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Discapacidad, 
educación y sexualidad

Aunque el concepto de discapacidad ha variado mucho a lo largo de 

los últimos años, la sociedad no acaba de conseguir cambiar la mirada 

que dirige a la persona con síndrome de Down. El síndrome prevalece 

sobre la persona, que es representada como un niño necesitado de 

protección y cuidados. Un niño carente de responsabilidades. Desde 

esta perspectiva es difícil imaginarle llevando a cabo una vida sexual 

adulta y satisfactoria.

 El impacto que produce el diagnóstico del síndrome de Down 

impide o difi culta descubrir al niño que hay detrás «¿Cómo son estos 

niños?» Se preguntan los padres. Este planteamiento es inevitable en 

un principio pues la discapacidad ubica al niño entre «sus iguales» 

negándole su individualidad. Es necesario, pues, descubrir al niño 

para posibilitarle que se asome a la vida y se constituya como sujeto 

—con un síndrome de Down pero también con todas sus fortalezas 

y capacidades—. Es necesario que ese niño crezca y se convierta en 

un adulto pero, como adulto, necesitará saber, conocerse, conocer el 

mundo, aprender, trabajar, tomar decisiones, frustrarse, enamorarse y 

tener una vida sexual, afectiva y de relación lo más rica posible. Si 

consigue todo esto, su existencia será mucho más feliz y mucho más 

plena, porque la trisomía del cromosoma 21 no trae aparejada consigo 

la imposibilidad de que el sujeto se mueva por su propio deseo.

Y, precisamente, incorporar y tener en cuenta el deseo, la voluntad 

y la capacidad de elegir es lo que se suele olvidar en la educación de la 

persona con síndrome de Down: preguntarle qué quiere comer en un 

restaurante, qué ropa prefi ere ponerse para salir, qué le gusta hacer, 

con qué amigos se encuentra bien. Alexandre Jollien, joven fi lósofo con 

parálisis cerebral, explica que cuando va a un restaurante, aunque él 
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está leyendo la carta y por tanto mostrando que puede leer y elegir, el 

camarero siempre pregunta a su acompañante qué comerá él, dando 

por hecho que no puede expresarse, o que no sabe lo que quiere.

  La excesiva protección margina al sujeto de lo afectivo y le 

impide conectar con su voluntad: hace lo que el otro le dice. Y se genera 

una inhabilitación, una alienación de la persona que le vuelve mucho 

más incapaz que la alteración cromosómica. Y esto, en el terreno de 

la sexualidad, favorece el riesgo de ser abusado y, en el terreno de 

la afectividad, difi culta las relaciones personales y la integración social: 

hace lo que le dicen los amigos, se somete.

  Cuando el objetivo es la integración social, la educación es 

prioritaria. Y la educación ha de ir encaminada a posibilitar la adquisición 

de responsabilidad y de la capacidad para dirigir la vida.

Sin embargo, la realidad es que resulta prácticamente inevitable 

educar en la sobreprotección, aún sabiendo que la sobreprotección 

invalida.

Existen pocas personas con síndrome de Down que gocen de una 

vida sexual activa. Si su sexualidad no es especial ¿qué factores infl uyen 

en este hecho?

La sobreprotección
Para todos los padres resulta muy doloroso ver sufrir a sus hijos; de 

hecho, si de ellos dependiera, evitarían cualquier situación que frustrase 

a su hijo o que le hiciese infeliz. Pero esta evitación resulta muy nociva 

para el desarrollo y maduración del niño pues una de las cosas que ayuda 

a llegar a ser adulto es, precisamente, aprender a tolerar frustraciones, 

aprender de las experiencias (de las buenas y de las malas), aprender 

a elegir, aprender a perder y aprender a gestionar el sufrimiento. Esto 

también es válido para la persona con síndrome de Down: si no le dejamos 
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equivocarse ni elegir, si no permitimos que se enfrente a situaciones 

difíciles, tampoco aprenderá a resolver problemas, sencillamente porque 

no se los planteará. Y tampoco crecerá. Veamos un ejemplo de cómo 

las personas con síndrome de Down resuelven situaciones complicadas 

cuando son expuestas a ellas y cuando han recibido la confi anza necesaria 

y también la instrucción y los recursos adecuados. 

Una adolescente de 17 años que vive en una población cercana a 

Barcelona viene a la Fundación en tren acompañada por su madre. Un día, 

al salir de mi consulta, se fue con su madre a la estación. El tren llegó, se 

abrieron las puertas y la madre entró. Ella estaba distraída y vio cómo se 

cerraban las puertas y se marchaba el tren; la madre, desde dentro del 

vagón, le hizo una señal –la esperaría en la siguiente estación- que la joven 

no entendió. Se puso nerviosa, empezó a dar vueltas y cogió otro tren que 

iba en otra dirección. Cuando llevaba dos o tres estaciones se dio cuenta 

de que no iba hacia su casa. Se bajó del tren y llamó por teléfono a su 

domicilio. La madre no había llegado; llamó a los abuelos que se pusieron 

muy nerviosos. Al tomar conciencia de que estaba sola y de que tenía que 

resolver ella la situación, se puso a pensar. Dedujo que, desde la Fundación, 

sabía ir a su casa, de manera que preguntó cómo volvía al punto de partida. 

Le indicaron, llegó y, una vez allí, cogió el tren adecuado. Llegó contenta. 

Sus padres comprobaron que había sido capaz de resolver un confl icto y la 

dejaron, en adelante, volver sola a Barcelona. 

Si no hubiese ocurrido el incidente de perderse, probablemente los 

padres hubieran seguido acompañando a su hija, pero el hecho sirvió 

para demostrar que era capaz de utilizar el juicio práctico para resolver 

problemas y esto derivó en una mayor autonomía. Y la autonomía 

favorece la toma de decisiones, el crecimiento personal, la satisfacción 

de deseos y el poder afrontar situaciones de la vida adulta.

La sobreprotección interfi ere en el desarrollo y afecta a la vida 

afectiva y de relación. El miedo al abuso sexual, por ejemplo, genera 

situaciones de prohibición y de restricción social; a veces, incluso, se 
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va más allá: se esteriliza sin el consentimiento o el conocimiento de la 

persona afectada (para apaciguar la angustia de los padres o tutores). 

Lo adecuado sería proporcionar información y formación, enseñar a 

decir que no, a respetarse y a respetar.

Y este es un punto muy importante en el que pararse a refl exionar: 

para apaciguar la angustia, se sobreprotege o se manipula al sujeto 

evitándole situaciones de peligro, pero también de placer. Los padres 

continúan llamando «chicos» o «niños» a los adultos con síndrome 

de Down. Son «adultos-niños». Expresan su relación con el hijo en un 

lugar protegido: el de la infancia. Y esta actitud genera una dependencia 

que complica el desarrollo y la aparición del deseo. Y, cuando el deseo 

aparece, como no se espera que ocurra, se puede interpretar como 

una obsesión o una perversión.

La rehabilitación
Otro concepto a tener en cuenta a la hora de plantearse los hándicaps 

con los que se encuentra la persona con síndrome de Down para llegar 

a convertirse en adulta y, por tanto, en susceptible de enamorarse, 

vivir en pareja y tener unas relaciones afectivas satisfactorias, es el de la 

rehabilitación, que también tiene que ver con la sobreprotección ¿Qué 

quiere decir rehabilitar? Como dice Darío Ianes: «Rehabilitar supone 

centrar la atención en la parte enferma de una persona, en la parte que 

necesita ser reparada. Al contrario, habilitar quiere decir prestar atención 

a las habilidades, a las potencialidades. Las necesidades de normalidad 

deben prevalecer sobre las necesidades especiales». Las personas con 

síndrome de Down necesitan, para crecer, referentes de normalidad. Y 

estos referentes son muy difíciles de dar, precisamente porque tendemos 

a movernos en el terreno de la rehabilitación: una persona sin discapacidad 

monta a caballo; una persona con síndrome de Down practica hipoterapia. 

La actividad es la misma, pero, en el primer caso se enfoca desde las 

capacidades y desde el placer y en el segundo, desde lo terapéutico, es 

decir, desde la parte «enferma» de la persona, desde la rehabilitación.
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Este ejemplo es uno de tantos en la vida de la persona son síndrome 

de Down: se les busca actividades con intención de «reparar», de prevenir, 

pero se atiende poco a su parte sana y, sobre todo, no se le forma en 

la responsabilidad. Y la responsabilidad es una de las características de la 

vida adulta. También es muy importante la responsabilidad en la relación 

de pareja.

¿Cómo preparamos a las personas con discapacidad para que 

formen parte del mundo adulto? El joven con discapacidad debe 

aprender a asumir algunos riesgos, a evitar algunas ingenuidades y a 

tener obligaciones. No goza de una disposición natural para afrontar 

situaciones desconocidas. Es necesaria una preparación. Y la preparación 

consiste en tener una buena base para empezar a prepararse. Base que 

se debe ofrecer desde la infancia.

 

En general, la persona con síndrome de Down suele recibir una 

educación basada en el exceso de celo, que le invalida e impide crecer 

y amar como un adulto. Y es esta educación lo que más infl uye en su 

sexualidad.

 Sin embargo, cuando se educa en la confi anza y en la responsabilidad, 

cuando existe un proyecto de futuro y cuando, además del síndrome 

se tienen en cuenta las fortalezas y las capacidades, la persona crece y 

llega a ser adulta.

Cambiar la mirada
La persona con síndrome de Down lleva la discapacidad inscrita 

en la cara. Este hecho favorece un tipo de mirada infantilizante y 

sobreprotectora por parte del otro que en nada favorece la construcción 

de una identidad propia. Cada una de esas miradas entraña un juicio —o 

más bien un prejuicio— y una califi cación —casi siempre errónea—, 

que deja poco espacio para la sorpresa, para el atractivo que supone el 

hecho de conocer a un ser humano. 
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Es necesario, pues, cambiar la mirada que dirigimos a la persona 

con discapacidad para poder ofrecerle referentes de normalidad. Ante 

cualquier duda sobre cómo actuar vale la pena preguntarse ¿qué haría si no 

tuviera síndrome de Down? Y esta pregunta nos lleva siempre a respuestas 

normalizadas que evitan ducharle hasta edades avanzadas, elegirle la 

ropa, decidir cuándo y con quién sale o qué actividades realiza. La actitud 

contraria, el pensar desde la discapacidad lleva a justifi car conductas que 

pueden califi carse de desadaptadas: «como es así, hace estas cosas…» Un 

ejemplo de esta justifi cación, que no es un caso aislado, es el siguiente: 

Un adolescente, en una entrevista al que acompaña un familiar, en un 

momento de la conversación en que surge un tema que le genera ansiedad, 

reacciona moviéndose en la silla y tocándose los genitales. El familiar que le 

acompaña y yo lo vemos, naturalmente. Cuando pregunto qué le pasa, porqué 

se toca, recibo esta respuesta por parte del familiar: «está nervioso».

Cuando estamos nerviosos podemos sentir una cierta desazón pero 

a nadie se le ocurre, en una entrevista, llevarse las manos a los genitales. 

Si admitimos conductas socialmente rechazables por la existencia de una 

discapacidad, no podemos atribuir a la misma la falta de corrección o las 

difi cultades de integración social. Este ejemplo sirve para explicar que 

una discapacidad, en sí misma, no debe justifi car ni un comportamiento 

anómalo ni que la persona portadora sea educada o reciba mensajes 

diferentes del resto de la población.

Muchas personas con discapacidad han demostrado que pueden 

escolarizarse en colegios ordinarios, trabajar en empresas, emparejarse 

y, hasta incluso, emanciparse del hogar paterno. Para ello han necesitado 

apoyos, crecer con un proyecto de futuro y tener una identidad y una 

autoestima lo sufi cientemente sólidas como para permitir su desarrollo y 

su inclusión en el mundo adulto.

Se trata de cambiar la mirada y de ofrecer confi anza. La confi anza entraña 

siempre un riesgo, pero el riesgo, bien asumido, se traduce en autonomía.




