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o Educación integral de la sexualidad en personas  
   en situación de discapacidad cognitiva

Trabajar en materia de educación integral de la sexualidad constituye un reto para las 
instituciones que prestan servicios educativos a personas en situación de discapacidad 
intelectual. Los prejuicios e imaginarios sociales en torno a la discapacidad configuran 
discursos y formas de ver-tratar y entender a los sujetos que no necesariamente se ajustan 
a  lo que la sociedad establece como normal. Vincular sexualidad y discapacidad es una 
necesidad urgente para los espacios educativos desde una perspectiva de restitución y 
garantía de derechos de las personas en situación de discapacidad intelectual, en adelante 
PSDI. Es parte de reconocer a esta población como sujetos de derechos, con capacidad 
para tomar decisiones y vivir una sexualidad plena. 

El Informe de Desarrollo Social (2016) muestra que en Chile para el año 2015, un 20% de 
la población de 18 o más años y un 5,8% de la población entre 2 y 17 años se encuentra 
en situación de discapacidad. Se entiende por discapacidad, siguiendo la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 2001, como 
“una construcción simbólica, un término genérico y relacional que incluye condiciones 
de salud y déficits, limitaciones en la actividad, y restricciones en la participación” (OMS, 
2001). Este porcentaje varía según sexo, alcanzando un 14,8% de los hombres y a un 24,9% 
de las mujeres, de la misma manera que varía según tramo etario, siendo directamente 
proporcional con la edad, para la población de 18 años o más (IDS, 2016). 

Socioeconómicamente hablando, se presume que en un país en donde un 11,7% 
de la población se encuentra en situación de pobreza por ingreso y 20,9% en pobreza 
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4 Concepto que aparte del ingreso, engloba el nivel educativo, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y  
 cohesión social. Para más detalles, revisar “Casen 2015. Ampliando la mirada sobre la pobreza y la desigualdad. Ministerio de  
 Desarrollo Social”.

multidimensional4 (Casen, 2016), y en que la mitad de la población laboralmente activa 
gana menos de $500.000 líquidos (Fundación Sol, 2016); el nivel promedio de capitales 
económicos, culturales y sociales para hacer frente a una situación de discapacidad no son 
suficientes. 

Estas perspectivas configuran un sistema de oportunidades y barreras para esta población 
que son materiales, tangibles. La carencia de recursos económicos y capital cultural 
asociado impide acceder a servisios de calidad y sostiene círculos de reproducción de 
desigualdades en un sistema gobernado por el libre mercado. Sin posibilidad de acceder 
a información y servicios en sexualidad, las PSDI y sus familias tienen altas posibilidades de 
permanecer en círculos de pobreza y violencia.

Entre los efectos que resultan de los prejuicios que circulan en el imaginario colectivo, se 
observan a grandes rasgos dos: la estigmatización y la discriminación. En primer lugar, los 
prejuicios pueden comprenderse como un complejo de creencias que “están detrás del 
comportamiento discriminatorio del grupo mayoritario” (Myrdal, 1964:52), en este caso, 
de quienes no se encuentran en situación de discapacidad, y que organizan el mundo 
social para estas personas. La discriminación es el “tratamiento desigual, injusto, parcial o 
prejuiciado, sobre la base de la pertenencia a grupos o categorías particulares de personas 
que han sido socialmente estigmatizadas” (ONUSIDA, 2012: 7).

En cuanto a los estigmas, la noción que se empleará aquí deriva de la más básica definición 
presentada por Goffman, concibiéndolo como “la situación del individuo inhabilitado para 
una plena aceptación social” (2006:7). La discapacidad intelectual como estigma o marca 
social, en sí no es una propiedad personal, sino que un atributo relacional incongruente 
con los estereotipos acerca de cómo debe ser un individuo (Goffman, 2006). Es decir, en 
este caso, no discapacitado o discapacitada. 

Se presuponía, en el diseño de esta investigación, que algo particular de este tipo de 
estigma en comparación a otros (como una enfermedad, nacionalidad u orientación 
sexual), casi no existe un grado de manejabilidad para esconderlo, por lo que el sujeto 
en el momento que se presenta es desacreditado y deja de ser visto como una persona 
total y corriente para ser reducido a un ser infectado y menospreciado (Goffman, 2006). Sin 
embargo, los hallazgos muestran que hay casos en que personas no son identificables a 
simple vista como en situación de discapacidad, lo que genera tensiones con el medio sólo 
al momento en que éste perciba comportamientos “anormales”.

Todo esto se vuelve parte de la vida social que deben enfrentar las personas con 
discapacidad intelectual, sumándoseles una discapacidad social con la que deben cargar 
aparte de su condición intelectual. Es por esta razón que los programas y proyectos a este 
respecto, no sólo deben enfocarse en los principales afectados y afectadas, sino también 
y especialmente, bajo una perspectiva sistémica, en su entorno social, principalmente 
escuela y familia, quienes les posibilitan su desarrollo e integración a la sociedad.
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o Metodología

Para esta investigación se optó por un punto de vista cualitativo, pues lo que se pretende 
es aprehender la estructura de sentido de las personas, familias y docentes, que comparten 
y viven la realidad de una persona en situación de discapacidad intelectual (en adelante 
PSDI). Concretamente en cuanto a las técnicas de producción de información, se realizaron 
cuatro sesiones de conversación grupales de aproximadamente 90 minutos, dos con 
familias o cuidadoras de niños y niñas en situación de discapacidad y otras dos con equipos 
docentes y autoridades de escuelas diferenciales. Estas sesiones, consecuentemente a los 
objetivos planteados, variaron en su dinámica entre grupos de discusión y grupos focales. 

En función del objeto de estudio se realizó un análisis integrado orientado principalmente 
por un análisis de contenido (Andréu, 2001). Es decir, por la interpretación directa y manifiesta 
de lo dicho, que fue complementado con un análisis crítico del discurso, siguiendo la 
perspectiva de Reisigl y Wodak (2008) y con aspectos del estudio de las representaciones 
sociales y el análisis estructural del discurso propuesto por Martinic (2006). Así, en el caso de 
los mitos, representaciones y prejuicios, se buscó una crítica al texto o discurso-inmanente, 
con el fin de descubrir inconsistencias, auto-contradicciones, paradojas y dilemas en lo 
interno del texto o en las estructuras internas del discurso. Siguiendo las precisiones de los 
autores, se abordó el sujeto de la ideología, que “refiere a las formas sociales y procesos 
con los que, y a través de los que, las formas simbólicas ideológicas circulan en el mundo 
social” (Thompson en Reisigl y Wodak, 2008: 88). Es el caso, por ejemplo, en que las 
PSDI son reducidas a su discapacidad o en el caso de mitos injustificados como que “los 
discapacitados son personas especiales”. Junto a esto, fue necesario integrar el enfoque 
sobre las representaciones sociales, pues a través de estas se abre una puerta de entrada 
al estudio de la discriminación en sujetos que no necesariamente se van a reconocer como 
discriminadores/as.

o Hallazgos

Con el fin de responder a los objetivos específicos propuestos de forma no mecánica y 
respetando la sensibilidad y matices de los datos, los tópicos identificados sobre sexualidad, 
género y afectividad fueron extraídos principalmente del discurso de los y las funcionarias 
de la escuela, por exponerlos desde una mirada más distante y “práctica”. De esa manera, 
se pudo privilegiar, en el caso de madres, padres y cuidadoras, una discusión y exposición 
de lo que son también sus propios problemas, inquietudes y malestares. No obstante, al 
hacer esto también se abordan los mismos tópicos, pero esta vez bajo toda la implicancia 
emocional que conlleva ser familiar de los niños y niñas en cuestión.

Las personas cuidadoras con las cuales se levantó la información de esta investigación 
son madres, padres, hermanos, abuelas, vecinas, cuidadoras y cuidadores de jóvenes 
que se encuentran en algún grado de discapacidad intelectual y que asisten actualmente 
a la Escuela. Generalmente el vínculo entre la cuidadora y el o la joven es sanguíneo. 
Sin embargo, hay casos en que el cuidado fue asumido por conocidos o conocidas no 
emparentadas a la familia. Cabe recalcar que en unos pocos casos, las madres que asistieron 
a los grupos de discusión también se encuentran o se han encontrado en situación de 
discapacidad intelectual leve. En el caso de los y las profesoras y equipo multidisciplinario, 
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son profesionales pedagogos o pedagogas en su mayoría, y también de otras áreas que 
ingresaron principalmente por el proyecto de Integración. es decir, que hay psicólogos o 
psicólogas, psicopedagogos o psicopedagogas y asistentes sociales, entre otros.

Los y las jóvenes que asisten a ambas escuelas tienen hasta 26 años5 y presentan diversos 
grados de discapacidad intelectual. 

o Es el entorno el que los hace discapacitados.  
    Un cruce complejo entre la cultura, recursos  
    y vulneración de derechos

Existe la percepción por parte de los/las docentes y el equipo multidisciplinario, no alejada 
de los antecedentes revisados, que la situación de discapacidad de los niños, niñas y jóvenes 
está dada en mayor medida por su entorno que por su propia condición intelectual. Esto 
afecta sus posibilidades de desarrollarse como seres íntegros, con proyectos de vida y 
con un desarrollo sexual y afectivo cercano a lo considerado como “normal”. El entorno 
reconocido por los docentes y equipo multidisciplinario implica la escuela, las familias, la 
sociedad, las políticas públicas y la cultura. Todas estas dimensiones cruzarían la condición 
de discapacidad que presenta cada niño, niña o joven, la que puede variar de leve a 
severa y ser de tipo físico y/o intelectual, creando situaciones específicas y difícilmente 
comparables.

Respecto a la cultura, sobre todo en torno al caso de la escuela rural, ésta tiene altos niveles 
de  machismo6, pues genera un complejo entramado de representaciones y relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres que terminan repercutiendo negativamente en el 
cuidado y bienestar de los niños y las niñas. Un ejemplo es considerar la menstruación 
como una “enfermedad”. Argumento que emplean las niñas en algunos casos para no 
asistir al colegio, tal como reproduce una profesora, las justificaciones que escucha de sus 
alumnas: “no vine porque andaba con mi cosa, con esa cuestión. Por eso no pude venir”.

Aún más, podemos argüir que no sólo la patologización de la menstruación es problemática 
en este caso, sino que también el hecho de que no exista una alternativa clara y explícita, 
en el lenguaje, sobre el período menstrual. Volveremos más adelante sobre este punto en 
la tematización de los tópicos más relevantes para los entornos de los niños y las niñas.

Otras representaciones tradicionales sobre la familia y la sexualidad que afectan a las 
jóvenes particularmente, es considerar que la solución a la discapacidad de una joven es 
que “tenga un buen hombre y que quede embarazada. Que ya está en edad de merecer”. 
Esto se vuelve complicado, pues se cruza la discapacidad intelectual, con una imagen de la 
mujer en que su carencia viene a ser completada por el hombre.

5 Por decreto del Mineduc (Decreto N°332/2011), no existe una edad mínima de ingreso a las escuelas Especiales, sino que ésta  
 depende de las características y necesidades de apoyo que defina el diagnóstico. La edad máxima sí está estipulada y son los 26  
 años. La definición más básica, presentada por la RAE es: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”.  
 Consultado en Agosto de 2017.
6 La definición más básica, presentada por la RAE es: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”.  
 Consultado en Agosto de 2017.
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Respecto a las condiciones materiales, en ambas escuelas consideradas para este estudio, 
la situación socioeconómica de las familias va desde una condición de vulnerabilidad hasta 
una situación de clase media-baja. Respecto a la situación laboral, el panorama es afín: 
muchos de los padres, madres o cuidadores, no trabajan remuneradamente, no tienen 
acceso a empleos o realizan trabajos informales.

Todo esto es importante considerarlo como una compleja matriz de elementos sobrepuestos 
que terminan modelando las situaciones de las cuidadoras y cuidadores y de los niños y 
niñas. Es por esta razón que cualquier intervención en política pública con vistas a resolver 
una dimensión específica de esta población, en este caso grosso modo la sexualidad y la 
afectividad de los y las jóvenes, no puede dejar de considerar la multifactorial condición 
basal de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Esto se ve reflejado en que la 
violencia y la vulneración de derechos forma parte manifiesta de la vida cotidiana de estas 
personas. Así lo demuestra una profesora sobre el caso de una alumna:

D.J. Docente Rural: “A una niña le quitaron la custodia de su bebé, por la 

discapacidad intelectual y por otras condiciones médicas asociadas. Pero 

también por una historia compleja, porque su pareja es mucho mayor, tiene 

más de 60 años, y también hay un problema de alcoholismo en medio. Y la 

preocupación de su madre es que se fue de la casa con un hombre y no estaba 

casada. Y no era su preocupación que se fue de la casa con un gallo violento 

medio alcohólico”.

Este tipo de situaciones, como la retratada anteriormente dificulta la posibilidad de atender 
a un problema específico, como la maternidad de la joven, puesto que está cruzado por 
varios ejes problemáticos simultáneamente, y las intervenciones o políticas públicas rara vez 
logran atender los fenómenos que abarcan desde una perspectiva comprensiva. Es más, 
las docentes de las escuelas alegan que su autoridad para resolver problemas relativos a 
los y las jóvenes es muchas veces menor, al alcance de las problemáticas que los afectan: 
precariedad económica, sospecha de abuso o hábitos de higiene, por ejemplo. 

o Tópicos más relevantes

En esta investigación, los tópicos o temas abordados de forma general por todos los grupos 
investigados se agrupan en las ocho categorías descritas a continuación.

I.La higiene 

El aspecto más abordado durante las discusiones de recolección de información fue el 
tema de la higiene, el aseo y cómo estos son hábitos que se aprenden y refuerzan en la 
casa. Además, este tema se vuelve complejo en la medida que se superpone con otros 
dos fenómenos: la relación y reconocimiento con el propio cuerpo y los hábitos y culturas 
específicas de cada hogar.
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Una de las principales demandas de profesoras/es y del equipo multidisciplinario en 
ambas escuelas es que se les ayude a enseñar a sus estudiantes hábitos de higiene; los 
que comprenden todo el espectro imaginable: aprender a afeitarse, usar desodorante, 
bañarse todos los días, lavarse el pelo, tratar correctamente la higiene respecto al período 
menstrual, aprender a no tocarse partes (como el ano) en momentos que no corresponde 
y cambiarse habitualmente de ropa.

En la escuela se alega que, en las casas, muchas veces, a causa de los propios hábitos de los 
padres y madres o por falta de tiempo, se pierde, en vez de reforzar, el aprendizaje adquirido 
dentro de las instituciones escolares; incapacitando a los profesores, profesoras y equipo 
multidisciplinario para tratar esta dimensión en su rol pedagógico: “…no se bañan ni los 
papas y estamos pidiendo que bañen a los chicos” – y es cierto. ¿De dónde partimos?”

Se refuerza así la idea planteada anteriormente, que las condiciones en que se encuentran 
las familias no sólo inciden directamente en la situación de discapacidad de estas personas, 
sino que también socavan los esfuerzos por hacer frente a estas situaciones.

II. Madurez interrumpida, un salto de la infancia a la vejez

El segundo tema más discutido son los aspectos relativos a la madurez y los cambios 
corporales. La principal tensión sobre esto pareciera no ser los cambios corporales 
percibidos en sí, sino las implicancias sexuales asociadas a estos. Entre estos, aquel que 
requiere más atención, y que está relacionado también a la higiene, es la menstruación en 
las niñas y jóvenes.

A.H. Docente: “No tenía ningún hábito de higiene acerca de su propia 

menstruación, de cómo se llevaba una toalla higiénica. Estaba usando un pañal 

de bebe XG, puede ser, no sé, el extra grande. Cuando yo llamé a los papás 

les dije que, por favor, y concretamente así, literalmente, los pañales no eran 

una toalla higiénica y que tenía que usar toalla higiénica, por último, de estas 

gruesas o nocturna”.

Tal como se ve en el relato, se puede dar el caso en que exista una negación por parte 
de padres y madres de ver a sus hijos e hijas como seres sexuados. En este ejemplo se 
ve reflejado en la actitud de los padres afrontando su menstruación con pañales. Es decir, 
considerándola como un bebé y no con toallas higiénicas, propias de la menstruación.

Este ejemplo es importante pues refleja uno de los problemas que estaría sobre la base 
de un escaso desarrollo de la sexualidad, afectividad y género en PSDI: el no ser vistos/
as por su entorno como seres sexuados con necesidades, deseos y anhelos como todas 
las personas. Otro ejemplo que ayuda a la comprensión de esta tensión es la opinión de 
unas profesoras respecto a la imagen que proyectan los niños y niñas por la manera en que 
sus cuidadores/as los ven y los visten: “…que a un chiquillo de 18 años y que todavía le 
compran ropa de Mickey Mouse”.
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Las dinámicas de infantilización de esta población operan como un factor de riesgo, 
considerando que, al ser tratados como infantes, se les niega la posibilidad de acceder a 
información y servicios de sexualidad.

III. Desarrollo sexual

Respecto al desarrollo sexual de los niños, niñas y jóvenes, el panorama parece dificultarse, 
pues éste aparte de implicar aspectos revisados como la maduración y la higiene, además 
tensiona visiones morales y valóricas externas a las principales personas en cuestión y 
despierta el temor persistente al abuso.

En general, docentes, psicólogos y terapeutas comprenden, sin mayor problema, que los 
niños y niñas viven un despertar sexual como lo haría cualquier persona. Sin embargo, en 
el discurso dan cuenta de sus propias trabas morales y valóricas sobre la sexualidad y sobre 
la forma en que estos niños, niñas y jóvenes viven su sexualidad. De esta forma, se pudo 
escuchar afirmaciones como:

G.C. Docente Urbano: “Independiente de que uno los vea como niños, están 

en despertar sexual, lo que es natural. Lo que pasa es que uno como adulto lo 

ve como malo, pero en el fondo es un desarrollo natural.”

E.F. “Cronológicamente son hombres, son mujeres y tienen, igual que 

nosotros, la necesidad de relacionarse amorosa o sexualmente, o como ellos 

lo prefieran.”

Los elementos cuestionables que se desprenden de ambas citas presentadas son, en 
la primera, la asociación estricta de una PSDI a un infante y en la segunda, la aparente 
exclusión entre ser un niño/a y manifestar impulsos sexuales.

IV. Autoerotismo: el problema es el contexto

Si bien esto es parte del desarrollo sexual de los niños y niñas, surgió como un tema 
específico a tratar. No obstante, la mayoría de las referencias a la masturbación fueron 
de carácter problemático, ligadas a la falta de higiene, a la inadecuación con el contexto 
o a la sospecha de abuso. En ese sentido, el principal problema parece ser que muchas 
veces los estudiantes no saben en qué momento pueden o no pueden hacerlo. Asimismo 
dan cuenta los y las profesoras que la masturbación, como ellos y ellas lo han observado, 
puede ser resultado de un intento por descubrir, de felicidad, de rabia, de falta de higiene 
o incluso, un indicador de abuso.

Algunos de los comentarios que se pueden escuchar al respecto son los siguientes:

“Se masturban en clases, en el baño, en el comedor. Hay distintas instancias. Varía según 
los niños.”
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“…se masturba o se toca y hace como esto… como enojado o como lo hace de feliz…”

“¿Cómo enseñarle todo lo que tiene que ver con sexualidad? Cuando andan con la manito 
ahí. Aparte de decirle sácate la mano: ¿qué hago?”

Llama la atención que, si bien hay una especial preocupación de docentes por identificar qué 
se correlaciona con la masturbación en sus estudiantes, la opción de búsqueda de placer 
no haya sido nombrada en ningún momento. A lo más, una de las causas no problemáticas 
enunciadas fue descubrir o explorarse. Sin embargo, éstas permanecen distantes del goce 
como una posibilidad en sí, y su búsqueda como una expresión del autoerotismo.

V. Abuso sexual

Tal como se dejó entrever anteriormente, el abuso puede que sea el tópico más delicado 
en el marco de este proyecto de intervención y dentro de la realidad que viven estas 
comunidades en torno a PSDI. Lo problemático es que la sospecha de abuso se superpone 
con masturbaciones o comportamientos extraños que los y las profesionales no saben 
interpretar, sobre todo en casos donde la discapacidad es severa y ya no pueden demandar 
explicaciones habladas sobre estos comportamientos.

En Chile no hay investigaciones recientes que aborden comprensiva o cuantitativamente la 
prevalencia de abusos sexuales en PSDI. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó en el año 2012 un estudio comparativo de países de Europa y Norteamérica 
en donde realiza una observación y meta-análisis de informes sobre abusos (sexuales y 
no sexuales) sufridos por personas en situación de discapacidad física e intelectual. Los 
resultados son los siguientes: los niños y niñas con discapacidad son víctimas de alguna 
forma de violencia con una frecuencia 3,7 veces mayor que aquellos no discapacitados; 
víctimas de violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor; y víctimas de violencia 
sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor. Agregan que “los niños cuya discapacidad 
se acompaña de enfermedad mental o menoscabo intelectual son los más vulnerables, 
pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos sin 
discapacidad 7” (OMS, 2012).

El grupo de investigadores identificó que los factores determinantes para que niños y niñas 
con discapacidad tengan un riesgo mayor de ser víctimas de la violencia son el estigma 
social, la discriminación y la ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la falta de 
apoyo para las personas que cuidan de ellos (OMS, 2012). 

VI. ¿Pueden ser madres o padres?

La maternidad o paternidad es otro gran tema discutido y que además pone en cuestión 
el respeto a la igualdad de derechos. Sin embargo, antes de exponer los hallazgos sobre 
este punto, la pregunta introductoria, y que fue formulada a los y las participantes de las 
reuniones fue: ¿personas en situación de discapacidad intelectual pueden ser padres 

7 Si bien este es una investigación que ayuda a delinear la magnitud de este problema social. Es necesario precisar que los países  
 considerados para realizar este estudio son países de altos ingresos (España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, el  
 Reino Unido y Suecia). De manera que los resultados podrían variar para el caso de Chile en tanto es un país de bajos ingresos.  
 De hecho, hipotéticamente podría pensarse que un país en peores condiciones sociales y económicas, y que además no cuenta  
 con estudios serios a este respecto, estos números podrían ser aún más preocupantes.
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o madres? Las respuestas, que no difieren a otras preguntas sobre competencias y 
posibilidades de desarrollarse en otros ámbitos, fueron en general que sí, pero que en 
último punto, depende del apoyo que cada joven tenga de su entorno y del nivel de 
gravedad de su discapacidad.

La evidencia en estos colegios muestra que hay casos en que ex estudiantes de las escuelas 
han salido adelante exitosamente con hijos o hijas. Todo esto a pesar de las complicaciones 
de su propia condición y de todos los imaginarios sociales que coartan sus posibilidades 
efectivas de ser padres o madres. Nos cuenta un profesor de la escuela de Urbano el caso 
de un ex alumno:

W.S. Docente Urbano: “Oliver… tenemos el alumno que se fue a vivir a la 

costa. Se fue a vivir de panificador y se fue con su compañera de trabajo, 
y el compadre es un panificador y es un trabajador que no tiene nada que 
envidiarle a los demás y ha salido adelante con su hijo.”

V.R. Docente Urbano: “(Tuve el) caso de una persona que no quiere que su 

hijo tenga hijos y lo va a esterilizar y es complejo, no supe cómo abordarlo. 

(También el de) otra mamá que quería hacerle la vasectomía a su hijo, porque 

si él tenía un hijo, al final la madre iba a tener que hacerse cargo de esa 
guagua. (Sin embargo) ¡Tiene que haber un consentimiento del paciente!”

Muchas veces la incapacidad que se les atribuye a las personas en situación de discapacidad 
intelectual o física es a causa de una idea de que estas personas no podrán hacerse 
cargo de todos los cuidados que requiere cuidar a un hijo o una hija, o que no podrán 
conseguir el sustento material-económico necesario que esto implica. Existe el temor, que 
probablemente se funde en casos concretos, de que un joven o una joven con discapacidad 
intelectual que tenga un hijo o una hija, al no poder hacerse cargo de él o ella, terminará 
traspasándole la responsabilidad a la madre o padre de este joven.

Ante este hecho, están los casos que nos presenta una educadora de la escuela de Urbano, 
sobre madres que optan por esterilizar a sus hijas aun cuando fuese sin su consentimiento:

Conversando sobre los casos que esta profesora exponía, salió a la luz un tema igualmente 
delicado, que es la vulneración de derechos, y bajo éste, la profunda concepción de que 
las PSDI no son sujetas de derechos como todo el resto.
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VII. Afectividad

La afectividad no resurgió en las instancias de discusión como un gran tema por sí solo. 
Aunque ésta sí estuvo presente transversalmente ligada al resto de los otros tópicos 
abordados, por ejemplo emociones fuertes ligadas a la masturbación, o cambios 
emocionales asociados a cambios corporales.

Profesores y profesoras reconocen que los niños y niñas en general no tienen problemas 
para identificar sus emociones y sentimientos, dentro de lo que sus propias capacidades 
comunicativas se lo permiten.Esto no significa que no sea necesario un trabajo de conexión 
con las distintas emociones y fluidez en el día a día.

Desde otra perspectiva, el problema relativo a la afectividad es, bajo la percepción del 
personal de las escuelas, en el momento en que las emociones de los niños, niñas y jóvenes 
no son reconocidas por sus padres: “los ven como que son niños, pero como que no 
tienen sentimientos sexo-afectivos. Que no, no le pasa nada.”

Esto, nuevamente, está ligado más a la incapacidad de cuidadoras y cuidadores de concebir 
a sus hijos e hijas como seres sexuados, que a la incapacidad de los niños de mostrar y 
reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo.

VIII. Diversidades sexuales

Los temas relativos a la diversidad sexual no fueron un gran tópico de discusión. En efecto, 
los casos traídos a colación fueron dos. El primero, son actos de discriminación (molestar) 
entre compañeros a varones homosexuales. Ante lo cual, profesoras/es comentan que no 
es un problema muy recurrente y que de a poco han ido enfrentándolo en las salas de 
clases, enseñando que esto no debiera ser un asunto problemático. El comentario que 
se puede hacer sobre este punto es que la reformación en los y las estudiantes sobre la 
aceptación de la diversidad sexual no debiese ir tanto por el lado de omitir estos asuntos, 
puesto que corresponden a la “vida privada” de cada persona, sino de cuestionar, educar y 
desentramar los tejidos de prejuicios que alimentan imaginarios de que una opción sexual 
es más o menos válida o aceptable que otra.

C.P Docente Urbano: “También el tema de otra apoderada que quería declarar 

interdicta8  a su hija. Fue bien potente porque con eso casi como que ganaba 

más puntaje para optar a una vivienda. Entonces eso era pasar a llevar los 

derechos de su propia hija.”

8  Cuando le pedimos explicar qué significaba esto, nos aclaró: “que no es capaz de tomar decisiones y toda su vida debe ser bajo 

 una tutela; tampoco tiene valor legal”. Institucionalmente en Chile esto es descrito como un: “Acto judicial mediante el cual se  
 determina que una persona está incapacitada de administrar sus bienes, ya sea porque tiene algún tipo de demencia o porque  
 dilapida los bienes que posee priva a una persona incapacitada de administrar sus bienes” (Chileatiende, 2017). 



44

Respecto a temas de identidad de género, un profesor nos cuenta el caso de un alumno 
que siendo varón, era “muy afeminado”. No problematiza mayormente sobre este punto, 
pero sí da cuenta que anteriormente existían cursos de especialidad diferenciados por 
sexo-género y que al momento de llevar a los varones a los cursos considerados “para 
mujeres” recibió alegatos tales como “cómo nos va a hacer cocer si esto es para niñas”. 
Positivamente en ambas escuelas, ya no existen cursos diferenciados por sexo-género.

o Conclusiones

Los procesos educativos que vinculan sexualidad y discapacidad son incipientes e 
insuficientes frente a las necesidades de docentes, cuidadoras, cuidadores y PSDI. La 
investigación demuestra cómo se articulan varios nudos críticos en torno al estigma y 
discrimianción relacionados con la sexualidad y plantea como ejes de revisión: 

(1) Falta de estandarización de la modalidad de enseñanza debido al grado variado 
de discapacidad de los y las jóvenes, que va de leve a severo.

(2) El desánimo por parte de cuidadores y cuidadoras para asistir a actividades 
convocadas por las escuelas; reforzado esto a su vez por la incapacidad en términos 
de tiempo, disponibilidad o recursos para asistir

(3) Las condiciones socioeconómicas de familias y escuela que reducen las 
posibilidades reales de las comunidades para adquirir bienes, servicios o educación 
que mejoren su calidad de vida. A su vez, el bajo nivel de capital cultural asociado 
a estas condiciones, que dificulta la reflexión y la adquisición de nuevas pautas de 
acción.

(4) Las concepciones valóricas y morales a nivel de sociedad, para cualquier 
persona, que traba la fluidez del desarrollo de las dimensiones sexo-afectiva y los 
cuestionamientos de género y, más aún, la tematización de estos tópicos en el habla: 
“tabú del sexo”.

(5) La cultura machista que sirve de sustento irreflexivo de actitudes represoras y 
discriminaciones de género.

Este último punto articula todas las carencias detectadas en este proceso. No es lo 
mismo ser mujer u hombre en situación de discapacidad cognitiva. Los requerimientos 
y expectativas sociales difieren y ponen en mayor riesgo a las mujeres.

Por ello, es necesario generar políticas integrales que partan del enfoque de derechos 
y la perspectiva de género, con procesos educativos que aborden la sexualidad de 
manera integral y reconozcan a la sexualidd y su desarrollo como un componente 
fundamental en la vida de las personas.


