Síndrome Down en los problemas 
familiares, sexuales, escolares que estén viviendo, de manera que pueda darles la mejor 
solución posible. 

2. Dar oportunidad a los alumnos del programa, de expresar su opinión sobre los 
problemas que pueden presentarse en la etapa adolescente y sus posibles soluciones. 

5. JUSTIFICACION: Es necesario que el adolescente con Síndrome Down comprenda que 
los problemas que muy posiblemente se le presentarán son normales por la etapa del desarrollo 
en la que se encuentra y que la solución que se les pueda dar a ellos dependerá de su 
colaboración y la asesoria de algún adulto . 
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TEMAS ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS EVALUACION 

l. Exposición de l . Explicación oral del maestro. 5 sesiones -Pizarrón Esta materia no 
problemas 2. Estudio de casos de adolescentes -Casos de incluye 

con diversos problemas. adolescentes evaluación. 
1.1 Estudio y resolución 3. Se invitará a que aquellos con diversos 

de casos (grupal e alumnos que quieran compartir sus problemas. 
individual) problemas lo hagan para que entre 

todos se busque la mejor solución. 
o si lo prefiere podrá tener asesoria 
individual con el maestro, para que 
éste lo ayude. 
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G) Aspectos Académicos 

Requisitos del Alumno 

Toda persona con Síndrome Down tiene retraso mental, el cual está determinado por su 

coeficiente intelectual (C.I .) . Dependiendo del grado de C.I. que tiene la persona con Síndrome 

Down se le ubica en uno de los cuatro niveles que existen dentro del concepto "retraso mental" . 

Estos niveles son: 

1. Leve: 50 a 75% de C.I. Estas personas pueden hacer la mitad o tres cuartas partes de lo que 

hace una persona "normal" . Tienen la posibilidad de ingresar en un sistema educativo regular y en 

algunos casos podrán llegar a tener una vida independiente. 

2. Moderado: 35 a 50% de C.I. Desarrollan de una tercera parte a la mitad de lo que hace 

cualquier persona. Algunos serán capaces de autoasistencia pero siempre con supervisión y ayuda 

económica. 

3. Severo: 20 a 35% de C.I. y 

4. Profundo: O a 20% de C.I. 

Estas personas pueden desarrollar hasta una tercera parte de lo que hace cualquier persona 

"normal" . Tienen diversos déficits, los cuales los conducen a una dependencia casi total o total. 

(Disfunción, 1990; El síndrome, 1990) 

De acuerdo a las características de cada nivel, algunos especialistas han determinado que sólo 

las personas que tienen retraso mental leve y algunas de retraso mental moderado, podrán ser 

educables, mientras que a las demás solamente puede entrenárseles. 
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Por esta razón, se determinó que el programa de Educación Sexual que se presenta, solamente 

lo podrán cursar personas con Síndrome Down que según las pruebas de C.I. global, verbal y de 

ejecución, estén ubicados en retraso mental leve y tal vez moderado si el responsable del 

programa lo considera apto. 
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Perfil del Egresado 

Todo aquel adolescente con Síndrome Down que curse el Programa de Educación Sexual, 

deberá al finalizar éste: 

-Tener conocimiento de las partes sexuales de su cuerpo tanto internas como externas, así como 

su funcionamiento . 

- Adquirir conciencia de su higiene personal. 

- Mejorar sus relaciones interpersonales. 

- Reafirmar su personalidad como hombre o como mujer. 

- Poseer dignidad de su persona. 

- Tener respeto a su cuerpo y al de las demás personas. 

- Reconocer el valor de la sexualidad. 

-Desarrollar un comportamiento adecuado acorde a su sexualidad. 
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Perfil del Docente 

- Lic. en Ciencias de la Educación o en Educación Especial o Lic. en Psicología. 

- Experiencia en el trato con personas con Síndrome Down. 

- Conocimientos sobre Educación Sexual. 

- Contar con la madurez necesaria que permita ofrecer la información que se requiere de cada 

materia. 

- Que tenga tacto y seriedad al llevar a cabo el desarrollo de cada clase. 

-Creativo 

- Capaz de llevar a cabo las clases de manera que se motive a los alumnos y logre así captar su 

atención. 

- Conciente de los problemas referentes a sexualidad que afectan a las personas con Síndrome 

Down. 

- Concientes de la necesidad e importancia de ofrecer Educación Sexual a las personas con 

Síndrome Down. 

- Conocimientos sobre el desarrollo evolutivo de la persona con Síndrome Down. 
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Recomendaciones para el Maestro en la Ejecución del Programa 

- Ofrecer la información dividida en pequeñas partes con secuencia lógica y de manera sencilla. 

- Motivar al alumno para que participe en el desarrollo de las clases. 

-Repetir la información cuantas veces sea necesario, asegurando la comprensión del alumno. 

- Utilizar los métodos de enseñanza-aprendizaje que se especifican en los programas de cada materia. 

-Conocer el carácter y niveles de comprensión de cada alumno. 

- Conocer las conductas funcionales de los alumnos, es decir, lo que pueden y no pueden hacer. 

-Adecuar la información a las necesidades y niveles de comprensión de cada alumno. 

- Responder claramente a todos los cuestionamientos de los alumnos. 

- Nunca mencionar la posibilidad de un matrimonio para ellos, ya que además de que la mayoría de las 

personas con Síndrome Down no logran alcanzar la madurez adecuada para ello, en México no está 

legalizado para estos casos. 

- En caso de que los alumnos expresen dudas sobre su paternidad o maternidad, el maestro podría decirles 

que para que alguien tenga hijos primero tiene que casarse y que para casarse la persona debe estar segura 

y contar con ciertas características. Podría decirles también que no todas las personas se casan, hay algunas 

que prefieren vivir solas y dedicarse a otra cosa. 
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H) Aspectos Administrativos 

Manual de Funciones 

Director: es el director general de la institución donde se aplicará el programa de educación 

sexual. Encargado de autorizar si el Programa "Educa mi sexualidad" se ofrecerá en su escuela. 

(No se incluye en el plano ya que éste es sólo del centro "Educa mi sexualidad", el cual tiene su 

coordinador). 

Coordinador 

del Programa: persona que diseñó el programa, encargada de contactar con los conferencistas y 

expositores que participarán en el programa; además supervisor general de la ejecución del 

programa. 

Asesor 

del Programa: supervisor de la secretaria, maestros y personal de intendencia; encargado de 

delegar funciones a estas personas y responsable de reunir el material necesario para usarse en 

cada asignatura. 

Secretaria: responsable de toda la papelería que se necesite para la ejecución del programa y de 

los aspectos administrativos de éste. 

Maestros: encargados de ofrecer cada una de las asignaturas, preparando el modo de ofrecer la 

información que corresponde a cada una de ellas. 
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Personal 

de Intendencia: responsables de: limpieza de todo el centro, del buen funcionamiento de los 

aparatos que se requieran (videocasetera, T.V., retroproyectores, etc.) y de transportar los 

recursos materiales al salón donde se vayan a utilizar. 
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Organigrama 

Director de la Institución 

Coordinador del Programa 

Asesor del Programa 

1 j 
Secretaria Maestros Personal 

de Intendencia 

Alumnos 

107 



Q • 

= ~ ¡: 

i 

-- j 
1 

-t' 
1 

; (>o . • . . • . 

~*··· · :·' .:.~-- .~· .. ::_._, 
:;:•·v'· . • .. rt, 

/ • . -- -------

~ -
j 

D 

D 
o 

(X) 

o 
,....¡ 



Descripción de cada Area del Centro 

Recepción: área para visitas o para los padres de familia que deseen esperar a que sus hijos 

salgan de sus clases. A un lado de esta área se encuentra ubicada la secretaria. Es un espacio 

suficiente para ubicar un sillón para visitas, el escritorio y dos sillas de oficina. 

Oficina del Coordinador 

del Programa: en este espacio está ubicada la coordinadora del programa. El espacio está 

considerado para tener un escritorio, tres sillas de oficina, una computadora y un librero. 

Oficina del Asesor 

del Programa: área destinada para el asesor del programa, lugar con suficiente espacio para 

incluir un escritorio y dos sillas de oficina. 

Salón 1: área destinada para impartir las asignaturas a los alumnos, lugar donde se encuentran 

aproximadamente 25 bancos escolares, un escritorio y silla para el maestro y un pizarrón. 

Salón 2 (polivalente): salón que se utiliza para distintas actividades, entre ellas, ver 

proyecciones o transparencias, juntas con los padres de familia, exposiciones de los conferencistas 

y salón de clases cuando se impartan las asignaturas separando a los alumnos por sexo. Espacio 

suficiente para introducir aproximadamente 50 sillas. 

Bodega: cuarto pequeño donde se guardarán todos los aparatos que se utilizen para las 

exposiciones y las sillas del salón polivalente 
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Mobiliario y Recursos Materiales 

Lista de Mobiliario: 

- 5 escritorios de oficina 

- 11 sillas de oficina 

- Aproximadamente 25 bancos de escuela 

- Aproximadamente 25 sillas para salón polivalente 

- 1 sillón para visitas 

-Armario 

-Copiadora 

- Hojas y sobres membretados 

- Papeleria administrativa 

- Una máquina de escribir o computadora 

- 2 líneas de teléfono 

- Artículos de limpieza 
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Lista de Recursos Materiales: 

-Pizarrón 

-Gises 

- Borrador de pizarrón 

- Ilustraciones de los temas que se requieran 

- Videos de los temas que se requieran 

- Videocasetera 

- Televisión 

- Aparato de transparencias 

-Pantalla 

- Cuentos de los temas que se requieran 

- Modelos anatómicos de cada cada sexo para cada alumno 

- Un modelo anatómico de cada sexo para exponer a los alumnos 

- Transparencias para los temas que se requieran 

- Guiones de las escenificaciones para los temas que se requieran 

- Casos de los temas que se requieran 

-Un muñeco 

- Una regadera de material 

- Un lavabo de material 

- Acetatos de los temas que lo requieran 
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1) Costos 

Costo de Inversión 

-Terreno: 20m x 15m (300m2) a razón de N$ 700.-/m2 =N$ 210,000.-

- Construcción: 12m x 12m (144m2) a razón de N$ 1,200.-/m2 =N$ 172,800.-

- Mobiliario y Recursos Materiales: 

• Oficina del Coordinador: N$ 9,000 

* Oficina del Asesor: N$ 2,500 

* Area secretaria}: N$ 2,000 

* Recepción: N$ 4,500 

• Salón 1: N$ 7,250 

*Salón 2: N$ 8,500 

*Equipo especial: N$ 5,000 

TOTAL N$33,750 

Costo de Funcionamiento 

-Nómina 

* Mozo = N$ 600 1 mes 

* Señora de limpieza = N$ 600 1 mes 

* Secretaria = N$ 1 ,200 1 mes 

• Asesor = N$ 2,500 1 mes 

• Coordinador= N$ 7,500 1 mes 
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ASIGNATURAS 

l. Bases de la diferenciación sexual 
2. Anatomía 
3. Fisiología de la Adolescencia 
4. Psicología de la Adolescencia 
5. Normas Morales y Sociales de la 

sexualidad 
6. Formación de V al ores Sexuales 
7. Higiene Personal 
8. Maduración Personal 
9. Comportamiento Adolescente 
10. Hombre y Mujer 
11. Problemas Sexuales de la 

Adolescencia 
12. Actividades afiliadas a la 

Adolescencia 
13. Seminario de Problemas de 

Adolescentes 

PERFIL DEL EGRESADO 

• Tendrá conocimiento de las partes 
sexuales de su cuerpo tanto internas 
corno externas, así corno su 
funcionamiento 

• Adquirirá conciencia de su higiene 
personal 

• Mejorará sus relaciones interpersonales 

• Reafirmará su personalidad corno 
hombre o mujer 

• Poseerá dignidad de su persona 

• Tendrá respeto a su cuerpo y al de las 
demás personas 

• Reconocerá el valor de la sexualidad 

• Desarrollará un comportamiento 
adecuado acorde a su sexualidad 

DURACION 

• 12 Semanas 

• Horario: Lunes, miércoles y jueves, 
de 3: 30 a 6: 00 p.m. 

• Lugar: Centro "Educa mi Sexualidad" 
o el Instituto a donde asiste su 
hijo 

COSTO 

" Alumno: N$1 ,500 

• Alumno del Instituto donde se 
impartirá el curso: N$1 ,000 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



·······················~······································································ 

OBJETIVO 

El adolescente con Síndrome Down 
logrará establecer su identidad sexual, 

a través de un desarrollo físico, 
psicológico y moral armónicos 

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
PARA ADOLESCENTES CON SINDROME DOWN 

Mayores infonnes : 

Tels. 3 48 74 28 
3461804 

San Francisco #111 
col. Santa María 

PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
PARA ADOLESCENTES CON SINDROME DOWN 

· · ~ ··························································································· ' 



J) Papelería 

/ 

/ 
/ 
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PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
PARA ADOLESCENTES COII SIIIDROME DOWII 



Cap. VIII Conclusiones Finales 

A) Apreciación Personal 

La sexualidad es un aspecto importante en el desarrollo del ser humano, pues forma parte 

de su proceso vital; es parte de su carácter y de la forma en que se comunica y se relaciona con las 

demás personas. 

Hace muchos años, la sexualidad era un tema oculto del cual se hablaba muy poco; en la 

actualidad, aún que ha tenido más apertura, esta dimensión de la persona sigue representando un 

tabú en la mayoría de las familias, las cuales prefieren no abordar este tema con sus hijos, o bien, 

delegar esta tarea únicamente a la escuela. Esta situación se ve con más frecuencia en aquellas 

familias que tienen a su cargo a una persona con Síndrome Down, ya que además del tabú 

existente se agregan; la interrogante de cómo ofrecer educación sexual a su hijo que cuenta con 

menor capacidad de comprensión y el temor que sienten los mismos padres al no conocer las 

consecuencias que esta educación podría traer consigo. 

Aún así, los padres de familia parecen estar concientes de la necesidad e importancia de 

ofrecer a sus hijos este tipo de educación. Esto tal vez sea por buscar una respuesta a los 

problemas o situaciones que viven diariamente con sus hijos, sin embargo, es importante que 

reconozcan que la educación de la sexualidad es un aspecto que forma a la persona integralmente. 

La educación sexual permite a cada persona saber disfrutar plenamente de su sexualidad; 

en las personas con Síndrome Down esto tal vez sea algo dificil de lograr dadas sus 

características, aún así, el ofrecerles esta educación puede orientarlas a saber cómo y a dónde 

encauzar su sexualidad; esto a través de un conocimiento completo de su cuerpo y de su rol como 

hombre o mujer en nuestra sociedad. 
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Dado que la sexualidad puede ser un factor que contribuya a una mejor madurez y 

bienestar de las personas, o bien ser un factor que distorsione y produzca trastornos o 

desequilibrios emocionales, es importante que aquella educación sexual que se ofrezca a la 

persona con Síndrome Down, vaya de acuerdo a sus características y necesidades propias y se 

adapte a su nivel psicosocial, utilizando aquellos medios educativos que favorezcan y faciliten 

dicha educación y así contribuir realmente al desarrollo armóníco de estas personas. 

En nuestra sociedad diariamente se hacen esfuerzos por buscar que las personas con 

alguna discapacidad logren un mejor desarrollo en diferentes áreas, como son la social y laboral, 

pero hasta el momento no se ha visto nada concreto en favor de la educación de su sexualidad. 

Es necesano un cambio de actitud ante este aspecto de la personalidad, ya que la 

sexualidad de la persona con Síndrome Down al igual que en cualquier otra persona, es un valor 

que merece la pena ser atendido y formado adecuadamente. 

Espero que este estudio sirva como guía o herramienta para aquellos padres de farnília o 

instituciones que tienen bajo su responsabilidad a personas con Síndrome Down; así rnísmo me 

gustaría próximamente poner en práctica el programa aquí propuesto y demostrar así a todas 

aquellas personas que manifestaron incredulidad e incertidumbre durante el desarrollo del estudio, 

que esta tarea no es imposible. 
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B) Recomendaciones 

* Diseñar un programa instruccional con el cual se oriente a los padres de familia acerca 

de cómo ofrecer educación sexual a sus hijos con Síndrome Down, pues la educación que se les 

daría en su escuela al respecto, es sólo un complemento de la tarea que corresponde 

principalmente a la familia. Es bueno que los padres conozcan los beneficios que trae consigo la 

educación sexual. 

* Realizar un proyecto donde se estudie más a fondo el tipo de orientación o educación 

sexual que debe recibir la persona con Síndrome Down según su C.I. o nivel de captación, ya que 

el programa aquí propuesto es únicamente para personas con este Síndrome que tengan retraso 

mental leve o moderado. 

* Ofrecer instrucción a los maestros y responsables de escuelas a donde asisten personas 

con Síndrome Down, para que actúen adecuadamente ante situaciones que se les puedan 

presentar diariamente con sus alumnos, las cuales tengan relación con su sexualidad. 

* Para terminar, considero importante mencionar que antes de aplicar este o cualquier otro 

programa de educación sexual para adolescentes con Síndrome Down, se ofrezca a los padres de 

familia una explicación clara y adecuada del mismo, ya que tienen el derecho y la necesidad de 

conocer todo lo que de algún modo tenga que ver con la educación de sus hijos. 

117 



Referencias 

- Actas y Documentos Pontificios. Orientaciones educativas sobre el amor humano (Pautas de 

educación sexual), Ediciones Paulinas, S.A. , México, 1984. 

- Barragán Madero, Fernando. "Educación Sexual y Reforma", Cuadernos de Pedagogía, Ed. 

FONTALBA, S.A. , No. 190, México, Marzo 1991. 

- Boukris, Dr. Sauver, Donval, Dra. Elise. La adolescencia, Ed. Salvat, España, 1990. 

- Brickell, Henry M. y cols. Normas de Evaluación para programas. proyectos y material 

educativo, (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation), Ed. trillas, México, 1988. 

- Briones, Guillermo. Evaluación de Programas Sociales, Ed. Trillas, México, 1991. 

- Calderón, Raúl. El Niño con Disfunción Cerebral, Ed. Limusa, México, 1990. 

- Catecismo de la Iglesia Católica. Ed. Lumen, Uruguay, 1992. 

- Congreso del Estado de Nuevo León. Código Civíl para el Estado libre y soberano de Nuevo 

León, Ed. Cajica, S.A. , Puebla, 1992. 

- Cervera, Enquix y cols. No se rinda ante .. .la Deficiencia Mental, Ed. Rialp, Madrid, 1988. 

- Cuilleret, Menique. Los trisómicos entre nosotros (No hablemos más de mongolismo}, Ed. 

Masson, S.A. , España, 1985 

118 



- Cunningham, Cliff. El Síndrome de Down, Ed. Paidós, México, 1990. 

-De López Faudoa, Sylvia G.E. El niño con Síndrome de Down, Ed. DIANA, México, 1985. 

- Escobedo, Rodolfo . Seminario de Formación de Valores IV, Ed. Font, Monterrey, N.L. , 

México, 1993 . 

- García, José Luis. Sexualidad y Deficiencia, Ed. Dossier, 1990 

- García Hoz, Víctor. Educación de la Sexualidad, Ed. RIALP, España, 1990. 

- Gil Femández, Pilar y cols. Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, S.A. 

Ediciones, Madrid, 1983 . Vol. 11 

- Gobierno del Estado de Nuevo León. Guía Básica de Educación Sexual para el maestro de 

secundaria, Presuperación Familiar Neolonesa, A.C., México, 1987. 

- Instituto Nacional de Servicios Sociales. MINUSV AL, Artes Gráficas, S.A. , Madrid, 

septiembre, 1990. 

-La Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración de los Derechos de los Impedidos, 

2433a sesión plenaria, 9 de diciembre de 1975. 

- Moritz, Hans. Sexualidad y Educación, Ed. HERDER, Barcelona, 1971 . 

.. 
- Padua, Jorge. Técnicas de Investigación Aplicadas a las Ciencias Sociales, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1979. 

119 



- Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally. Desarrollo Humano, Ed. Me Graw Hill, México, 1991. 

- Peretti, Marcelo. La Educación Sexual, Ed. HERDER, Baracelona, 1975. 

- Pick de Weiss, Susan, Vargas-Trujillo, Elvia. YO adolescente 

(Respuestas claras a mis grandes dudas), Ed. 

LIMUSA, México, 1990. 

- Schmelkes, Corina. Manual para la presentación de proyectos e informes de investigación 

(tesis), Ed. HARLA, México, 1988. 

- S.M. Pueschel, P.S. Scola. "Parent's perception of social and sexual functions in adolescents 

with Down's syndrome", Joumal or Mental Deficiency Research, Vol 32, No. 3, Rhode Island, 

USA, Junio 1988. 

120 



Anexo 1 

VARIABLES INDICADORES No. DE 
PREGUNTA 

l . Concepto que tenga el - Definición de sexualidad 7, 10 
padre de familia sobre - Vinculación de sexualidad con la moral y 9 
sexualidad los valores 

- Vinculación de sexualidad con la propia 12, 13 
persona 

2. Vivencias que ha tenido - Ha hablado con su hijo sobre sexualidad 16 
con su hijo - Su hijo ha hecho comentarios referentes a 

su sexualidad 18 
- Su actuación en situaciones donde sus 
hijos hagan comentarios sobre su 
sexualidad. 14, 19, 32 

4. Preparación para ofrecer - Conciencia sobre la importancia de 6, 8, 15, 
Educación Sexual ofrecer Educación Sexual a su hijo 16, 

- A quién asigna la responsabilidad de 21 16, 22 
ofrecer Educación Sexual 

5. Opinión y posición de los - Concepto de Educación Sexual 6, 11 
padres de familia ante el - Considera necesario ofrecer Educación 6, 15, 16 
hecho de ofrecerles Sexual 19, 21 , 24 
Educación Sexual a sus hijos - Interesado en inscribir a su hijo en un 27, 33 
con Síndrome Down Programa de Educación Sexual 

-Ha hablado con su hijo acerca de 16 
sexualidad 
- Expectativas del programa 17, 28, 29, 

30,31, 32 



Anexo 2 

CUESTIONARIO 

Información General 

Datos generales de quien contesta el cuestionario 
l. Sexo: F~ M 
2. Parentezco de usted con la persona con Síndrome Down: 

Padre __ Madre __ Tío(a) __ Hermano(a) __ Otro ____ _ 
3. Nivel Socioeconómico: 

Alto __ Medio __ Bajo __ 

Datos de la persona con Síndrome Down 
4. Edad: Escolaridad: ____ (aí\os) 
5. Sexo: F M 

Encierre en un círculo el número que usted elija 

6. La Educación Sexual contribuye para un mejor desarrollo integral de la persona con Síndrome Down. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

7. La sexualidad es un aspecto importante de la persona del que debe hablarse desde la infancia. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

8. Algunos programas de televisión distorsionan la información acerca de la sexualidad. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

9. El carácter y la formación moral de la persona están asociados al aspecto sexual. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

10. La convivencia con el sexo opuesto tiene una importancia decisiva para la necesaria maduración de la persona 
con Síndrome Down. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

11. La Educación/Orientación Sexual que se imparta a las personas con Síndrome Down debería ser diferente a 
la que se da a cualquier otra persona. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 l Totalmente en Desacuerdo 

12. Dependiendo del valor del coeficiente intelectual (CI) que tenga la persona con Síndrome Down, es el tipo o la 
cantidad de información sexual que se le debe proporcionar. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 



13. El hecho de que la persona con Síndrome Down reciba Educación/Orientación Sexual puede causarle 
perturbaciones o problemas emocionales. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

¿Cuáles? ____________________________________ _ 

¿Porqué? ____________________________________ _ 

14. Es bueno mantener a la persona con Síndrome Down a base de falsas ilusiones en cuanto a sus inquietudes 
sexuale , ejemplo: Te vas a casar pero en el afio 2040. La persona; s~ asa esperando esa fecha. sin tener 
noción de cuánto tiempo es. 

Totalmente De acuerdo 5 4 3 2 1 Totalmente en Desacuerdo 

Enumere del 1 al 5 la respuesta que usted considere más adecuada 
(siendo el 1 el más adecuado y el 5 el menos) 

15. La mejor solución para evitar consecuencias ante algún tipo de abuso sexual o perturbaciones en la persona con 
Síndrome Down es: 

- Practicar la vasectomía o salpingoclasia 
- - Evitar que la persona conozca información 

referente a sexualidad 
- Explicarle claramente todos los aspectos 

relacionados con su sexualidad 
- Evitar que salga sólo (a algún lugar) 
- Evitar que tenga relaciones amistosas 

con compañeros del sexo opuesto 

J 1 

~ro: __________________________________ __ 

, Marque con una X la respuesta que usted elija 
(solamente una respuesta) 

16. ¿Ha hablado con la persona con Síndrome Down acerca de su sexualidad? 

Nunca Una vez al mes Algunas veces __ _ 
Una vez solamente Una vez por semana __ Otro ------

¿Porqué? ____________________________________ _ 



17. ¿Qué aspectos de la sexualidad le gustaría tratar en caso de hablar con la persona con Síndrome Down en su 
etapa adolescente? 
(Puede marcar más de una respuesta) 

A. Aspecto Físico 
- Cambios sexuales primarios y secundarios 
- Anatomía y funciones del aparato reproductor 

masculino y femenino 
- Higiene Personal 
-Otro: ________________________________________________________ __ 

B. Aspecto Psicológico o Emocional 
- Establecimiento de identidad personal 
- Cambio de carácter 
- Relaciones interpersonales adecuadas 
-Otro: ________________________________________________________ ___ 

C. Aspecto Moral 
- Valor de la Sexualidad 
-Castidad 
- Dignidad de la Persona 
- Respeto de su cuerpo y el de los demás 
-Otro: ______________________________________________________________ __ 

~ 
18. ¿La persona con Síndrome Down le ha hecho alguno de los siguientes comentarios? 

(Puede marcar más de una respuesta) 

-Tengo novio(a) 
- Me gustaría casarme 
-Tengo una amiga( o) que quiero 

y me gusta pero tiene novio(a) 
- Le dí un beso a mi amiga( o) 
- Quiero tener un bebé 
-Otro ____________________________________________________________________ __ 

19. Usted cómo actúa ante esos comentarios? 

-Lo ignora 
- Cambia de conversación 
-Le explica que eso no es correcto para él (ella) 
- Apoya de alguna manera su comentario 
• Aprovecha la oportunidad para hablarle sobre 

el tema de la sexualidad 
-Otro: ---------------------------------------------------------------------

20. La masturbación es un comportamiento normal que la persona con Síndrome Down puede practicar para 
descubrir su propia sexualidad y reducir su tensión sexual. 

No Sí __ __ 

¿Porqué? ______________________________________________________________________ _ 



21. En general. considera que los padres de familia o responsables de la persona con Síndrome Down están: 

- Concientes de la necesidad de ofrecerle 
Educación/Orientación Sexual 

- Preparados para ofrecerle Educación Sexual 
- Dispuestos a ofrecerle Educación Sexual 
- Con temor de ofrecerle Educación Sexual 
- Reacios ante el hecho de ofrecerle 

Educación Sexual 
-Otro: ____________________________________________________________________ _ 

22. La Educación Sexual dirigida a la persona con Síndrome Down la debe de ofrecer: 
-La Familia 
-La Escuela 
-Ambas 
- Ministro religioso 
-Otro: ________________________________________________________________ __ 

23 . ¿Conoce lugares que ofrezcan algún tipo de Educación/Orientación Sexual a personas con Síndrome 
Down? 

No 
Sí ¿Cuáles? -----------------------------------------------------------

24. La persona con Síndrome Down que está bajo su responsabilidad ¿recibe Educación/Orientación Sexual por 
otro medio que no sea su familia? r _,. "' 

No 
En su escuela 

Curso extracurricular 
Maestro particular 

Otro 

25. En caso afirmativo. ¿Conoce el programa de Educación/Orientación Sexual que se le imparte a la persona con 
Síndrome Down que está bajo su responsabilidad? 

No Sí 

26. ¿Cuál es su opinión respecto al programa? 

En caso de que se fuera a crear un programa de Educación/Orientación Sexual para personas con Síndrome 
Down ... 

27. ¿Estaría interesado en inscribir a la persona con Síndrome Down al Programa? 

No __ __ Sí 

¿Porqué? __________________________________________________________________ __ 



28. ¿Le gustaría que el contenido del programa se relacionara con la religión católica? 

No __ Sí __ 

¿Porqué? __________________________________________________________________ __ 

29. ¿Dónde le gustaría que se impartiera el programa? e ' " 

p (._ 

En la escuela (permanente 
Cursos por la tarde (con duración de 2 ó 3 meses) 
Maestro particular (con duración de 2 ó 3 meses) 
~ro ______________________________________________________________________ _ 

30. Le gustaría que se le impartiera con personas con Síndrome Down de:- 1 \ ~ 

Su misma edad: Sí __ Indiferente No 
Su mismo sexo: Sí __ Indiferente __ No 
Su mismo nivel 
socioeconómico: Sí __ Indiferente __ No 

¿Porqué? ______________________________________________________________ _ 

31 . ¿Qué coñtenidos le gustaría que tuviera el programa y porqué? 

32. Mencione algunos problemas específicos o comentarios que se relacionen con el tema de Educación Sexual 
para personas con Síndrome Down 

33. ¿Le gustaría colaborar en el disefio de un Programa de Educación Sexual para personas con Síndrome 
Down? 

No__ Sí 

Gracias por su información 

Jl798?. 


