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Presentación 
 
 Buenas tardes a todos, nos hace mucha ilusión poder estar con ustedes esta tarde, 
gracias a la invitación de Carlos. Me parece muy gratificante y es una alegría saber que 
hay personas que se interesan por atender bien a sus hijos, a cada uno con sus 
necesidades y sus diferencias.  
 Esta sesión la hemos preparado con el apoyo del equipo de la Consulta de 
Madrid y Sevilla, que nos permite dar una perspectiva amplia, gracias a la diversidad de 
formaciones y orientaciones de los profesionales. 
 Desde hace años impartimos sesiones, talleres y cursos sobre sexualidad a 
adolescentes, familias, padres, profesionales… Al recibir la invitación de la asociación 
se me han activado muchas memorias de experiencias en el pasado, porque, hace unos 
años, yo me dedicaba exclusivamente a trabajar en una Unidad de Discapacidad y 
también trabajamos en cómo mejorar la vida sexual de las personas que lo solicitaban. 
 Me di cuenta de que en nuestro actual Grupo de trabajo, estudio e investigación 
en sexualidad, no habíamos incluido a las personas con discapacidad. Ahora ya hay 
varias personas trabajando en ello y ya hemos empezado a atender a personas que nos 
han pedido ayuda. 
 Así, que una vez más se pueden apuntar un tanto a favor. Conseguir que más 
profesionales nos sumemos a la inclusión y mejora de la vida de las personas con 
discapacidad intelectual (DI). Quizá se cumple lo que me dijeron cuando llegué, de 
rebote a aquella Unidad de Discapacidad Intelectual: aquí llegas sin querer venir, pero 
luego ya no te puedes despegar. Me costó despegarme, pero de nuevo me vuelvo a 
encontrar y con mucha ilusión de poder aportar algo. 
 
Introducción 
 
 Recordaba que esos años en el hospital en Ciempozuelos ya tenía yo esta 
preocupación relativa a la sexualidad, la afectividad y el sexo en las personas con 
discapacidad. Resultado de aquella preocupación de las personas afectadas, los 
profesionales y las familias y tutores, se generó un documento que se presentó en el 
Congreso Mundial de Salud Mental de la Mujer (1). 
 En aquella presentación científica defendíamos que era necesario: 

1. evitar el olvido de la dimensión afectivo-sexual de la persona (2), la 
segregación, la esterilización, la anulación de su feminidad o realizar actuaciones 
eugenésicas ignorando la libertad de las mujeres con DI (3); 

2. desarrollar estudios y análisis para comprender las relaciones interpersonales 
en el área afectiva de las personas con DI; 

3. añadir el componente de amor y afectividad a estas relaciones personales y 
evitar quedarnos anclados en viejos términos reduccionistas como “la sexualidad”, “las 
prácticas sexuales”, “las relaciones sexuales” (3); 

4. favorecer la inclusión social integral –no sólo genital y física-, los 
sentimientos de solidaridad con la comunidad y el ser parte de ella a través de relaciones 
interpersonales íntimas que favorezcan el desarrollo afectivo de la persona; 

5. asumir que la DI no es una etiqueta inamovible, sino una realidad de algunas 
personas que está en estudio y avance continuo, de forma dinámica y cambiante. Una 
realidad que exige un nuevo lenguaje, una nueva visión, un nuevo talante, un nuevo 
afrontamiento y abandonar viejos y arcanos paradigmas como la protección total, el 
control abusivo o la represión de la expresividad de estas personas; 



6. revalorizar la posibilidad de vivir el amor en las personas con DI y no 
limitarse sólo a la salud sexual, educación afectivo-sexual, etc;  

7. poner de manifiesto que las personas con DI requieren la satisfacción de las 
mismas necesidades que las personas sin discapacidad (3), si bien habrá que diseñar 
programas y planes específicos para facilitárselo; 

8. incluir en los programas de atención a las personas con DI las relaciones 
amorosas y la inclusión social, no sólo de presencia física. 
 
¿Qué objetivo persigue esta sesión? 
 
 Quizá usted lo puede afirmar mejor que yo, cuando suelo defender que las 
personas con DI requieren lo que requiere cada hijo, ni más ni menos: educación 
individualizada, atención cariñosa, paciencia particular, cuidado de sus necesidades. 
 Me gustaría que al término de esta sesión pudiera responder a las siguientes 
preguntas sobre las personas que padecen el Síndrome de Down (SD): ¿Tienen vida 
sexual? ¿Tienen sentimientos, fantasías, deseo sexual? ¿Responden emocionalmente de 
la misma manera que los demás? ¿Qué tipo de educación sexual es adecuada? ¿Cómo 
promover una vida sexual saludable en una persona con síndrome de Down? 
 Le animo a que se plantee la situación desde un abordaje multidimensional 
biológico (anatómico, fisiológico, genético), psicológico (afectos, emociones, vivencias, 
experiencias, sensibilidad), social (presencia en el ambiente, presión social, coherencia 
con la situación), ecológico (integración en la naturaleza real de las cosas), relacional 
(modo de entrar en reciprocidad), espiritual (capacidad de percibir la trascendencia 
personal) y de valores (éticos, morales, religioso, sociales, legales), para afrontar esta 
parte de la realidad de un modo integrador.  
 Combinar todos estos ingredientes y con los aliños adecuados, para conocer las 
necesidades de su hijo, su realidad, sus deseos y que así su educación resulte 
enriquecedora, multidisciplinar y variada.  
 
Marco general de la sexualidad humana 
 
 He dicho antes las palabra integrador. Es una palabra que usamos en nuestros 
programas de formación sexual. Hace unos días un profesor de universidad me dijo: esa 
palabra la deberías quitar, suena a “vaticano”. 
 Le expliqué que no, que se fundamenta en los documentos de la Organización 
Mundial de la Salud (4) y en el documento de trabajo realizado en Madrid en 2011 por 
múltiples asociaciones de sexología y amparado por el Ministerio de Sanidad 
“Educación para la sexualidad con bases científicas” (5).  
 Para entender a la sexualidad de una población especifica, como lo son las 
personas con discapacidades necesitamos un buen entendimiento de la sexualidad 
humana en general.  
 Podemos tener como marco la definición del grupo de trabajo en sexualidad de 
la OMS que la definió como “un aspecto central del ser humano durante toda su vida y 
comprende sexo, genero, identidades y roles, orientación sexual, erotismo, placer, 
intimidad y reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, 
prácticas, roles y relaciones. Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas 
dimensiones, no todas se expresan o experimentan. La sexualidad está influenciada por 
la interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
étnicos, legales, históricos, religiosos y espirituales”(4).  



 
Sexualidad como dimensión constitutiva de la personas 
 
 Cuando hablo de la sexualidad me refiero a una dimensión constitutiva de la 
persona, no circunscrita al valor reproductivo, al placer o al afecto. Un modo de ser y de 
estar en el mundo que configura a la personas desde la fecundación y que se va 
constituyendo novedosamente a lo largo de la vida con las acciones personales libres. 
 La sexualidad cumple con funciones biológicas y de comportamiento. 
Biológicamente, los humanos y los animales no son muy diferentes, sus fundamentos 
neuronales y hormonales son similares. Sin embargo conductualmente, observamos y 
experimentamos que sí somos muy diferentes, que como personas tenemos algo más 
que decir que sólo como mamíferos. 
 El animal encerrado en el momento en el que vive, sin pensar más allá, sigue sus 
instintos. El hombre por el contrario, es un ser con emociones y que se construye a 
partir de experiencias de relaciones emocionales, es capaz de representaciones mentales 
que desarrolla gradualmente.  
 
Características de las sexualidad según la OMS 
 
 Además, la OMS propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana 
que se compone de cuatro características, que significan sistemas dentro de un sistema. 
Estas características interactúan entre sí y con otro niveles cómo el biológico, 
psicológico y social. Las cuatro características serían:  
- El erotismo: es la capacidad de sentir placer a través de la respuestas sexuales, en 
sentido amplio, desde los sentidos hasta el deseo sexual, la excitación sexual o el 
orgasmo.  
- La vinculación afectiva: es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones 
interpersonales significativas (la suprema, el amor).  
- La reproductividad: es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, incluye 
efectivamente los sentimientos y actitudes de maternidad y paternidad, además de las 
actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres.  
- Sexo genético y físico: comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de 
las categorías dimórficas (femenino o masculino). Es de suma importancia en la 
construcción de la identidad, parte de la estructura sexual, basado en el sexo, incluye 
todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer (4). 
 El modo en el que una persona vive y considera su propia sexualidad se alimenta 
en gran medida del conocimiento y las representaciones mentales. Estas se enmarcan en 
la cultura, la educación, la libertad con la que se ha formado en la infancia en esta área, 
las experiencias y un largo en el que podemos estar presentes. 
 Cuando hablamos de la sexualidad, nos movilizamos en estas representaciones, 
que deseamos que se correspondan con unos estándares, que sean similares a las de los 
demás. Es a partir de esta norma, muy arbitraria, que se evalúa la sexualidad de una 
población dada. Así, hemos de estar atentos a los estándares que se han configurado 
socialmente, porque a la hora de ayudar a cualquier persona, lo que vale es esa persona, 
no los estándares, aunque puedan servirnos de referencia. 
 
Evolución histórica del abordaje de la sexualidad de las personas con SD 
 
 A lo largo de la historia, la visión que “desde fuera” se ha tenido de la 
sexualidad de las personas con SD ha cambiado mucho y ha pasado por varios periodos: 



 
La sexualidad de las personas con DI no existe 
 
 Hasta los años 60 eran vistas como seres asexuados, angélicos. Implicaba que, 
como no eran capaces de pensamientos abstractos, no tenían sentimientos amorosos ni 
eróticos y ni siquiera nociones de diferencia de sexos (6). Se les negaba, sin mala 
voluntad, la vida sexual, el deseo, las necesidades.  
 
La sexualidad de personas con DI es aberrante 
 
 La sexualidad de las personas con SD empieza a ser reconocida aunque esta 
esencialmente vista como una descarga animal. En un segundo tiempo el varón es 
aceptado como un homosexual convencido, como un masturbador desenfrenado, o 
como un “supermacho hiperactivo” desorientado en cuanto al objeto de sus deseos.  
  
La sexualidad de las personas con DI está reconocida y validada pero truncada 
 
 Con el avance en la preocupación por su bienestar y calidad de vida, también el 
interés por su bienestar sexual, va aumentando. Se les considera “como si” fueran 
personas de pleno derecho.  
 Se dice que tienen derecho a una sexualidad plena y la sociedad quiere 
considerar a las personas con SD “como normales”. Sin embargo se les concede la 
necesidad, el deseo y la demanda, pero truncados, reducido a la sola satisfacción: la vida 
en pareja o la procreación se les está radicalmente negada. Incluso se les esteriliza y 
parece que es algo muy cívico y avanzado, “como si” se les protegiera. 
 Dado que muchos necesitan apoyo y ayuda en cosas básicas de cada día, y que 
muchas siguen dependientes de sus padres o de cuidadores a lo largo de su vida, están a 
menudo infantilizados.  
 Se hace una asociación entre SD y la vulnerabilidad infantil. En la mente de 
muchos, las personas con SD son niños para siempre. Esto refuerza el tabú sobre el 
tema de su sexualidad, ya que asociar niño y sexo está en contra de los valores básicos 
de nuestra sociedad (6,7). 
 
Las personas con SD tienen que aprender todo como cualquier otra persona 
 
 Se les embarca en programas de educación y formación que no les interesan, que 
les condicionan y determinan hacia un comportamiento sexual con las mismas 
responsabilidades y expectativas que proyectan los monitores. 
 Una madre de un chico con DI, psiquiatra y psicoterapeuta, amiga mía 
colaboraba con una asociación de personas con SD, me animaba a transmitiros la 
importancia de la individualidad, de conocer muy bien a cada uno, de ir a su ritmo, de 
enseñarles de acuerdo con sus deseos, necesidades y expectativas. 
 
Mitos sobre la sexualidad en las personas son SD 
 
 En este progreso hacia el reconocimiento de todos los derechos de todas las 
personas se han ido generando algunos mitos que espero que podamos desterrar: 
 
1.- No tienen interés en la sexualidad. 
2.- No están desarrollados sexualmente. 



3.- Sólo se enamoran de otras personas con SD. 
4.- De ellos solo se enamoran personas con SD o pervertidos. 
5.- No pueden aprender a tener una vida sexual propia. 
6.- Que alguien se sienta atraído por una persona con SD es como si se sintiera atraído 
por un niño, es parecido a la pedofilia. 
7.- La sexualidad de las personas con SD es como la de un niño. 
8.- Son incapaces de controlarse. 
9.- No tienen capacidad de interiorización en temas de amor y sexo. 
10.- No tienen capacidad de amar de verdad, es una apariencia, como si jugaran.  
 
Una nueva época, un nuevo lenguaje, una nueva actitud 
 
 Quizá es esta época a la que nos enfrentamos ahora, a la de la atención 
individualizada e integral. Nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿son capaces de 
amar? ¿tienen derecho a amar y ser amados? 
 Quizá estamos en un momento estupendo para darnos cuenta de que cada 
persona goza de toda la dignidad del género humano, ni más, ni menos. Que las 
personas que padecen SD también tienen libertad.  
 Que cada uno es, en una proporción muy grande, hacedor de su propio modo de 
ser, con límites y limitaciones sí, y con capacidad para optar por vivir, para actuar y 
construir su vida, para dar respuesta a su propia vida. Quizá es el momento de vivir el 
presente y afrontar el futuro con esperanza. 
 Le propongo que asuma la realidad más todavía, para incluir la afectividad, la 
sexualidad y el sexo, como dimensiones para que pueda amar mejor. Para que sea cada 
vez más humana. 
 
¿Les interesa la sexualidad, el sexo y los afectos? 
 
 Cuando acudimos a los datos científicos al respecto, aunque los datos son 
limitados, nos muestran unos resultados que nos pueden ayudar a situarnos y señalan 
que la mayoría tiene interés en el otro sexo y en casarse (8).  
 Según distintos estudios en países como España, Polonia y Brasil, con grupos de 
personas con SD el 91% de los padres observaron cambios en el comportamiento típico 
de la adolescencia: inestabilidad del estado de ánimo, la rebelión y la vergüenza (9). 
 La mayoría de las personas (82%) se encontraban atractivas y el 33% no 
cambiaría nada en su apariencia (10). En torno a la mitad de los jóvenes  (47%-61%), 
especialmente los varones, mostró interés por el sexo opuesto (9), tenían planes de tener 
una familia (9) y el 42% ya había besado a los 13 años (10). De los que tenían pareja el 
73,2% de las parejas no tenía SD (10). 
 Respecto a la masturbación la mayoría (chicos 58-72% y chicas 72-78) no lo 
hacía. De los que lo hacía solo el 24% lo hacía a diario, el 75% en privado, y el 25% en 
público (8)(11)(12). 
  Así, en general, encontraron que presentaban un desarrollo normal en el 
ejercicio de su sexualidad, pero con importantes dificultades en su autonomía. Su 
desarrollo puberal era normal y estaban satisfechos con su imagen corporal, 
perspectivas futuras de trabajo, la búsqueda de una pareja, y vivir una vida normal de 
casarse y tener hijos (10). 
 
¿Qué piensan las familias? 
 



 En estudios con familias, la mayoría refiere que es necesaria la formación en 
sexualidad. Aunque a veces pasa lo contrario, que el 84% (13) consideraba que no era 
necesario un asesoramiento sobre sexualidad.  
 Un estudio más amplio (14) realizado en Portugal con padres y profesionales, 
recogieron que la mayoría de los padres (58%) consideraba la sexualidad de las 
personas con SD semejante a la de otras personas y el matrimonio (50%) posible 
dependiendo del caso (14). 
 En otros estudios, muchos aprobaban el deseo de sus hijos de configurar una 
familia (9), sí aceptaría (77%) el matrimonio entre los adultos con síndrome de Down 
(9).  
 Sin embargo, la mayoría (63%) no había hablado con sus hijos sobre temas 
sexuales (9), no se consideraba capaz (60%) de afrontar los temas de sexualidad con sus 
hijos,  estaba en contra (66%) de que las personas con SD tuvieran descendencia (9) y le 
daba pánico (66%) pensar que su hija pudiera estar embarazada.  
 Sin embargo cuando se preguntaba a los profesionales el porcentaje aumentaba: 
hasta el 71% consideraba la sexualidad de las personas con SD semejante a la de otras 
personas y el 70% consideraba el matrimonio posible dependiendo del caso (14). 
 Hablar sobre la afectividad y la sexualidad resultaba más problemático para los 
padres que para los afectados que se mostraban abiertos a tratar el tema y afrontarlo 
(15). Concluyeron que eran necesarios programas clínicos y psicológico que permitieran 
a los padres atender estas necesidades de sus hijos (15) 
 Hacernos conscientes de que es lógico que tengamos inseguridad, ignorancia, 
desconocimiento, miedo, vergüenza, compasión. Y también saber que ellos quieren 
saber nos orienta a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a cada uno individual y 
personalmente. 
 Cada uno tendrá unas fortalezas en las que nos apoyaremos en la formación 
sexual. Con fe en sus posibilidades, atendiendo al hijo real, no al ideal, al que está ahí y 
no entiende de estándares ni de teorías. El conocimiento y el saber le da poder y le  
capacita. Nuestros hijos quieren saber. 
 
¿Merecen las personas con SD tener vida afectiva y una sexualidad integral?  
 
 La sexualidad, y por lo tanto la educación de la afectividad y de la sexualidad, es 
importante en la vida de cualquier individuo, tenga una DI o no. Cada persona de 
acuerdo con su realidad personal. 
 Las personas con DI tienen necesidades emocionales de amar y de ser amados, 
de mostrar afectos, de establecer relaciones y de expresar su sexualidad (16). El nivel 
intelectual no es determinante en la capacidad para amar, expresar afecto y cariño, 
compartir sensaciones corporales, enamorar, seducir o respetar a la pareja (16).  
 La conducta sexual de las personas con DI varía en función de variables tales 
como edad, grado de deficiencia, conducta adaptativa, habilidades psicosexuales, 
factores socioambientales, etc (16).  
 El desarrollo sexual e interés por la sexualidad no se encuentra especialmente 
retrasado en comparación con sus pares no discapacitados (16). La mayoría de las 
personas con DI tienen conciencia de su sexualidad, manifiestan inquietud por el tema y 
tienen sus experiencias en menor o mayor medida. con menor o mayor grado de 
satisfacción (16). 
 Así, las personas que padecen un SD necesitan, como cualquiera, una educación 
sexual apropiada, y no como niños siempre: como niños cuando son niños con SD, 
como adolescentes cuando son adolescentes con SD y como adultos cuando son adultos 



con SD (17). 
 La sexualidad en personas con DI es abordable y educable, los programas 
realizados con un fundamento científico son eficaces, aumentan el conocimiento y las 
habilidades (16). 
 
Necesidad de educación sexual 
 
 La necesidad de la educación sexual durante las décadas pasadas ha aumentado 
notablemente debido a diversos acontecimientos entre los que podemos considerar los 
siguientes: la globalización; la migración de nuevos grupos de población con diferentes 
contextos y valores sociales, culturales o religiosos; la rápida propagación de nuevos 
medios de comunicación, en particular Internet y la tecnología de telefonía móvil; el 
surgimiento y propagación de VIH/SIDA; el cambio de actitudes hacia la sexualidad; el 
cambio de comportamiento sexual entre los jóvenes.  
 Estas nuevas situaciones requieren de estrategias eficaces para que los 
adolescentes puedan hacer frente a su sexualidad de forma segura y satisfactoria (18). 
 Respecto a la eficacia de los programa de educación sexual se han realizado 
diversos estudios para evaluarla. En un análisis de 63 estudios que midieron el impacto 
de los programas de educación sexual se observó que la mayoría no tuvo impacto 
alguno (56-66%), que algunos (31-44%) consiguieron el retraso del inicio de la 
actividad sexual,  una reducción de la frecuencia de la actividad sexual (31%) o 
disminución del número de parejas sexuales (44%). 
 Cabe mencionar que ninguno de los programas tuvo como resultado el adelanto 
de la iniciación de la actividad sexual (18)(19). 
 
Modelos de intervención 
  
 A lo largo de la historia se han desarrollado diversos modelos de formación 
sexual (11) (12). A continuación vamos a resumirlos (Tabla 1) y a proponer uno 
diferente, quizá en apariencia novedoso, y en coherencia con lo que indica la OMS. 
 
1.- Modelo de riesgos. 
 Capitaneado por profesionales de la salud, se centra en intervenir 
exclusivamente cuando haya problemas específicos o informar para evitarlos. Se trata 
de evitar infecciones de transmisión sexual o embarazos, intervenir si hay problemas 
biológicos de fecundación o genitales.  
 Se entiende la salud como ausencia de enfermedad y su contenido es la 
información técnica profesional sobre los riesgos, las consecuencias, prácticas sexuales 
seguras o peligrosas.  No tiene en cuenta las opiniones, sentimientos, deseos o intereses 
de las personas sobre las que interviene. 
 Las personas con SD han sido olvidadas por este modelo que si acaso ha 
pensado en ellos en momentos de embarazos inesperados o al plantearse la 
esterilización. 
 
2.- Modelo moral restrictivo. 
 Dirigido por padres, tutores o formadores se desarrolla como reacción ante otras 
formas de intervención que no les parecen oportunas para sus hijos o personas que 
atienden.  
 Fundamenta su contenido en las creencias o directrices propias de una moral 
concreta, evita el contenido científico o pretende justificar las creencias en sesgos de 



formación. Se fundamenta más en la negación de acciones que en la promoción de algo 
sano. 
 Aunque ha aportado como beneficio el que se cuente con los padres y la 
inclusión de valores éticos y morales, es muy directivo, genera desinformación y tiene 
un grave riesgo de resultar reduccionista o de limitar la libertad de los que lo reciben. 
 
3.- Modelo para la revolución sexual y social. 
 Promovido por líderes revolucionarios que promueven, desde una ideología 
freudiana y marxista, el adoctrinamiento social para una lucha de clases que revolucione 
la sociedad en aras de una libertad total. 
 Aunque aportó ideas nuevas y promocionó el derecho a una vida sexual, la 
negación de la libertad de las personas y el rechazo al papel de los padres y la familia en 
la formación de sus hijos, y la dictadura del cómo hacerlo impuesta desde el sistema, lo 
hace poco aceptable para una verdadera formación sexual. 
 
4.- Modelo biográfico-profesional. 
 Procura dotar a la persona interesada en la formación de los contenidos y las 
habilidades suficientes para que ejerza con autonomía y libertad. Los profesionales y los 
padres tienen una labor de mediadores y facilitadores en la adquisición y desarrollo de 
las estrategias necesarias para vivir la sexualidad desde una perspectiva liberal en la que 
caben todas las posibilidades. 
 Promueve una idea positiva y sana de la sexualidad, dirigida a la calidad de vida. 
Procura fundamentarse en contenidos científicos, anatómicos, fisiológicos, psicológicos, 
de identidad y roles de género, habilidades interpersonales y una actitud tolerante, ética, 
que busca principalmente lo que sea funcional. 
 Es hasta la fecha el que aporta mayor conocimiento y promoción de la 
autonomía de la persona. Dirigido con calidad y tiempo puede ser excelente. Tiene el 
riesgo de poder caer en el relativismo pues no hace referencia a qué valores determinan 
las acciones.   
 
5.- Modelo integrador centrado en la persona. 
 Se enmarca en conocimientos científicos y se fundamenta en los programas 
centrados en la persona. Pretende que la persona interesada vaya desarrollando su 
propio proyecto de vida sexual, con los apoyos necesarios de familia, tutores o 
profesionales, en coherencia con sus intereses y la etapa del ciclo vital en la que esté. 
 Busca, de acuerdo con las propuestas de las OMS, "la integración de los 
elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios 
que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 
comunicación y el amor".  
Exige dedicación de tiempo, colaboración por parte de profesionales y familia, 
comenzar cuanto antes y persistencia durante años. 
Tabla 2.- Resumen de los principales modelos de educación sexual 

Modelo Marco Responsables Objetivos Contenido Método Ventajas Inconvenientes 
RIESGOS Clínico médico  Profesionales 

sanitarios 
1.- Evitar 
problemas de 
salud. 
2.- Atender a 
las conductas 
problema 

Información 
técnica de 
riesgos y cómo 
evitarlos 

Campañas 
Charlas 
Prescripciones 
Directivo 

Indica 
riesgos y 
problemas de 
salud 

1.- Efectos poco 
duraderos 
2.- Ausencia de 
educación sexual 
3.- Conocimientos 
limitados 
4.- No fomenta actitud 
positiva 
5.- Asocia sexualidad 
con peligro. 
6.- No tiene en cuenta 
los sentimientos, 
opiniones o pareceres 



del receptor 
MORAL 
RESTRICTIVO 

Moral-religioso Padres, tutores, 
formadores 

1.- 
Cumplimiento 
de las normas 
propias de la 
práctica 
religiosa 

Formación 
restrictiva o 
ausencia de 
formación 
Doctrina moral 
o religiosa 
Creencias 

Directivo 
Impositivo 
Adoctrinamiento 
Culpabilización 

Reconocer el 
papel de los 
padres 
Necesidad de 
que la 
educación 
sexual 
presente 
contenidos 
éticos 

1.- Es reactivo y no 
proactivo 
2.- Confusión de 
sexualidad y creencias 
3.- Poco realista y 
empobrecedor 
4.- Generador de 
culpa y neurosis 
5.- Daño a las 
creencias 
6.- Desinformación 
sexual 

REVOLUCIÓN 
SEXUAL Y 
SOCIAL 

Marxismo 
Psicoanálisis 

Líderes 
revolucionarios 
Profesores 
Profesionales 
sanitarios 
Educadores sociales 

1.- Aumentar la 
conciencia 
crítica sobre 
explotación 
social 
2.- 
Transformación 
revolucionaria 
de la sociedad 

Información 
sexual 
Contenidos 
sociales, 
políticos y de 
estado 
 

Adoctrinamiento 
Prescripción 
Exposiciones 
Debates 
Asambleas 
Movilización 
Lucha social 
 

Aportar 
nuevas ideas  

1.- Combativa 
2.- Anulación de la 
familia. 
3.- Impositiva y 
dictatorial 
4.- Rechazo a padres y 
tutores 

BIOGRÁFICO-
PROFESIONAL 

Concepto 
positivo de 
salud 
Calidad de vida 
Derechos 
humanos 
Ciencia 
Profesionalidad 
Ética 

Persona interesada 
Padres 
Profesionales 

1.- Dotar a la 
personas de los 
conocimientos 
y habilidades 
para decidir 
2.- Promoción 
de un actitud 
positiva hacia 
la sexualidad.   

Conocimientos 
de anatomía, 
fisiología, 
placer, 
reproducción y 
anticoncepción 
Contenidos de 
identidad, roles 
de género, 
afectos sociales 
y sexuales 
Erotofilia 
Habilidades 
interpersonales 

Participación 
Trabajo en 
grupo 
Entrenamiento 
Exposiciones 

1.- 
Tolerancia y 
respeto 
2.- 
Promoción 
de la libertad 
3.- Inclusión 
de la 
dimensión 
psicológica, 
social, 
relacional. 

1.- Puede facilitar el 
relativismo sino se 
realiza en un marco 
teórico específico.  

INTEGRADOR 
CENTRADO 
EN LA 
PERSONA 

Marco teórico 
científico 
Ejercicio de la 
libertad 
Antropología 
humana 

Persona interesada 
Padres – tutores 
Profesionales 
sanitarios 
Otros profesionales 

1.- Acompañar 
a la persona en 
cada etapa del 
ciclo vital 
2.- Promoción 
de su 
formación, 
conocimiento, 
sentido crítico 
y libertad 
3.- Elaboración 
coherente de 
una actitud 
sana, positiva y 
de desarrollo 
ante la 
sexualidad 

Formación en 
conocimiento 
del propio 
cuerpo y de su 
funcionamiento; 
sentimientos y 
emociones; 
significado de 
la sexualidad, 
sexo y 
relaciones 
sexuales. 
Elaboración de 
un Proyecto 
Personal de 
Vida Sexual 

Elaboración de 
un Programa 
Centrado en la 
Persona 
Sesiones 
Talleres 
Asesoramiento 
individual 
Asesoramiento 
familiar 
Apoyos 

Promoción 
de la 
persona, sus 
valores e 
intereses 
Inclusión de 
contenidos 
emocionales 
y 
relacionales 

Inversión de tiempo y 
medios 
 

 
Promoción de una formación integral  
 
 Cuando damos formación en sexualidad, además de a quién estamos formando 
hemos de preguntarnos también en qué (20). Es importante dar una educación adaptada 
a las personas que la reciben y, para que sea más eficaz, primero es necesario tener claro 
qué es lo que quieren enseñar. 
 Cuando la educación sexual está pensada para personas con DI o SD muchas 
veces se centra en los problemas e inconvenientes que pueden estar asociados con la 
sexualidad de personas con discapacidades.  
 El riesgo que encontramos entonces es que la educación sexual se centre solo en 
prevención: de abusos, de embarazos o incluso en prevención de vida sexual en sí (21). 
Sin embargo el contenido de la educación sexual necesita un enfoque integral (18).  
 Una compresión global de qué es la sexualidad humana con todos sus 
componentes: biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, morales, de protección, etc. 
(20) mejorará su calidad de vida  (22)(23). 
 Los resultados de los programas de formación revelan la necesidad de que la 
dimensión sexual se aborde de manera integral, científica y humana, centrándose en los 
jóvenes, enfocando la sexualidad de forma positiva (18).  



 Queremos que la educación sexual se dé teniendo en cuenta las emociones, los 
sentimientos, las creencias y otras dimensiones que entran en juego en la adquisición  de 
actitudes y comportamientos sexuales en la vida.  
 Hay muchos programas de educación sexual para personas con deficiencia 
intelectual que son muy concretos  y se centran en el lado practico de la formación (24).  
 Esto está muy bien y es necesario, y también hay que darle importancia al lado 
emocional de las relaciones amorosas. Muchas personas con discapacidades pueden 
perfectamente disfrutar de una relación amorosa, de caricias y de contacto físico, sin 
que haya necesariamente una “relación sexual” (17). 

Fijaos por ejemplo en los diversos factores (Tabla 1) que pueden entrar en juego, 
por su utilidad a la hora de ayudar a la persona que demanda una relación (25), y poder 
valorar conjuntamente qué necesidades y expectativas tiene, favoreciendo que sean 
congruentes y coherentes con su realidad y posibilidades.  

 
Tabla 1. Factores que forman parte del desarrollo de una relación interpersonal de pareja 

Factores Psicológicos 
 
- Expectativas y proceso de idealización.  
- Ajuste entre lo esperado y lo percibido.  
- No percepción de alternativas reales mejores.  
- Equidad percibida en la relación.  
- Sentimientos amorosos recíprocos e intensos.  
- Equilibrio percibido entre compromiso e independencia.  
- Apoyo emocional percibido.  
- Satisfacción general.  
- Satisfacción sexual.  
- Experiencias previas amorosas y sexuales.  
- Celos y actitud hacia la fidelidad.  
- Estilo amoroso.  
- Estilo de apego.  
- Abandono de los mitos románticos.  
- Percepción de determinadas características en la propia pareja.  
- Atractivo físico percibido en uno mismo.  
- Variables de personalidad.  

Factores Sociodemográficos 
- Sexo.  
- Edad.  
- Ciclo vital.  
- Estado civil.  
- Presencia de hijos.  
- Situación socioeconómica.  
- Nivel de estudios.  
- Actitudes y creencias religiosas.  

Factores de la Dinámica de la relación de pareja 
- Habilidades de comunicación.  
- Habilidades de solución de problemas.  
- Intimidad y autorrevelaciones recíprocas.  
- Similitud y complementariedad.  
- Vida sexual satisfactoria.  
- Celos.  
- Equilibrio de poder.  
- Colaboración doméstica. 

Factores Interpersonales no de pareja 
- Familia.  
- Grupo de referencia.  
- Grupo de iguales.  
- Redes de apoyo social.  



 
Cualquier persona, desde un enfoque sociocultural, en occidente defendemos las 

siguientes características del concepto de amor: igualdad de sexos y libertad de elección 
de pareja, vínculo entre los conceptos de sexo, amor y matrimonio, persistencia de los 
“mitos románticos”, presencia de las telecomunicaciones y las relaciones “virtuales” (3).  

Hemos de intentar comprender que son las mismas características que perciben 
en mayor o menor medida las personas que padecen SD,  al igual que otras personas sin 
SD o con otros síndromes, y podemos actuar afirmándolas en la medida en que ellos las 
consideraran. Es necesaria una formación específica y una adaptación a sus 
circunstancias y necesidades. 
 
Diferentes abordajes según la etapa del ciclo vital en que se encuentren 
 
 Es importante saber que la sexualidad se desarrolla y se expresa de diferentes 
maneras a lo largo de la vida, de forma que la sexualidad de un niño no será la misma 
que la del adolescente o el adulto. Cada etapa de la vida necesita conocimientos y 
experiencias específicas para su óptimo desarrollo (4).  
 
Infancia 
 
 Es crucial empezar temprano con la educación sexual, de su propio cuerpo, 
enseñar qué es tocar bien y qué y a quién no es tocar bien, dejarse tocar o no dejarse 
tocar, diferentes tipos de acercamientos que son adecuados. Trátale como quieres que 
llegue a ser.    
 
Adolescencia  
 
 La pubertad es un momento clave en la educación sexual de cualquier persona, y 
espacialmente las con síndrome de Down. Es importante explicarles lo que está pasando 
en sus cuerpos. Se puede usar imágenes, plastilina, un simple espejo o muñecas que van 
del bebe al adulto (17) 
 El desarrollo de las mujeres suele ser normal en cuanto a la menarquía y los 
ciclos menstruales (26). Aunque los datos son limitados, parece que entre el 15 y el 40% 
de las mujeres son fértiles y que el 50% lo transmiten a su descendencia (27)(28) 
 El 25-50% de los varones presentan criptorquidia, la mayoría de los varones 
esterilidad aunque hay algunos casos publicados de padres con SD, algunos refieren 
insuficiencia gonadal, el adelanto de la maduración sexual suele ser secundaria a 
hipotiroidismo. El tratamiento con testosterona puede aumentar el deseo sexual y el 
tratamiento con ISRS puede disminuirlo (28) 
 Ellos también necesitan pulir y esculpir su personalidad en los encuentros con 
otras personas, que las ayudará a conocerse mejor, a entender al otro. Que adquieran 
una sana mutua interdependencia. Que se humanicen en el contacto con otras personas y 
equilibren sus necesidades con los niveles de apoyo 
 
Edad adulta 
 
 Aunque tengan SD y, tengan o no actividad sexual necesitan un seguimiento 
médico ginecológico para las mujeres y urológico para los hombres. 
 También es necesaria una formación acerca de las enfermedades de transmisión 
sexual y los métodos de protección, de acuerdo con la formación que cada familia o 



tutores quieran para sus hijos y en orden con la madurez e cada uno. Como pueden ser 
herramientas complicadas según el grado de DI algunos autores recomiendan ayudar en 
estos momentos (17). El empleo de ayudas visuales como muñecas o libros puede 
ayudar (23). 
 Puede haber riesgos y dificultades añadidas para el embarazo, según el nivel 
cognitivo y el estado físico de la madre. Las personas con SD tienen acceso a los 
mismos métodos de contracepción que el resto de la población. Si la mujer elige un 
método es importante elegir un método que convenga a cada individuo y, dependiente 
en la importancia de su déficit intelectual, de involucrarle en la toma de decisión. 
 Mujeres con SD suelen pedir métodos que les quita las reglas, ya que pueden ser 
complicadas de entender y de manejar para ellas (24). También vale la pena considerar 
que el uso indiscriminado de anticonceptivos es sin más la expresión visible del fracaso 
de la educación sexual. 
 La esterilización o la evitación del matrimonio viola, la declaración universal de 
derechos humanos. Así quienes se enfrenten a estas opciones han de sopesar muy bien 
los hechos y los valores. Se puede consultar a los comités de ética de los hospitales, de 
los colegios de médicos o de sociedades científicas (23)(29). 
 El abuso es más frecuente en mujeres con SD que en la población general y 
suele venir de varones miembros de la familia o cuidadores y no tanto de otros chicos 
con DI (23). 
 También hemos de prestar atención a las patologías médicas que pueden estar 
alterando la sexualidad (30), como en cualquier persona. 
  
Vida sexual y SD 
 
 La Sociedad Norteamericana de Síndrome de Down aconseja: “El 
posicionamiento de la sexualidad dentro del contexto de la vida en la comunidad 
requiere el desarrollo de valores personales y responsabilidades de la vida adulta. Un 
currículo ideal asegurará que las personas con síndrome de Down comprendan sus 
cuerpos, sus emociones, sus conductas y sus relaciones dentro de su entorno social y 
cultural.  La información sobre las relaciones sexuales, así como otras expresiones de 
la sexualidad adulta, incluso tener hijos, debería atenerse a los hechos, ser realista y 
resaltar la importancia de la responsabilidad personal y les estándares de la 
comunidad para la conducta adulta”. 
 Como hemos dicho hemos de ser cuidadosos con los estándares. Es una realidad 
que el foco de atención a la hora de valorar las relaciones de pareja, amorosas, 
noviazgos, etc. en personas con DI no se ha puesto en la importancia del amor, sino en 
el sexo, y ni siquiera en la sexualidad (3). 
 Es cierto que estas personas presentan limitaciones o falta de oportunidades (31) 
por esto sería conveniente buscar alternativas para que puedan acceder a entornos 
sociales comunes, que se les proteja sólo lo necesario, que dispongan de modelos 
positivos cercanos y ayudarles a que sus expectativas se ajusten a la realidad y no se 
basen en los modelos que ofrecen los medios de comunicación (3) 
 Esto nos obliga por tanto, a que los programas de educación afectivo sexual no 
se limiten sólo a la fisiología y anatomía humanas, sino que incluyan contenidos más 
amplios, ricos y profundos, ajustados a las necesidades de cada grupo concreto y que los 
contenidos sobre salud sexual se trasmitan de forma positiva y no sólo con una visión 
negativa de miedo a embarazos, miedo a infecciones, miedo a los abusos, etc. y se 
genere una corriente que promueva el desarrollo completo –cada uno con sus 
circunstancias particulares- de la persona con DI. 



 No se trata de domesticar sino de educar y formar. No se trata de suministrar 
información sino de ayudar a conocer el amor. Hay cosas que solo pueden aprenderse 
en el hogar. No exclusivamente al arbitrio de los padres, y si bajo su dirección solicita 
 Queremos un desarrollo armónico de la globalidad de cada ser humano, ayudarle 
a vivir y manifestar la sexualidad, con una educación adaptada a su estado, para que 
pueda alcanzar su mayor grado de autonomía y de socialización, de forma positiva, 
ajustada, libre y responsable. 
 Necesitaremos abordar aspectos físicos reproductivos, toma de decisiones, las 
normas culturales, las presiones de los pares, las relaciones interpersonales, las destrezas 
sociales y las oportunidades.   
 
Obstáculos en la formación sexual de las personas con SD 
 
 Podemos encontrar muchas dificultades, independientemente de las propias de 
las personas con SD. Algunas de ellas son: 
 1.- Concepto de sexo materialista, utilitarista o dirigido a que el ser humano 
produzca algo; 
 2.- falta de fe en sus posibilidades de aprendizaje; 
 3.- falta de recursos económicos para implementar programas adecuados; 
 4.- sobreprotección de los hijos infantilizando; 
 5.- sacrificio de la vida de todos los miembros de la familia en pro de una teórica 
necesidad de cuidado; 
 6.- injusticia afectiva y normativa; 
 7.- exigencia de capacidades de las que carecen; 
 8.- falta de apoyo social para su desarrollo; 
 9.- incomprensión de sus deseos; 
 10.- rechazo y/o marginación; 
 11.- creernos los mitos anteriormente referidos. 
 
Una tarea apasionante que nos interpela 
 

Parece que los temas de sexualidad son complejos para ser tratados y demandan 
de nosotros estar muy bien formados, tener el lenguaje adecuado "utilizar un lenguaje 
que ellos entiendan, no llegar a ser soeces, pero sí, que sea un lenguaje que entiendan y 
que utilicen"; ser muy sinceros y claros, saber integrar la fisiología con la moral, las 
creencias con la libertad, lo posible con lo bueno. 
 Tenemos por delante una tarea muy interesante y bonita: ayudar a cada personas 
a cultivar los valores sexuales y enmarcarlos en personas con libertad, rostro y afectos, 
que nos permitan amar y ser amados: actuar conforme a lo que valoramos para 
desarrollarnos con las virtudes que deseamos. 
 Es frecuente que lo distinto sea inicialmente percibido como una amenaza, que 
se rechace lo diferente, que lo que no cumple nuestros estándares a priori, o nuestros 
cánones de belleza, lo consideremos inválido. 
 No son “enfermitos”, son personas con valor absoluto en sí mismas, con 
particular singularidad e individualidad. Ninguna deficiencia, por muy profunda que 
sea, destruye la dignidad de la persona. 
 Afrontaremos su formación con generosidad, pensando en ellos, conociendo los 
riesgos, con un punto de inconsciencia que conjuga la valentía con la esperanza y la 
seguridad con el espíritu aventurero, permitiendo que nos sorprendan, que nos saquen 



de nuestras categorías mentales, que remuevan nuestras etiquetas. No negaremos la 
vulnerabilidad y además afirmaremos sus capacidades. 
 Son capaces de vivir las relaciones con sensibilidad, de apreciar, de ser 
considerados, de respetar, de vivir las relaciones con reciprocidad. Afrontaremos la 
realidad, los hechos, los valores, los intereses, los deseos, los riesgos y los miedos. 
Calibraremos la imposibilidad global frente a la posibilidad particular. Para esto nos 
puede ayudar la “Escala de evaluación del amor y las relaciones de pareja en personas 
con discapacidad intelectual” (Anexo 1). 
 
Algunas premisas para un sano acompañamiento 
 

Te propongo que en el acompañamiento en la educación y formación sexual de ese 
hijo, hermano, tutorizado: 

- lo abordes desde una ética de máximos: ¿hasta dónde puede llegar? 
- fundamentes la ayuda en los valores de esa persona: ¿en qué valores se fundamenta 

su existencia?; 
- enmarques el proyecto en valores éticos y morales que familiarmente, socialmente, 

legalmente se transmiten: ¿cuáles son nuestras tradiciones, valores, creencias, en qué 
sociedad vivimos?; 

- estés pendiente del riesgo de “manipulación” que podemos ejercer: ¿procuro 
contar con su opinión, gustos, deseos, dudas?; 

- aproveches la potencia de nuestra conducta como moldeadora de la suya: ¿vivo lo 
que explico, creo en ello? ¿soy consciente que me ve, imita y aprende de mi?; 

- pienses globalmente, con magnanimidad y perspectiva amplia, y actúes 
individualmente con cercanía, finura y detalle: ¿qué puede ser lo mejor para esta 
persona y qué es lo que ella quiere para sí misma?; 

- integres las múltiples dimensiones de la persona: corporal, afectiva, de relaciones, 
de protección, psicológica, médica, ética, moral, social y como proyecto vital; 

- realices acciones que mejoren su calidad de vida: ¿en qué mejora esta acción su 
vida?; 

- desarrolles proyectos que hagan que evolucionen, avancen, se desarrollen y 
progresen: ¿esta acción le capacita más?; 

- trabajes con talante y talento, actitud y aptitud, con movilidad, dinamismo, 
valentía, apertura, sensibilidad y capacidad; 

- que el resultado genere riqueza personal y promueva el progreso en su vida y la 
mejora de la naturaleza humana; 

-  ayudes a aumentar la conciencia y la consciencia de sus actos; 
- trabajes por lo que quiere conseguir, en vez de explicar lo malo o lo que se quiere 

evitar: ¿qué construyo con estas acciones? ¿cómo lo puedo transmitir en positivo?; 
- dediques las fuerzas a que reciban más formación e información de contenido sano 

que pernicioso; 
 Tendremos conversaciones según madurez de cada persona, lo que pueda 
entender de cómo funciona el cuerpo, de la vida emocional, de las relaciones personales 
que tenga, con integración de lo biológico y plausible, con lo deseable.  
 Al enmarcarlo en la concepción moral, valores humanos o creencias religiosas 
que se pretenden transmitir, procuraremos explicar los porqués, en positivo, para que le 
interese vivirlo por algún motivo, no por imposición, adoctrinamiento, represión o 
evitación. 
  
Cinco actitudes prácticas que pueden ayudar en casi todas las situaciones 



  
1.- Escuchar 
 Escucha para saber qué le interesa, qué detalles o preguntas que uno jamás 
explicaría. Procura no entrar en pánico e intenta conectar con sus emociones y 
sentimientos en ese momento: curiosidad, preocupación, desafiante, miedo, interés… 
 Estate presente y disponible, dale tiempo para hablar, momentos para 
encontrarse contigo. Que se pueda hablar de sexualidad en casa. Sin miedo. Animadles 
a hablar. No cortes las conversaciones siempre que sean respetuosas y oportunas. Deja 
que hablen entre los hermanos y no intervengas en el momento.  
 Conoce por dónde se mueven, con quién salen, qué ven en la tele, en el 
ordenador, qué hacen en el colegio, centro de formación, asociación, sus modos de 
vestir, música, bares, modas, viajes, gimnasios, playas...  
 Alégrate de que sean normales y tengan curiosidad, y quieran saber. Responde 
siempre; si no sabes, dile que lo vais a preguntar a alguien que sepa más o a comprar un 
libro para leerlo juntos. 
 
B. Hablar 
 Explica las cosas en positivo, sin enjuiciar, proponiendo modelos interesantes. 
Ayuda en orden a su demanda, no lo que a ti te interese. Pregunta cómo se interpreta en 
su ambiente que haga algo o no. Es mejor hablar pronto que tarde, y mejor tarde que 
nunca. 
 Al responder, que sea con un lenguaje elegante, positivo, afirmativo, que 
promueve el desarrollo y la integración personal, iremos humanizando la sexualidad, 
ayudándoles a recuperar la fe en el amor y la ternura. 
 
C. Ensalzar el valor del cuerpo 
 Ayudar a conocer el cuerpo y su funcionamiento, las necesidades de higiene, sin 
miedo, con aceptación de su propio cuerpo. Que aprendan que el cuerpo también es para 
expresar el amor de muchas maneras. 
 Promover el descubrimiento de la belleza del cuerpo, el descubrimiento de la 
persona en el cuerpo, la igualdad de las personas y la complementariedad de los sexos, 
en qué consiste hacerse hombre o mujer. 
 Acompañar en la experimentación de los cambios, respuestas y reacciones del 
cuerpo, para que desarrollen seguridad y confianza en sí. 
 
D. Conocer las emociones 
 Reconocer los afectos y las emociones, ayudar a elaborarlos como fuente de 
conocimiento personal y de las relaciones. 
 Promoción de la sexualidad y el afecto sin centrarse en los genitales, y con 
expresiones de nuestra sexuación que no son el coito. 
 Facilitar la expresión de las emociones y que se adentren en el mundo de las 
relaciones afectivas con confianza. 
 
E. Desarrollar la propia identidad 
 Todo lo relativo a la sexualidad y la vida sexual se enraiza en quién soy yo. Por 
tanto ayudará hacerle sentir una persona valiosa, que no tenga miedo a darse a conocer o 
a establecer relaciones de intimidad no sexual con otras personas. Que no necesiten 
buscar su identidad siendo rebeldes a través de la sexualidad. 



 Enseñarles que somos vulnerables, reconocerlo y aceptarlo. Enseñar a atender 
sus necesidades sin necesidad de sexo,  estimular la curiosidad por saber más de sí 
mismos y potenciar sus valores. 
 Tendrá muy buenos beneficios enseñarle a mentalizar con la otra persona, que 
entienda y comprenda el comportamiento de las personas. También aprender a decir no 
y a que les digan que no. Que pongan límites y que les pongan límites. 
 En el desarrollo de su concepto de identidad, reciben muchos mensajes desde los 
medios de comunicación o estereotipos sociales. Ayudará desmitificar estereotipos: 
tienes que ser sexy, tienes que gustar a toda costa, tienes que tener un cuerpo estupendo: 
tableta, peinado, músculos. También descifrar con ellos los mensajes que la moda 
intenta transmitirnos. 
 Es muy conveniente que tengan intimidad, que se la permitamos, que no les 
expongamos, que aprendan a vivir el pudor, puertas cerradas si quieren. A la vez que no 
tengan miedo a la soledad. 
 
Ideas concretas que pueden facilitar el avance en la formación sexual 
 
1.- Tener libros en casa y que él pueda ver, coger y leer. 
2.- Ver películas juntos y comentar situaciones, personajes, relaciones. 
3.- Jugar a videojuegos juntos. 
4.- Comentar noticias (moda, famosos, violencia, abusos). 
5.- Canciones, música, letras. Escuchar las suyas y proponer nuevas. 
6.- Ver series con modelos interesantes. Ver las que le gustan a ellos y comentarlas. 
7.- Leer el periódico con ellos. 
8.- Aprovechar: hermanos pequeños, baño, médico, dolores. 
9.- Tiempos reservados para hablar con cada uno. Momentos de referencia. 
10.- Usar nosotros los teléfonos como queremos que los usen ellos. 
11.- Entrar en redes sociales con ellos. 
12.- Organizar un curso de formación en la asociación. 
13.- Organiza en tu casa un curso sobre sexualidad con chicos y chicas. 
14.- Pídele al colegio que organice un curso (que lo impartan padres). 
15.- Aprovechar para hablar cuando vaya a fiestas. 
16.- Comentar cuando estéis en playas, piscinas, vestuarios. 
17.- Hablar sobre modo y modos de vestir, peinarse, ropas. 
18.- Comentar lo que se ve en la TV. Enseñar a criticar anuncios.  
19.- Realizar con él Programa de Educación Sexual Centrado en la Persona 
 
Conclusiones 
 Como cierre de todo lo aquí comentado podemos decir que las personas que 
padecen SD son eso, personas. Como tales son merecedoras de todos los derechos y 
dignas de una vida afectiva y sexual plena, de acuerdo con sus deseos, su proyecto vital, 
sus intereses. 
 Al igual que con cualquiera es recomendable que accedan a una formación 
sexual integral, que atienda sus necesidades particulares, centrada en cada persona y con 
atención a la expresión multidimensional de cada uno: cuerpo, psicología, emociones, 
conocimiento, relaciones y capacidad de trascendencia. 
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ANEXO 1 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL AMOR Y LAS RELACIONES DE PAREJA 
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
1. _____ sabe lo que me gusta y lo que no 
2. Si pudiera hacerlo me gustaría vivir con _____ solos en nuestra casa 
3. Pienso en _____ muchas veces al día 
4. Si pudiera hacerlo me gustaría tener hijos_____ 
5. Mi relación con _____ es muy bonita y romántica 
6. _____ y yo nos preocupamos porque el otro esté bien. 
7. Soy capaz de perdonar a _____ sus pequeñas faltas 
8. Quiero cuidar mi relación con _____ 
9. _____ y yo respetamos cada uno las decisiones del otro 
10. Entre _____ y yo hay muy buena química 
11. Me siento muy cercano / próximo a _____ 
12. _____ es mi pareja ideal 
13. Me gustaría estar con _____ y tener más novios/as a la vez 
14. Me siento que soy alguien muy importante para _____ 
15. Ninguna otra persona me haría tan feliz como 
16. _____ y yo nos contamos cosas muy personal e íntimas 
17. Estoy seguro de mi amor por _____ 
18. Siento que necesito a _____ 
19. Estoy contento, satisfecho, con nuestra vida sexual 
20. Si _____ es fiel conmigo, estaremos juntos siempre 
21. Si estoy bien con mi pareja, me siento más feliz y contento en general 
22. Cuando veo películas de amor pienso en _____ 
23. _____ y yo nos damos mucho cariño el uno al otro 
24. Cuando estoy cerca de _____ noto que se me acelera el corazón 
25. _____ y yo confiamos mucho el uno en el otro 
26. Me gustaría que mi familia me dejara decidir cuándo y cómo quedar a solas con 

___ 
27. Me molestaría si _____ estuviera liado/a con otra persona a la vez que conmigo 
28. Haría cualquier cosa por continuar mi relación con _____ 
29. Me siento más valorado/a por mis compañeros y amigos cuando tengo pareja 
30. Me gusta ver a _____ desnudo 
31. No dejaría que mi familia se interpusiera en mi relación con _____ 
32. Lo que siento por _____ es más especial que lo que siento por cualquier otro 

amigo 
33. Aunque nos gustaría, a veces no podemos quedar porque alguna familia se 

opone 
34. Si mi familia no quisiera que saliera con _____, rompería con mi pareja 
35. Creo que _____ es una persona perfecta y maravillosa 
36. Considero que mi relación con _____ es sólida  (va en serio) 
37. Me excito cuando _____ y yo nos acariciamos y tocamos 
38. Mi familia está contenta y apoya mi relación con _____ 
39. Creo que _____ es muy guapo y atractivo/a 
40. ¿Cuánto amas a _____? 
41. Confío en que _____ está sólo conmigo (no m es infiel con otra persona) 
42. Me gustaría hacer el amor con _____ 



43. Cuando estoy con _____ soy muy feliz 
44. Si no pudiera estar con _____ me sentiría muy triste 
45. _____ y yo realmente nos comprendemos el uno al otro 
46. Me gusta regalarle cosas románticas a _____ 
47. Haría cualquier cosa por _____ 
48. Creo que no se puede ser más feliz de lo que soy yo con _____ 
49. No dejaría que nadie se interpusiera en mi relación con_____ 
50. Creo que i relación con _____ es estable ( va a durar) 
51. Considero que _____ es alguien muy importante en mi vida 
52. Aunque a veces discutamos, quiero seguir saliendo con_____ 
53. _____ y yo nos comunicamos muy bien el uno con el otro 
54. ¿Cuánto crees que _____ te ama? 
55. Me gusta besar con pasión a _____ 
56. La fidelidad es muy importante en nuestra relación de pareja 
57. Me gusta abrazar fuerte a _____ 
58. _____ y yo somos sinceros el uno con el otro 
59. Estoy satisfecha, con mi relación con _____ 
60. Me resulta muy difícil imaginarme mi vida sin _____ 
61. Quiero que _____ yo seamos novios para siempre 
62. Si pudiera hacerlo, me gustaría casarme con _____ 
63. _____ y yo nos apoyamos y ayudamos el uno al otro 
64. A menudo tengo ganas de llorar 
65. Me siento feliz 
66. Me siento sin ganas de nada 
67. Estoy contenta con la apariencia de mi cuerpo 
68. Estoy contenta conmigo misma 
69. Me gustaría disfrutar más de la vida 
70. Estoy contenta con mi vida 

 
 

 


