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INTRODUCCIÓN 
 

Entender la discapacidad intelectual o física es un pendiente no sólo de la 

sociedad en general, sino también de las instituciones y de quienes hacen 

políticas públicas. Sin embargo, es difícil hacerlo cuando se intenta desde los 

mitos, prácticas y creencias populares hegemónicas que generan un 

contexto de desigualdad entre las personas que integran determinado grupo 

social, tales como los tabúes ante la diversidad genérica y los estereotipos, 

existentes en todos los ámbitos de la sociedad, como en la educación. 

Toda persona, sin importar el grupo social al cual pertenezca, necesita 

de procesos educativos de formación que favorezcan su desarrollo y le 

preparen para el ejercicio pleno de sus derechos a través de su participación 

en el ámbito social, sin restricción de su sexo o identidad genérica. Sin 

embargo, las acciones y los recursos destinados para este fin, cuando los 

hay, están pensados exclusivamente para la población neurotípica (NT); es 

decir, para las personas que	   cumplen con los estándares neurológicos, 

físicos, emocionales y cognitivos exigidos por la sociedad en general y por 

las instituciones públicas y de carácter educativo, por lo que se dejan a un 

lado las necesidades de los grupos vulnerables o vulnerados por la misma 

sociedad, como lo son las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea 

ésta intelectual o física. 

Para la población con trisomía 21 o síndrome de Down, la educación 

artística representa un medio eficaz y oportuno para la transmisión de 

conocimientos vinculados a la perspectiva de género y, al mismo tiempo, 

funciona como un vehículo de expresión de sus identidades genéricas. A 

través de las actividades artísticas, el alumnado desarrolla la imaginación, la 

autonomía creativa y la integración grupal, lo cual genera cambios en su 

conducta, en sus hábitos y en las acciones que alientan habilidades y 

destrezas en una o varias disciplinas artísticas. En otras palabras, se 

considera una herramienta característica de la educación inclusiva. 

En el Instituto Down de Xalapa, A. C., las necesidades educativas del 
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alumnado son específicas, debido a que ser portador de trisomía 21 le obliga 

a desenvolverse con ciertas barreras o dificultades, en comparación con la 

población neurotípica. 

El presente documento intenta mostrar cómo, a través de la educación 

artística y sus manifestaciones, estudiantes adultas y adultos jóvenes del 

Taller de Artes Plásticas del Instituto Down de Xalapa, A. C., son capaces de 

generar representaciones gráficas sobre su identidad sexo-genérica, lo cual 

constituye un elemento adicional para la comprensión de las personas que 

viven con esta condición, pues son capaces de manifestar a los demás su 

sentires y pensares a través de un lenguaje común abierto a nuevas a 

posibilidades de expresión. 

Para la generación de dichas representaciones, se llevó a cabo una 

intervención participativa con seis estudiantes del Taller de Artes Plásticas de 

la misma institución, la cual consistió en aplicar ciertas técnicas artísticas, 

tales como el dibujo, la pintura, la estampa y el rotulado. Se solicitó al 

alumnado que incorporara conceptos clave sobre el sistema sexo-género en 

sus producciones artísticas. En algunas ocasiones, los conceptos se 

apegaron a temáticas contenidas en el programa del Instituto Down de 

Xalapa, A.C. 

El uso de la educación artística como método de aproximación a los 

conceptos del sistema sexo-género permitió que el alumnado expresara sus 

sentires e ideas a través de un enfoque central, el cual motivó el desarrollo 

de su imaginación, autonomía creativa, integración, actitudes, así como una 

serie de hábitos y comportamientos, lo que estimuló habilidades y destrezas 

en una o varias disciplinas artísticas, en este caso en particular, las artes 

plásticas. 

El análisis posterior de las representaciones permitió conocer aspectos 

muy poco explorados de esta población, tales como el concepto que tienen 

sobre el sexo y el género, así como sus manifestciones sobre el rol que 

deben cumplir las mujeres y los hombres, sus parámetros de identificación, el 

concepto de sí mismas o de sí mismos a partir del hecho de ser mujeres u 
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hombres y sobre las representaciones que hacen desde las ideas 

proporcionadas por la persona docente, como detonantes conceptuales de 

sus piezas, mismas que son los resultados tangibles del taller. 

A través de la intervención participativa, se busca que la educación 

artística ofrezca un canal de acercamiento a la población con trisomía 21 y 

permita observar la representación de sus identidades masculinas y 

femeninas. Asimismo, se tiene la firme intención de contribuir a la generación 

de ejercicios que favorezcan el proceso creativo con perspectiva de género y 

permitan a docentes que trabajan con esta población tener o conseguir 

información diagnóstica sobre las identidades sexo genéricas de cada 

integrante del grupo. 

El análisis de dichas representaciones sienta las bases para la 

generación de una serie de recomendaciones que permitirá a las y los 

docentes de dicho instituto integrar la perspectiva de género en sus 

proyectos educativos. 

El presente documento consta de cuatro capítulos y tres apartados. En 

el capítulo I se desarrollan los contenidos teóricos sobre los cuales se 

fundamenta la intervención. También se presentan y se describen los 

conceptos que van construyendo el discurso analítico, tales como sexo y 

género, educación, educación artística e inclusiva, discapacidad intelectual, 

así como lo referente a la trisomía 21 o síndrome de Down. 

En el capítulo II se describe la institución en la cual se llevaron a cabo 

las actividades, se presenta al grupo de alumnas y alumnos que participaron 

en los talleres, así como el contexto en que se desarrolló la intervención 

participativa. De forma particular, se ofrece el diagnóstico social aplicado a 

las personas que integran el instituto y al total del cuerpo estudiantil. 

El capítulo III está dedicado a la metodología. Se abordan y explican las 

herramientas utilizadas en el proyecto de intervención y se presenta el 

diseño de este proceso. En el capítulo IV se realiza el análisis de las 

representaciones, proporcionándose los resultados del trabajo de 

intervención participativa. Además, se da cuenta de la sistematización de la 
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información generada, los hallazgos más significativos, el análisis de los 

resultados ofrecidos por la intervención participativa, así como la expresión 

propia del alumnado, observando de qué manera se identificaron y 

reaccionaron ante los diversos ejercicios y situaciones derivadas de la 

intervención participativa. 

Para finalizar, en el apartado de conclusiones se presentan los diversos 

hallazgos que se hicieron durante el diagnóstico y la intervención. De igual 

manera, se exponen las recomendaciones y propuestas que se desprenden 

del análisis de la información. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: SEXO Y GÉNERO 
 

En el presente capítulo, se abordan los conceptos específicos utilizados para 

el desarrollo de la tesis. Al observar a través de un enfoque de género a una 

comunidad de personas con una discapacidad intelectual, específicamente la 

trisomía 21 o, bien, síndrome de Down, es necesario recurrir a definiciones 

que permitan comprender el análisis de la información a partir de dicha 

teoría. 

Para comenzar, se aborda el concepto de género y cómo éste se ha 

vuelto un constructo de la sociedad, pasando por los roles de género, a fin de 

comprender los comportamientos asignados a uno y otro sexo, lo que lleva a 

establecer un acercamiento al concepto de sistema sexo-género, mismo que 

se encuentra en una evolución constante en cuanto a la construcción de su 

teoría, ya que en la mayoría de los casos es relacional con el sexo. 

Por otro lado, al ser una experiencia que tiene a la educación como otro 

de sus ejes fundamentales se aborda a la educación desde un punto de vista 

general, llegando a contenidos más específicos de este concepto, como lo es 

la educación artística y la educación inclusiva. Puesto que la población con la 

que realizamos la intervención son personas adultas con trisomía 21, este 

capítulo presenta un apartado dedicado a la discapacidad intelectual, 

particularmente a la condición de la trisomía 21 o síndrome de Down. 
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1.1. BREVE HISTORIA DEL PENSAMIENTO FEMINISTA 

	  

En general, el término feminismo hace referencia a los movimientos de 

liberación de la mujer. Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a 

fines del siglo XIII, cuando Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia 

de mujeres y para las mujeres1. Asimismo, la figura de Cristine de Pizan, en 

el siglo XIV, tiene gran importancia, puesto que gracias a su obra La ciudad 

de las damas se le considera precursora del feminismo o protofeminismo en 

Occidente y se le ubica en el inicio de la “Querella de las mujeres”, un 

constante debate literario relacionado con la situación de subordinación de 

las mujeres de la época. Otras autoras rescatan como parte de la lucha 

feminista a las predicadoras y a las brujas, pero es hasta mediados del siglo 

XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres habían 

participado en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos, 

como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, 

pero de forma subordinada, y es a partir de la lucha por el sufragio femenino 

(1910-1930) cuando reivindican su autonomía (Gamba, 2008, pp. 39-52). 

Las luchas de las mujeres comienzan a tener finalidades precisas a 

partir de la Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y 

racionalista de la Ilustración, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas 

a partir de la Revolución Industrial. De Gouges (1791), en su Declaración de 

los derechos de la mujer y la ciudadana, afirma que los “derechos naturales 

de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la naturaleza y la razón” (p. 23). Debido a este 

tipo de pensamiento, a su acción revolucionaria y contestataria en contra del 

gobierno de la época, a través de la escritura y el propio activismo, fue 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Guillermine de Bohemia afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a la 
mujer, y que Eva aún no había sido salvada. Creó una iglesia de mujeres a la que acudían 
tanto mujeres del pueblo como burguesas y aristócratas. La secta fue denunciada por la 
inquisición a comienzos del siglo XIV. Aunque las posiciones de las doctrinas heréticas sobre 
la naturaleza y la posición de la mujer eran muy confusas, les conferían una dignidad y un 
escape emocional e intelectual que difícilmente podían encontrar en otro espacio público. 
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guillotinada por el gobierno de Robespierre, contra el cual ella se 

manifestaba abiertamente, haciendo fuertes críticas a la administración de 

este último. 

En 1792, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los derechos de 

la mujer,2 planteando demandas inusitadas para la época: igualdad de 

derechos civiles, políticos, laborales y educativos y derecho al divorcio como 

libre decisión de las partes. Para el siglo XIX, Flora Tristán3 vincula las 

reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras a través de su obra La 

unión obrera, publicada en 1842, en la que presenta el primer proyecto de 

una sociedad internacional de trabajadores. Expresa: “la mujer es la 

proletaria del proletariado [...], hasta el más oprimido de los hombres quiere 

oprimir a otro ser: su mujer” (Gomáriz, 1992, p. 49). 

Si bien los principios de la Ilustración proclamaban la igualdad, en la 

práctica se demostró que ésta no era extensible a las mujeres. La Revolución 

Francesa tampoco cumplió con sus demandas y aprendieron que debían 

luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. La demanda 

principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban lograr las 

demás metas a conseguir. Aunque en general sus líderes fueron mujeres de 

la burguesía, también participaron muchas de la clase obrera. Estados 

Unidos e Inglaterra fueron los países donde este movimiento tuvo mayor 

fuerza y repercusión. En el primero, las sufragistas participaron en las 

sociedades antiesclavistas de los estados del norte (Gomáriz, 1992). 

En 1848, convocada por Elizabeth Cady Stanton, se realizó en una 

iglesia de Séneca Falls el primer congreso para reclamar los derechos civiles 

de las mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a las personas 

afrodescendientes, pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras 

luchas. En 1920, la enmienda 19 de la Constitución reconoció el derecho al 

voto sin discriminación de sexo (Vargas, 1998). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Título original: “A Vindication of the Rights of Woman: with Structures on Political and Moral 
Subjects”, una de las primeras obras de la literatura y filosofía feministas. 
3 Sobrina de un militar peruano, residió un tiempo en Perú, y su figura es reivindicada 
especialmente por el feminismo latinoamericano.	  
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el 

derecho al voto en casi todos los países europeos, pero, paralelamente, se 

produjo un reflujo de las luchas feministas. En una etapa de transición, se 

rescata como precursora a Emma Goldmann, quien, ya en 1910, había 

publicado Anarquismo y otros ensayos, donde relacionaba la lucha feminista 

con la de la clase obrera e incluso hacía aportes sobre la sexualidad 

femenina. En esta etapa, se destacan los aportes de Simone de Beauvoir4 y 

de Betty Friedan.5 

De acuerdo con Vargas (1998), en sus orígenes −mediados del siglo 

XVIII− lo “femenino” trató principalmente sobre la mujer como una entidad 

universal; y durante el periodo de lucha de veinte años (1960-1980), se 

convirtió en un movimiento que se ligó con la diferenciación social, así como 

con el atentado a la individualidad y la diversidad. Así, nuevos asuntos 

trataron de la condición de la mujer como un constructo social, la identidad 

de género y las relaciones entre los géneros. Políticamente, esto representó 

un cambio de un alineamiento ideológico de la derecha a uno más 

radicalmente asociado con la izquierda. 

Para fines de los años 1960, el resurgimiento del activismo feminista 

estuvo acompañado por una literatura emergente sobre los asuntos que se 

pudieron considerar relacionados con las “hembras”, la tierra, la 

espiritualidad y el activismo medioambiental. Este denominado “nuevo 

feminismo”, describe Stoltz (1982), comienza a fines de los sesenta en 

Estados Unidos y Europa y se inscribe dentro de los movimientos sociales 

surgidos durante esa década en los países más desarrollados. Los ejes 

temáticos que plantea son la redefinición del concepto de patriarcado, el 

análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la 

división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la 

reformulación de la separación de espacios público y privado −a partir del 

eslogan “lo personal es político”− y el estudio de la vida cotidiana. El “nuevo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 El segundo sexo (1949). 
5 Mística de la femineidad (1963). 
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feminismo” manifiesta que no puede darse un cambio social en las 

estructuras económicas si no se produce, a la vez, una transformación de las 

relaciones entre los sexos. Plantea también la necesidad de búsqueda de 

una nueva identidad de las mujeres que redefina lo personal como 

imprescindible para el cambio político. Y considera que la igualdad jurídica y 

política reclamada por las mujeres del siglo XIX −en general conquistadas en 

el siglo XX− si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para 

modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres. 

En otras palabras, las limitaciones del sufragismo eran las propias del 

liberalismo burgués y se concebía la emancipación de la mujer como 

igualdad ante la ley. Sin embargo, las causas de la opresión demostraron ser 

mucho más complejas y profundas. Aun con el aporte de las ideas socialistas 

−la denuncia de la familia como fuente de opresión y la concepción de 

igualdad proletaria−, no se llega al meollo de la cuestión. Aunque hubo 

aportes esenciales, como los de Aleksándra Kolontai,6 también el socialismo 

estaba teñido de una ideología patriarcal, por lo que las revoluciones 

socialistas no significaron un cambio sustancial para la mayoría de las 

mujeres (Stoltz, 1982). 

El “nuevo feminismo” asume como desafío demostrar que la naturaleza 

no encadena a los seres humanos y les fija su destino: “no se nace mujer, se 

llega a serlo”; reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres; 

y denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de 

los varones, rescatándose el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre 

elección sexual. Por primera vez, se pone en entredicho que por su 

capacidad de reproducir la especie la mujer deba asumir como mandato 

biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se analiza el 

trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a ésta por 

nacimiento y de por vida, así como la función social del mismo y su no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Entre los aportes de Aleksándra “Shura” Mijáilovna Kolontái, destaca Mujer y lucha de 
clases, publicada en 1979. 
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remuneración. Todo ello implica una crítica radical a las bases de la actual 

organización social: “Ya no se acepta al hombre como prototipo del ser 

humano, como universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún 

derecho, pero luchamos, sobre todo, para acabar con la división de papeles 

en función del sexo” (Uría, Pineda y Oliván, 1985, p. 39). 

Aunque el feminismo no es homogéneo, ni constituye un cuerpo de 

ideas cerrado –ya que las mismas posturas políticas e ideológicas que 

abarcan toda la sociedad se entrecruzan en sus distintas corrientes internas– 

es posible mencionar que éste es un movimiento político integral contra el 

sexismo, en todos los terrenos (jurídico, ideológico y socioeconómico), que 

expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación y 

que adopta en conjunto los ideales de la palabra género. 

Las luchas contra la desigualdad, la marginación y la exclusión a partir 

de estas nuevas ideas permearon la historia y visibilizaron a la población 

vulnerada. Además, gracias a este logro de las mujeres que las colocó en el 

mapa social, se comenzaba a entender y a apreciar que los individuos tenían 

especificidades y características propias, como en el caso de las personas 

con síndrome de Down o trisomía 21. 

Hasta nuestros días, la perspectiva de género ha permitido percibir un 

gran abanico de expresiones, situaciones y condiciones que la biología y la 

sociedad no había considerado. En las personas con trisomía 21, con cada 

vez mayor notoriedad en la sociedad, los cambios se han hecho notar de 

manera significativa, pues se ha logrado modificar los paradigmas que hasta 

hace 50 años atrás mostraban un futuro desfavorecedor para las personas 

que nacían con esta condición de vida. En relación a la perspectiva de 

género, la discapacidad ha sido utilizada para favorecer a personas con 

discapacidades físicas más que intelectuales. En el caso del presente 

documento, se busca trabajar a partir de la discapacidad intelectual que 

implica el síndrome de Down, como una de sus principales características, 

en relación al género, a partir de una serie de ejercicios artísticos ofrecidos 
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durante la experiencia educativa del taller de artes plásticas del Instituto 

Down de Xalapa, A.C., cuyo trasfondo es el ámbito del género. 

 

1.2. GÉNERO 

 
El término género tiene diversas acepciones. En el castellano actual se trata 

de un concepto usado para referirse a un tipo de clasificación, ya sea de 

personas, animales o cosas. En el caso particular del idioma inglés, el 

término gender refiere exclusivamente la diferencia de sexos. Por otro lado, 

la corriente feminista ha reformulado el sentido de dicho término, con el 

objetivo de aludir a lo cultural, distinguiéndolo de lo biológico. Esta última 

noción de género lo explica como las ideas, normas y comportamientos que 

la sociedad ha establecido de forma arbitraria para cada sexo, así como el 

valor y significado que se les asigna (Curiel, 2014, p. 96). 

La disciplina que utilizó por primera vez el término género para 

establecer una diferencia entre ambos sexos fue la psicología, en su 

vertiente médica. Sex and Gender (1968) de Robert J. Stoller recoge 

diversos estudios sobre los trastornos de la identidad sexual de niñas y niños 

cuyos genitales se prestaban a confusión. Para el caso de las niñas, se 

describe que los genitales externos se habían masculinizado por un 

síndrome adrenogenital, es decir, tenían un sexo genético (xx), anatómico 

(vagina y clítoris) y hormonal femenino, pero poseían un clítoris que podía 

confundirse con un pene. Aunque a estas niñas se les había asignado un 

papel masculino, retenían su identidad inicial de género. En el caso de los 

infantes genéticamente varones, pero con algún defecto anatómico grave o 

mutilación del pene, se les asignó un papel femenino. Stoller concluyó: “lo 

que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es 

el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 

experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres” 

(Lamas, 1996, p. 91). 
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Desde la perspectiva psicológica, género es, pues, una categoría en la 

que se articulan tres instancias básicas: a) la asignación −rotulación, 

atribución− de género: ésta se realiza en el momento en que nace el infante, 

de acuerdo con la apariencia externa de sus genitales −en este punto, cabe 

considerar que, con las nuevas tecnologías, es posible saber el sexo del 

producto incluso a las 20 semanas7 de gestación, además de muchas otras 

circunstancias relacionadas con la biología del feto; b) la identidad de 

género: se establece más o menos a la misma edad en que el infante 

adquiere el lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferencia 

anatómica entre los sexos −desde dicha identidad, el infante estructura su 

experiencia vital; el género al que pertenece lo hace identificarse en todas 

sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de “niño” o de “niña”, así como 

en sus comportamientos e interacciones sociales, juegos, etc.; c) el rol de 

género: se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la 

sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino (Lamas, 

1996, p. 28). 

De acuerdo con esta misma autora, partiendo de esa clasificación 

cultural el término se refiere al conjunto de manifestaciones, 

representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes 

de un grupo humano, en función de una simbolización de la diferencia 

anatómica entre mujeres y hombres. Refiere que a través de esta 

clasificación cultural se definen también la división del trabajo, las prácticas 

rituales y el ejercicio del poder; y de forma especial, se atribuyen exclusivas 

características morales, psicológicas y afectivas a ambos sexos. 

Desde la óptica de género como construcción cultural, la esencia tanto 

de las mujeres como de los hombres no se define exclusivamente por la 

biología, sino que es una construcción simbólica, perteneciente al orden del 

lenguaje, la conducta y las representaciones. Las mujeres y los hombres no 

constituyen un producto de la realidad “natural”, sino que son el resultado de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Las hembras y los varones son bastante similares en apariencia hasta la semana. Para la 
semana 18, el médico puede determinar el sexo si la posición deja los genitales visibles.  
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una producción histórica y cultural basada en el proceso de simbolización 

(Bourdieu, 2000). 

De manera similar, Butler (1990) plantea el género como un hacer que 

constituye la identidad sexual, como parte de un proceso que articula sexo, 

deseo sexual y práctica sexual −o prácticas−, que deviene en actos 

performativos. A través de este proceso, asegura el autor, el cuerpo es 

moldeado por la cultura mediante el discurso, por lo que el género se 

definiría como “el resultado de un proceso mediante el cual las personas 

recibimos significados culturales, pero también los innovamos” (p. 46). De 

acuerdo con esta autora, dicho proceso de construcción de la identidad está 

configurado por una sociedad androcentrista,8 pues son los hombres 

quienes, a lo largo de la historia, han determinado las normas y conductas 

que han de adoptar tanto las mujeres como los varones. Este enfoque 

impositivo tiende a manifestarse, por lo general, de dos maneras: a través del 

patriarcado y del sexismo. 

De acuerdo con la UNICEF9 (2017), se entiende por patriarcado a la 

organización social basada en la dominación de los varones, haciendo éstos 

uso del poder sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como sobre 

otros varones con menos jerarquía o pertenecientes a grupos menos 

privilegiados y minoritarios de la misma comunidad. En tanto, sexismo 

constituye toda forma de jerarquizar las diferencias entre el varón y la mujer, 

otorgándole superioridad a “lo masculino”, desde una perspectiva 

discriminatoria, que lleva consigo prejuicios y produce prácticas vejatorias y 

ultrajantes para aquello que no entra en la categoría masculina. Esta idea de 

la superioridad naturaliza privilegios que dan poder de acción y decisión a los 

varones y se sostiene convenciendo al género femenino de que su 

subordinación y obediencia son condiciones predeterminadas por la 

naturaleza. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Se conoce como androcentrismo a la sobrevaloración de los valores e ideas masculinos, 
en detrimento de lo femenino. Se trata de una visión del mundo que tiene como centro o eje 
principal a los hombres.  
9 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.	  
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La UNICEF hace énfasis en la necesidad de que la perspectiva de género 

vaya acompañada del concepto de transversalidad, el cual se refiere al 

principio de igualdad de trato, la no discriminación y la de oportunidades de 

acceso a las políticas públicas entre las personas que forman una sociedad. 

En otras palabras, la transversalidad de género busca “garantizar el acceso a 

todos los recursos en igualdad de condiciones, que se planifiquen las 

políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes, y que se 

identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el avance de 

la igualdad real” (UNICEF, 2017, p. 31). 

Desde una perspectiva similar, Fontanela (2008) reflexiona sobre el 

patriarcado definiéndolo como el gobierno de los padres, aquel que ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad 

es ejercida por el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, constituido por 

los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. 

Por su parte, Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio como “la 

manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, 

niños y niñas de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres 

en la sociedad en general”. Sus investigaciones se remontan a la 

Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 A.C. “En la sociedad 

mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia 

adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los 

niños, la autoridad sobre la esposa y el concubinato” (p. 79). 

Rivera (1992) señala como estructuras fundamentales del patriarcado 

las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes 

para la vida de las mujeres, la heterosexualidad obligatoria y el contrato 

sexual. La institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la 

continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la 

convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad/feminidad 

numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías se encuentra la 

política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y 

mujeres, sin más razón que el sexo y que regulan todas las relaciones. 
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En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema 

de relaciones sociales sexo-politicas basadas en diferentes instituciones 

públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado 

por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, 

oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian 

de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya 

sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. 

Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que 

se trata de una construcción histórica y social, señalan las posibilidades de 

cambiarlo por un modelo social justo e igualitario. 

De esta manera, la perspectiva de género funciona como opción política 

para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en 

relación con los hombres, así como denunciar los modos de construir las 

identidades sexuales desde una concepción normativa de heterosexualidad 

obligatoria excluyente. Gracias a estas acciones, se han logrado avances 

jurídicos de instrumentos de protección internacional, que, con el impulso de 

las organizaciones feministas, reconocen los derechos de las mujeres, las 

niñas, los niños y los adolescentes, además de cuestionar los estereotipos 

establecidos bajo normas de desigualdad e inequidad (Montero, 2003). 

En el caso de las personas con síndrome de Down, el género ha 

contribuido al fortalecimiento de sus identidades como consecuencia del 

reconocimiento de una diversificación constitutiva del individuo que no sólo 

se limita al sexo, sino que abarca nuevos aspectos como el intelectual o el 

psicomotor. 

Asimismo, las aproximaciones a la diversidad genérica han tenido gran 

repercusión en el abordaje de las masculinidades, que anteriormente 

constituían un tema poco estudiado y que ahora pueden ser analizados de 

forma crítica y constructiva desde la perspectiva de género. 
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1.3. SISTEMA SEXO-GÉNERO (IDENTIDADES GENÉRICAS) 

 

Vivimos en sociedades en las que las relaciones entre sexos están 

jerarquizadas y los valores dominantes son masculinos. El hecho de nacer 

mujer u hombre son componentes determinantes al momento de asimilar los 

valores y normas de conducta que cada sociedad considera adecuados para 

cada sexo. Mediante el género se asignan capacidades, roles, expectativas y 

pautas esperadas de comportamiento. 

Para entender de qué manera la sociedad influye en la identidad y la 

vida de las personas, es necesario hablar de sexo y género. El sistema sexo-

género se refiere a una categoría de análisis introducida en las ciencias 

sociales en los últimos años a través de la cual se cuestionan los dogmas 

establecidos para los sexos y se busca comprender las relaciones de 

subordinación y dominación que existen entre sí. Esta desigual distribución 

de poder entre los sexos influye en la manera en que mujeres y hombres 

pueden desarrollar sus capacidades personales, profesionales y sociales 

(Turbert, 2003). 

Para el autor anteriormente citado, el uso del término sistema sexo-

género se ha aceptado desde las instituciones, pero plantea dudas y se 

continúa con el debate dentro de los movimientos de mujeres. Este ha tenido 

una gran influencia en el movimiento feminista –que además le ha dado 

sentido político– y en la lucha de las mujeres por su emancipación. 

De acuerdo con la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las 

Naciones Unidas (ONU) celebrada en Beijing (1995) el género se refiere a los 

papeles sociales construidos para la mujer y el hombre asentados con base 

a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y 

cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la 

raza y la etnia. 

En cambio, el sexo refiere las diferencias biológicas entre varón y 

hembra, lo cual incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales 
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internos y externos, las particularidades endócrinas que las sustentan y las 

diferencias relativas a la función de la procreación. Se trata de características 

naturales e inmodificables. Este término sólo alude a la descripción de la 

diferencia biológica y no determina necesariamente los comportamientos 

(ONU, 1995, pp. 12-14).  

En dicha conferencia se explica que el género representa la forma en 

que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, 

valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. A diferencia del 

sexo, el género es una definición de las mujeres y los hombres construida 

culturalmente y con claras repercusiones políticas. 

Simone de Beauvoir se cuestionó el esencialismo que justifica la 

discriminación de las mujeres con base en el sexo. Planteó cómo las mujeres 

adquieren una serie de características consideradas «femeninas» mediante 

un proceso individual y social. Aunque el término género lo habían utilizado 

John Money y Robert Stoller en la antropología, haciendo alusión a las 

connotaciones culturales en la formación de la identidad sexual, y es hasta 

los años sesenta cuando el concepto alcanzaría las dimensiones que hoy 

existen (Lamas, 1996, p. 91) 

Fueron las feministas estadounidenses quienes lo desarrollaron para 

insistir en la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas 

en el sexo. Desde el movimiento feminista se acuña el concepto de género 

para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los 

sexos, pues siempre se había considerado que las diferencias entre mujeres 

y hombres eran consecuencia de las diferencias biológicas, es decir, se 

basaban en concepciones biologicistas (Lamas, 1996). 

 

1.4. ROLES DE GÉNERO 

	  

El concepto de roles de género designa las funciones, los papeles, las 

expectativas y las normas que se esperan que las mujeres y los hombres 
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cumplan dentro de la sociedad, dictando pautas sobre la forma como deben 

ser, sentir y actuar unas y otros, dependiendo, en principio, de su sexo. 

La adquisición de los roles de cada género, según Bornstein (2013), 

inician en la niñez, se acentúan en la adolescencia y se refuerzan con la vida 

sexual. Son transmitidos a través de la socialización familiar, escolar y de los 

medios de comunicación. Dichos factores moldean el comportamiento y la 

expresión de los estados emocionales de las niñas y los niños, los cuales se 

espera se sigan reproduciendo en la edad adulta, dentro de sus respectivos 

contextos. 

La genética y la anatomía definen las asignaciones genéricas y 

constituyen elementos innegables que configuran los roles de género; sin 

embargo, estas asignaciones no establecen la totalidad de lo que implica ser 

niño o niña, puesto que existen implicaciones que trascienden lo biológico, 

en el sentido de que la mayor parte de las cosas que creemos y la forma 

como nos comportamos están marcadas por el género (Bornstein, 2013). 

Como parte de una construcción social, se esperaría que las 

representaciones masculinas y femeninas variaran de una sociedad a otra en 

razón de su diversidad cultural; sin embargo, existen coincidencias en cuanto 

a la diferenciación entre mujeres y hombres (Parsons, 1956, citado por Hicks, 

2008).  

Por ejemplo, Saldívar (2005) refiere que en algunos estudios reportados 

por Machover Reinisch, Leonard A. Rosenblum y Stephanie A. Sanders se 

encontraron “generalidades panculturales” respecto del tipo de 

características adjudicadas a los hombres y a las mujeres. En el primer caso, 

los hombres son vistos típicamente como más fuertes, más activos y con alta 

ejecución, autonomía y agresión, mientras que las mujeres son descritas 

como débiles, menos activas y más involucradas con la afiliación, nutrición 

(crianza) y sumisión. Asimismo, Archer y Lloyd (1989) señalan que los roles 

asignados a mujeres y hombres son valorados de manera distinta, lo que ha 

dado lugar a que las mujeres sean descritas como emocionales, sensibles e 

ilógicas (“irracionales”), y los hombres como racionales, dueños de sus 
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emociones e insensibles; estas características suponen que ambos sexos 

piensan de manera diferente y que tienen una inclinación “natural” por 

actividades de distinto tipo. Dadas estas conceptualizaciones, se definen 

diferentes tipos de mujeres y hombres. 

De manera similar, Velázquez (2010) refiere que las mujeres se asocian 

a características tales como: debilidad, timidez, dulzura, sumisión, pasividad, 

sacrificio, resignación, sujeción, ser para otros; mientras que los adjetivos 

con que se describe a los hombres son: fuerza, valor, autoridad, agresividad, 

iniciativa, distracción, placer, independencia, autonomía, ser para sí. Estos 

estereotipos se acentúan cuando se trata de mujeres con alguna 

discapacidad o síndrome de Down. 

Entender las características que definen los roles esperables de manera 

específica para cada sexo, con sus similitudes y diferencias, permite tener 

otra mirada acerca de la realidad, los problemas y las posibilidades de los 

niños, niñas y adolescentes en su cotidianidad. En ese sentido, resulta 

fundamental la promoción de valores comunes como el respeto de los 

derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres, puesto que se 

trata de preceptos universales que se aplican a todas las personas por igual, 

independientemente de su género y su sexo. 

 

1.5. LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD 
 

La teoría de la complejidad destaca la necesidad de aplicar la 

transdisciplinariedad y lo intersubjetivo en los estudios feministas. Esta forma 

de pensamiento complejo contempla “una cierta tensión permanente entre el 

empeño de un saber no parcelado, no dividido o reduccionista y el hecho de 

reconocer lo inacabado, lo incompleto del conocimiento” (Morin, 1994). 

Desde esta perspectiva feminista, se comprende que hay una 

correlación entre nuestras actividades sociales e investigación con la 

construcción de una subjetividad (Butler, 1998), por ejemplo, las 

interpretaciones que se hicieron de las obras de las personas participantes 
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de este estudio, cuyo conocimiento “es localizado e integrado entre el 

investigador o investigadora y el objeto” (Haraway, 1995). En resumen, la 

perspectiva de subjetividad y las reflexiones de quien observa e investiga 

favorecen el desarrollo de un estudio cualitativo. 

Según Charmaz (2001), la teoría fundamentada o de la complejidad 

sigue, desde su creación, dos formatos distintos posibles: el constructivista y 

el objetivista. Para el caso de la presente intervención interesa el enfoque 

constructivista, el cual se centra en cómo los y las participantes construyen 

significados y acciones. Las informaciones son vistas como construcciones 

que, además de estar localizadas en un contexto, espacio, lugar y cultura, 

reflejan los pensamientos del investigador o de la investigadora. Sobre la 

base de una perspectiva constructivista, quien investiga busca conocer 

cuáles son aquellos significados implícitos de la experiencia de los y las 

participantes, a modo de construir un análisis conceptual de los mismos. 

Por otro lado, cabe mencionar que la perspectiva epistemológica del 

construccionismo social en relación con los estudios de género y feminismo 

parte de cuatro principios básicos (Gergen y Gergen, 2010): 1) la idea de que 

construimos el mundo; 2) el lenguaje es productor de realidades; 3) todo lo 

que aceptamos como obvio puede ser cuestionado; 4) la verdad es derivada 

de modos de vida compartidos dentro de un grupo y no hay una verdad 

única, absoluta y legitimadora.  

Así, es posible interpretar que estas ideas hacen del pluralismo y de las 

múltiples formas de denominar y evaluar al ser humano y sus 

manifestaciones los ejes prácticos del constructivismo: “Esta manera 

particular de construir el mundo tiene su origen en determinadas tradiciones 

y valores pertenecientes a un grupo de personas” (Gergen y Gergen, 2010, 

p. 43). 

Con base en las propuestas de esta teoría se busca que, a partir de la 

observación y el abordaje de dichos sistemas, se logre un análisis de las 

representaciones artísticas de los y las participantes de los talleres y se 

explore de forma crítica su interacción con el medio, así como la influencia de 
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éste en la subjetividad que cada participante tiene sobre su identidad 

genérica. 

 
1.6. EDUCACIÓN 
 

La educación es vista como la transmisión de conocimientos hacia las 

personas con el propósito de que adquieran una determinada formación 

destinada a desarrollar su capacidad intelectual, moral y afectiva de acuerdo 

con la cultura, así como de las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen. Se trata de un área del conocimiento que ha permitido 

acercarse a las personas y, de esta manera, atender a las diferentes 

poblaciones, ofreciendo diversas herramientas con la finalidad de transmitir 

conocimientos y valores para cubrir las necesidades de las personas en 

general, tomando en cuenta su diversidad. 

El papel de la educación es fundamental en la promoción de la inclusión 

social, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Se ha demostrado que los 

procesos educativos garantizan la transmisión tanto de valores como de 

actitudes comunes, favorecen la integración y participación de todas las 

personas, en particular de las comunidades marginadas, y generan espacios 

de conectividad social positivos. Cabe resaltar que los programas escolares 

están muy influenciados por su contexto cultural: desde las metodologías 

pedagógicas hasta los libros de texto, las referencias tanto culturales como 

sociales permean el contenido y las formas de aprendizaje. Por ello, los 

materiales pedagógicos y las metodologías sensibles a la cultura ofrecen una 

iniciación vital a cada individuo (UNESCO, 1990). 

Ante la dificultad de dar un concepto exacto que abarque todas las 

nociones sobre educación, a continuación se exponen breves definiciones 

objetivas de distintos autores que consideraron las cualidades y 

características más sobresalientes al respecto: 

De acuerdo con Kant, la educación es el desarrollo de toda perfección 

en el hombre que lleva consigo por naturaleza. Desde esta perspectiva, tan 
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sólo por la educación, el hombre puede llegar a ser hombre. En ese sentido, 

éste no es más que lo que la educación hace de él (Kanz, 1993). Por su 

parte, G. Gentile (Gabriel, 1995) aseguró que el propósito magno de la 

educación es desarrollar un cada vez mayor discernimiento intelectual y una 

conciencia cada vez más profunda. 

Para O'Connor (1971) a través de la educación, los hombres y las 

mujeres desarrollan las habilidades necesarias para lograr cubrir sus 

necesidades, despiertan su interés por conocer más y los hace críticos de su 

entorno; esto, a partir de las relaciones culturales y morales que se dan entre 

los integrantes de un grupo social determinado. 

Comte menciona que la educación es la manera de aprender a vivir 

para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad sobre la 

personalidad. De forma similar, Kerschensteiner asegura que la educación 

consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus valores en 

su conciencia y a su manera, de acuerdo su individualidad. 

Finalmente, para Kilpatrick (1967) la educación implica formación. Para 

el primer autor, la educación constituye un proceso de construcción individual 

que enriquece y guía la vida de tal modo que resulte más intensa en la 

persona y en la sociedad. Para el segundo, se trata del proceso de preparar 

al hombre para la vida completa; y el último considera a la educación como la 

acción de un espíritu sobre sí mismo o sobre otro para el logro de una forma 

instructiva y educativa. 

Como puede apreciarse, estos conceptos consideran que la educación 

es la búsqueda de la transformación de las personas y supone un paso de 

una situación a otra, de un estado a otro, de lo que se es a lo que se debe 

ser. En ese sentido, debe considerarse que las nociones sobre educación 

arriba descritas revelan el interés por mejorar a la persona; es decir, un 

enriquecimiento del ser humano en la búsqueda de sí mismo. 

De forma general, menciona Jerome (1997), se considera a la 

educación como un proceso planificado y sistematizado, por tanto, 

consciente e intencionado. Este autor refiere que dicho proceso no se da a 
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través de un proceso meramente natural, ni por medio de una simple acción 

inconsciente y difusa de asimilación ambiental, sino a través de una acción 

deliberada e intencional. En otras palabras, no se puede dejar al azar el 

proceso de enseñanza: debe ser planificado y sistematizado. 

Desde de la óptica de García (1991), en la actualidad se busca eliminar 

la deliberación y la intención como características constitutivas y propias del 

concepto de educación. Muestra de ello, asegura, es la proliferación de 

acepciones terminológicas al respecto, tales como la educación paralela, 

cósmica, ambiental, difusa, informal, incidental, entre otras, que se presentan 

como diversas formas de educación más o menos inconscientes o 

involuntarias. 

El autor explica la educación cósmica como la influencia de los factores, 

fenómenos y elementos del mundo que rodean al individuo. Esta educación 

es inconsciente, asistemática, ametódica, natural, espontánea y refleja. En 

definitiva, todo ambiente, natural y social, cumple una función educativa 

cósmica. Por el contrario, la educación sistemática es la que se imparte en la 

escuela, mediante una relación voluntaria, con un decidido propósito de 

educar o de ser educado, y es, por lo tanto, consciente o intencional, 

metódica y artificial. 

Sin embargo, concluye que la verdadera educación va relacionada en 

gran medida con la intención, puesto que al ser un ser vivo racional, busca 

por medio de la finalidad, del propósito, la posibilidad y necesidad propia de 

alcanzar una meta en particular: 

 
En nuestro mundo son muchos los conocimientos y hábitos adquiridos por el 
infante de manera no intencional a través de la naturaleza, la sociedad y la 
cultura, pero, a pesar de ello, la verdadera educación, al menos en sentido 
estricto, es un proceso intencional que pretende el logro de determinados 
valores. (García, 1991, p. 59). 

 
Este tipo de educación es necesaria porque sería difícil que el ser 

humano alcanzase una madurez por sus propios medios. En ese sentido, la 

ayuda ajena es fundamental para ese proceso de perfección, ya que uno de 
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los sujetos tiene capacidad para influir en el otro y éste, a su vez, tiene 

posibilidad de ser influido. Sin embargo, no sólo los individuos precisan de la 

educación para subsistir, sino que es también necesaria para la vida de los 

pueblos, del ambiente colectivo donde el individuo se desarrolla y convive 

con sus partes iguales para formar parte de una sociedad e ir construyendo y 

resignificando dicho concepto. 

He ahí la importancia de que la educación permee todos los ámbitos 

de la sociedad, particularmente en beneficio de la población más 

desfavorecida, como las personas con alguna discapacidad intelectual o 

motora, cuyos derechos se hallan en un estado de vulnerabilidad con 

respecto del resto de la población sin limitaciones físicas o intelectuales. 

 

1.7. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

En todos los tiempos, espacios y culturas, los seres humanos han tenido la 

necesidad de expresarse estéticamente. Para ello, han utilizado 

herramientas y han creado técnicas de reproducción de la realidad. Esta 

aprehensión estética del mundo es inherente a mujeres y hombres, puesto 

que pertenece a su forma de ser, a su propia condición, y les otorga un 

importante impulso en áreas de desarrollo psicomotriz, afectivo, social y 

cognitivo (Durán, 1998). La educación en general, como proceso que ayuda 

a la consecución de habilidades y valores para la propia vida; y la expresión 

artística, a través de la cual se manifiestan los propios sentimientos e ideas 

sobre el mundo o algo imaginario, interactúan dando como resultado un 

método de enseñanza por medio del cual las personas son capaces de 

expresar sus emociones. 

De acuerdo con Durán (1998), este tipo de educación contribuye a la 

construcción de la identidad y a la manifestación de ésta, ya que otorga 

elementos para demostrar la propia humanidad. El autor refiere que la 

educación aporta exponencialmente al proceso humano de sensibilización, y 

de esta manera se puede lograr el alcanzar la plenitud del desarrollo en las 
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personas de su capacidad de expresión a través de lo figurativo, pero 

también de lo abstracto al lograr representaciones de las emociones. En este 

sentido, favorece a la exploración de lo que el ser humano puede hacer a 

través del proceso de una técnica artística determinada. 

La educación a través del arte es fundamental en la sensibilización de 

los sentidos, de la visión, del tacto y del oído, para el control de la 

sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del 

estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo escuchado, lo palpado 

por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a 

interpretar el mundo real, que se ve en blanco y negro cuando falta este 

enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes. 

La actividad artística basa sus principios en la capacidad de crear, 

inventar, reinventar, combinar, modificar y reelaborar lo existente a partir de 

la imaginación; esta ultima, si bien se mueve en función de las preferencias y 

necesidades particulares de las personas, depende esencialmente de las 

experiencias de vida de cada quien; las ideas y las imágenes se toman, en 

un primer momento, del plano de la realidad, de donde recupera el proceso 

que sigue para transformar lo aprendido y crear algo nunca antes hecho por 

ellas, lo que representa el proceso imaginativo y creador (Huerta, 2003). 

Respecto de la creatividad, según este autor, es necesario acercar al 

alumnado a experiencias que despierten su ingenio y curiosidad, poner a su 

alcance múltiples recursos y materiales, propiciando atmósferas de riqueza 

cultural, ambientes agradables y situaciones didácticas diseñadas por el 

equipo docente, con base en las características y los intereses del alumnado, 

para establecer espacios de aprendizaje interesantes que les planteen retos 

y les motiven a encontrar soluciones pertinentes y significativas. 

También se desarrollan las habilidades para identificar significados 

culturales, personales y sociales, reflejarlos a través de sus representaciones 

artísticas. La meta es contrastar y obtener conclusiones que les permitan 

desenvolverse con mayor seguridad y creatividad en su vida escolar y 

cotidiana. 



|27	  

Huerta (2003) aclara que en este enfoque el alumnado es el centro de 

todas las acciones pedagógicas, pues explora y conoce el mundo desde un 

punto de vista estético, y se relaciona con los sonidos, la voz, las imágenes, 

las formas, los colores, las palabras, los movimientos, los ritmos, la energía y 

el espacio, entre otros aspectos. Asimismo, crea lugares, personajes, 

objetos, sitios fantásticos y construye formas de existencia; buscan 

explicaciones sobre la realidad y lo inverosímil; entran en contacto con todo 

lo que los hace sentir vivos y les provoca sensaciones, emociones, 

sentimientos y pensamientos que coadyuvan a la edificación y al 

fortalecimiento de su identidad personal y ciudadana. 

Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las 

gentes, como lo son la lectura y la escritura. La pintura, la escultura, los 

textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que abren 

posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas 

que enriquecen la calidad de vida, medios para canalizar y transformar 

expresivamente la agresividad connatural al ser humano. Estas 

manifestaciones le dan al ser humano la posibilidad de superar las 

adversidades como medio de expresión, de elaborar duelos y superar la 

violencia (Huerta, 2003). 

Cabe señalar que la educación artística ha sido una herramienta que no 

ha sido utilizada a profundidad, ya que dentro de las características de la 

educación formal, ésta ha sido empleada más como un instrumento 

accesorio, terapéutico, o bien, como una especie de lucimiento superficial de 

las instituciones que ofrecen esta disciplina, en la cual, los productos 

elaborados a partir de esta área del conocimiento, las exposiciones son el 

único fin alcanzable para esta y no ha sido utilizada con esta población como 

una herramienta de acercamiento para el conocimiento de sus propias 

identidades (Huerta, 2003). 
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1.8. EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

El movimiento de inclusión surge para hacer frente a los altos índices de 

exclusión, discriminación y desigualdades educativas presentes en la 

mayoría de los sistemas educativos del mundo. Apoyados en la perspectiva 

de género, ha sido posible distinguir los procesos de discriminación de 

ciertos colectivos incluso en educación formal, razón por la que es necesario 

exigir la adaptación de la enseñanza a la diversidad de necesidades 

educativas de todos los y las alumnas, quienes presentan diferencias en 

cuanto a su procedencia social, cultural y características individuales. 

Visto de esta manera, es la propia escolarización y la enseñanza de 

estos infantes, jóvenes o personas adultas, la que se tiene que adaptar a las 

distintas necesidades para facilitar su aprendizaje y participación (UNESCO, 

1999). 

El concepto de inclusión conlleva el reconocimiento del valor de la 

diversidad en las escuelas, lo que implica innovaciones y reorganizaciones 

que respondan positivamente con respeto a la individualidad del educando. 

La educación inclusiva busca que todas las personas tengan acceso a una 

educación de calidad, ya que la educación es la base de una sociedad más 

justa e igualitaria. La UNESCO define la educación inclusiva como: 

 
el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 
Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 
niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as (Mateos, 2008, 
p. 97). 

 

 

De acuerdo con Mateos (2008), un aspecto clave de la inclusión es 

conseguir la plena participación de todas las personas implicadas, ya que 
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todos y todas tenemos derecho a pertenecer a una comunidad y compartir 

con sus miembros las distintas experiencias de la vida cotidiana. Por lo tanto, 

es importante señalar que la inclusión es un proceso que no tiene fin; no es 

una tarea sencilla, ya que es muy fácil que aparezcan barreras que excluyan 

o discriminen al alumnado, o que limiten su aprendizaje y desarrollo como 

personas, convirtiendo a estas personas, a las cuales se les denomina parte 

de una población vulnerable, pero que en realidad formarían parte de un 

proceso social que les convierte en una población vulnerada por la misma 

sociedad. 

Lo anterior implica una búsqueda interminable de nuevas y mejores 

formas de responder a la diversidad de alumnos y alumnas que aprenden. 

Se refiere también a cómo aprender y a vivir con y desde la diferencia; una 

forma de hacerlo es a través de la implementación de programas que 

involucren a toda la comunidad a convivir, compartir, aprender y trabajar 

desde la diversidad (Mateos, 2008). 

La inclusión en el campo de la educación requiere de una visión no sólo 

nacional, sino internacional, como política orientadora de cada país, pues se 

trata de un movimiento encauzado a transformar los sistemas educativos 

para responder a la diversidad del alumnado y hacer efectivo el derecho a la 

educación con igualdad de oportunidades, con especial énfasis en quienes, 

por diferentes razones, se les excluye o se encuentran en riesgo de 

marginación. 

En México, un decreto reciente reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos a propósito de la educación inclusiva. Entre otros 

aspectos, se reafirma la rectoría del Estado sobre la educación y se 

establece la obligación del Estado de garantizar educación en todos sus tipos 

y niveles, desde la inicial hasta la superior. 

Además de ser obligatoria, gratuita y laica, la educación impartida por el 

Estado será universal, pública, inclusiva, equitativa, integral y de excelencia. 
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En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, también será plurilingüe 

e intercultural. 

Asimismo, se estipula que la educación tendrá un enfoque de derechos 

humanos, fomentará la cultura de paz, el respeto a la diversidad de género, 

buscará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el 

cuidado de la naturaleza. Por último, en las escuelas de educación básica de 

alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de 

vida de los educandos. 

 

1.9. DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de 

una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la 

sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, 

desde problemas en la función o estructura del cuerpo como parálisis, 

sordera, ceguera o sordoceguera, pasando por limitaciones en la actividad o 

en la realización de acciones o tareas, hasta la restricción de un individuo 

con alguna limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana. 

Esta situación, cabe señalar, resulta compleja, dependiente del medio y 

la cultura, por lo que es de difícil evaluación, y ante ella todas las personas 

son susceptibles en mayor o menor grado. En el caso de una persona con 

algún problema oftalmológico, ésta tendrá dificultades para ver una película 

si no lleva sus gafas. Sin embargo, si la persona usa éstas, su situación se 

corregirá. En ese sentido, una persona puede en un momento dado tener 

una discapacidad, mientras que en otro momento la misma persona puede 

no tenerla gracias a la adecuación de cierto dispositivo (Padilla-Muñoz, 

2010). 

Otros problemas transitorios de discapacidad se dan, por ejemplo, 

cuando una persona es sometida a intervenciones quirúrgicas, lo que le 

imposibilita deambular y desempeñarse en un trabajo que le exige movilidad. 
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Así, los grados de discapacidad son diferentes si existe o no rehabilitación, 

además estarán influidos por el lugar donde se encuentra la persona, pues la 

incapacidad será diferente para alguien que vive en área rural o país en 

desarrollo en contraste con alguien que reside en una zona urbana o país de 

primer mundo (Padilla-Muñoz, 2010, pp-31-46). 

 

1.10. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Los trastornos del desarrollo intelectual (TDI) son un grupo de alteraciones del 

desarrollo caracterizadas por una notable limitación de las funciones 

cognitivas, trastornos del aprendizaje, de las habilidades y de conductas 

adaptativas. 

La Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR) explica en su 

novena y última edición  de su Sistema de definición, clasificación y sistemas 

de apoyos en el retraso mental que la discapacidad intelectual se caracteriza 

por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en 

conducta adaptativa, entendiendo ésta como habilidades adaptativas de tipo 

conceptual, social y práctico (Luckasson, 2002). 

La propuesta de esta nueva edición suponía un cambio de paradigma, 

pues el retraso mental dejaba de ser algo que la persona era para pasar a 

ser un concepto que se expresaba a través de la interacción de una persona 

con limitaciones significativas y el entorno en el que esa persona vivía. 

Emergía así no sólo una manera de entender el concepto de discapacidad 

intelectual sino de modo más importante una forma esencialmente diferente 

de entender las necesidades de estas personas, así como un 

replanteamiento de las formas de apoyo y del lugar que ocupan en la 

sociedad. En ese sentido, el problema de no progresar no es de la persona y 

sus deficiencias, sino que representa un reto del entorno proporcionar 

diferentes sistemas de apoyo que hagan que avance hacia una mayor 

calidad de vida. Si bien este concepto de apoyo no era nuevo, sí lo es “la 

creencia de que una juiciosa aplicación de los apoyos puede mejorar las 
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capacidades funcionales de las personas con retraso mental” (Luckasson, 

2002, p. 91). 

En la actualidad, asegura Tamarit (2005), se estima que en los países 

desarrollados aproximadamente 1% de la población tiene discapacidad 

intelectual. Este porcentaje se triplica al menos en países poco desarrollados 

debido a las difíciles condiciones y recursos sociosanitarios que elevan 

dramáticamente los problemas durante el embarazo, durante el parto y en los 

primeros años de vida. Aunado a esto, la desnutrición y las malas 

condiciones de higiene y salud derivadas de la pobreza y de la 

desinformación hacen que el número de niñas y niños con discapacidad 

intelectual y otras alteraciones del desarrollo, si logran sobrevivir a los 

primeros años, alcance cifras alarmantes. 

La discapacidad intelectual constituye un problema poco estudiado y 

cuantificado en América Latina. Las personas afectadas están ausentes en 

las políticas públicas y no se benefician de las estrategias gubernamentales 

de desarrollo social y reducción de la pobreza (Tamarit, 2005). 

 

1.11. TRISOMÍA 21 O SÍNDROME DE DOWN 
 

El síndrome de Down fue definido por primera vez por Langdon Down a 

mediados de la década de 1860 en Inglaterra. Después de casi cien años de 

estudio desde su descripción, se supo que el causante de esta condición es 

una copia extra del cromosoma 21 en la genética humana, razón por la cual 

también se le conoce como trisomía 21, ya que habitualmente sólo son dos 

copias. 

La alteración en el cromosoma 21 se conoce cromosopatía, la cual 

consiste en un exceso de información del material genético desde el 

momento de la gestación al dar comienzo la división celular del cigoto.  Esto 

ocurre en 1 de cada 800 nacimientos y se manifiesta a través de tres tipos de 

trisomía 21: trisomía simple, que afecta al 95% de los casos; translocación 

(3%) y mosaicismo (2%) (Corretger, 2005). De acuerdo con datos 
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preliminares de la Dirección General de Información en Salud, durante 2018 

en México nacieron 351 niñas y 338 niños con síndrome de Down. En 2017, 

el número de nacimientos fue de 740 (Secretaría de Salud, 2019). El 

cromosoma extra provoca problemas de desarrollo cerebral que pueden 

conducir a la alteración del desarrollo intelectual. Aunque las personas con 

síndrome de Down poseen características comunes entre sí, como los 

rasgos faciales, existe una gran diversidad de particulardades en términos de 

capacidades intelectuales y características físicas (Guttmacher, s/f). En 

muchos casos, las niñas presentan una genitalidad poco desarrollada. La 

ovulación se presenta normal, pero el periodo es irregular. En el caso de los 

hombres, el pene es pequeño y los testículos no se encuentran dentro de la 

bolsa escrotal, sino que permanecen en el área del abdomen o en las ingles, 

en ciertos casos (Chapman y Hesketh, 2000). También es muy importante el 

reconocer que no todas las personas con síndrome de Down tienen las 

mismas características, ni las mismas apariencias y que con el tiempo se van 

produciendo cambios. Así, las enfermedades que se relacionan al síndrome 

de Down en las personas mayores se han manifestado a través del 

Alzheimer, al desarrollo de cataratas, así como a otras complicaciones que 

van apareciendo desde la época infantil del individuo en particular, mismas 

que pueden aquejar a cualquiera y que no son exclusivas coprotagonistas 

del síndrome. 

Según Cunningham (1999), tanto un bebé neurotípico como uno con 

trisomía 21 corren el riesgo de desarrollar los mismos padecimientos. Sin 

embargo, sólo a las madres y padres de recién nacidos con síndrome de 

Down se les ofrece un catálogo detallado de información acerca de las 

enfermedades que pudieran desarrollar en el futuro. Esta particularidad 

propicia el desinterés en la solución de dichos problemas, pues se 

consideran como algo natural y propio de esta población. Esta misma 

aclaración la corrobora la coordinadora de la clínica de atención integral a 
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niños con síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría10, la doctora 

Karla Adney Flores, comentando que dentro del contexto del síndrome de 

Down existen ciertas enfermedades que pueden variar de un paciente a otro. 

Refiere que 50% puede tener algún problema en el corazón, alguna 

cardiopatía, y es frecuente que tengan problemas al nivel de la agudeza 

visual, auditivos, endocrinos, disfunción tiroidea, hematológicos. Sin 

embargo, cabe mencionar que la gran mayoría son personas sanas, y que si 

aparece alguna enfermedad, es completamente tratable. 

Cabe destacar que existe la posibilidad de que las personas con 

síndrome de Down padezcan de alguna otra deficiencia como autismo o 

sordera, en cuyo caso se hablaría del escenario de una discapacidad 

múltiple. A este respecto, cabe mencionar que la inteligencia no está definida 

en el individuo, sino que se va construyendo a lo largo de su vida. En este 

sentido, para el desarrollo de su individualidad e identidad es muy importante 

impulsar el mejoramiento de los contextos en los que vive la persona, tales 

como el familiar, el social, y el escolar (Gardner, 1994). 

Las personas con esta condición de vida, cuando se les estimula en 

función del nivel intelectual, tienen la oportunidad de asistir a escuelas 

regulares y trabajar de manera habitual. Por ello, es indispensable que exista 

una relación estrecha entre los contextos de la escuela y el hogar, pues este 

último representa una plataforma de ayuda para la consecución de una vida 

mejor y el disfrute dentro de la sociedad. En relación a lo anterior, se debe 

prestar especial atención al desarrollo de conductas y habilidades que 

faciliten la idoneidad de esta población a las normas sociales, lo que 

aumenta sus posibilidades de interacción social y profesional (Rossetti, 

2012). 

Conocer estos conceptos y sus especificaciones permitirá otorgar una 

dirección al análisis de las representaciones de los y las estudiantes, puesto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La Clínica Down INP es una institución de asistencia pública perteneciente a la Secretaría 
de Salud y forma parte de un sistema de 12 hospitales de alta especialidad que dan 
servicios de salud pública a esta población. 
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que esta población está inmersa en un contexto educativo y artístico, 

además de formar parte de un sistema social que previamente dicta y 

establece paradigmas de género, por un lado, y por otro, ofrece e impone 

métodos de enseñanza. Asimismo, permitirán un abordaje más claro y, sobre 

todo, objetivo de dichas representaciones, pues ayudan a delimitar el campo 

de estudio, así como el análisis que se presenta al final del documento. 
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CAPÍTULO II. EL ESPACIO A INTERVENIR 
 

El presente capítulo intenta ubicar a la persona lectora en el espacio social 

en el cual se desarrolló el proyecto de intervención: el Instituto Down de 

Xalapa, A.C. durante la experiencia educativa dedicada al Taller de Artes 

Plásticas. 

El Taller de Artes Plásticas del Instituto Down, A.C., tiene como objetivo 

conocer, desarrollar y consolidar técnicas artísticas en el alumnado, tales 

como el dibujo y la pintura, así como técnicas de las artes gráficas como el 

diseño, la serigrafía y el grabado, las cuales se encuentren encaminadas a la 

expresión y manifestación de sentimientos y pensares del alumnado a través 

de un lenguaje educativo artístico, favoreciendo aspectos como la 

autoestima, la expresión, la comunicación, la autonomía, así como sus 

habilidades motrices, propiciando un ambiente de respeto y validez de sus 

pensares, sentires, así como de sus propias identidades. 

Este capítulo busca comentar la historia de dicho espacio, así como 

algunos elementos constitutivos del mismo para proporcionar mayor sentido 

a la temática expuesta. 

 

2.1. INSTITUTO DOWN DE XALAPA, A.C. 
 

En 1980, ante la necesidad de un grupo de familiares de otorgar atención 

integral a sus hijos e hijas con síndrome de Down o trisomía 21, surge la 

asociación civil que más tarde se convertiría en el Instituto Down de Xalapa, 

A.C. Su interés era coordinarse, compartir sus experiencias y entablar 

acuerdos acerca de las necesidades específicas que tiene una persona con 

tales características. La iniciativa tomó como referencia al Instituto John 

Langdon Down, de la Ciudad de México, institución que lleva más de 40 años 

en funcionamiento. 

El Instituto Down de Xalapa, A.C. representa un espacio único en el 

estado de Veracruz debido al tipo de población a la que atiende y por la 
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apertura de sus servicios: las personas con trisomía 21 pueden recibir apoyo 

a partir de los 45 días posteriores al nacimiento y no existe un límite de edad 

para su estancia. La persona es que es recibida puede hacer uso de todas 

las instalaciones y servicios. Puede también participar, así como formar parte 

de cada una de las actividades que la misma institución ofrece, tales como 

estimulación temprana, maternal, apoyo escolar, acompañamiento en la 

inclusión educativa, desarrollo a la iniciación laboral, así como algunos 

talleres dedicados a la educación artística, como danza y artes plásticas, 

poniendo énfasis en los derechos humanos con la firme intención de formar 

ciudadanía entre el alumnado e incidir políticamente a través de la 

consciencia social, que se fortalece desde el trabajo educativo desde el aula. 

La misión del Instituto es facilitar el desarrollo de las personas con 

trisomía 21 o síndrome de Down y sus familiares, con la finalidad de lograr la 

pena satisfacción de sus demandas ciudadanas, con igualdad y respeto a los 

derechos humanos, a favor del bien común. Asimismo, su esfuerzo está 

encaminado a consolidar alianzas con los tres sectores sociales (sector 

gubernamental, instituciones privadas y asociaciones civiles) para establecer 

una agenda común que derive, en los próximos cinco años, en el cambio del 

entorno social, a favor de la inclusión en todos los ámbitos de las personas 

con discapacidad y del desarrollo sostenible, impactando en una ciudadanía 

articulada y responsable. 

El Instituto Down de Xalapa A.C. cuenta con varias experiencias 

educativas de base, tales como la iniciación laboral, tanto inicial como 

avanzada, así como otras experiencias en colaboración con otras 

instituciones, como la experiencia educativa relativa a la natación, que se 

imparte en conjunto con la escuela de natación Aqualandia. Se ubica en la 

calle Primavera número 12, en el fraccionamiento Los Ángeles, en la capital 

del estado de Veracruz, México. 

El Taller de Artes Plásticas tiene el objetivo de desarrollar y consolidar 

técnicas artísticas en el alumnado, como el dibujo y la pintura, así como 

técnicas de las artes gráficas como el diseño, la serigrafía y el grabado, 
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encaminadas a la expresión y manifestación de sentimientos y pensamientos 

de las y los jóvenes estudiantes que forman parte de dicho taller. 

Todo esto para favorecer aspectos como la autoestima, la expresión, la 

comunicación, la autonomía, así como las habilidades motrices, para 

propiciar un ambiente de respeto y validez de sus pensares, sentires, así 

como las propias identidades del alumnado. 

El Taller de Artes Plásticas se desarrolla en dos salones, uno que sirve 

de estudio de producción y otro como bodega, donde se guardan todos los 

materiales y herramientas relacionadas con este espacio y la experiencia 

educativa. Para la ejecución de las técnicas y el desarrollo del trabajo 

colectivo se hace uso del salón de danza, el cual a su vez funciona como 

salón de usos múltiples. Se utiliza este espacio debido a que en el área 

destinada al taller de artes plásticas no es posible albergar el número de 

estudiantes que trabajan al mismo tiempo. 

El total del estudiantado era de 18 personas, 9 mujeres y 9 hombres, 

los cuales fueron las personas que desarrollaron una serie de ejercicios 

educativos artísticos, pero para la intervención, solamente se seleccionaron 6 

personas, tres hombres y tres mujeres para la recolección de su material 

realizado. 

 

2.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

La principal necesidad detectada en el diagnóstico social es la de incorporar 

la perspectiva de género tanto en las experiencias educativas como en la 

interacción entre el profesorado y el alumnado del Instituto Down de Xalapa 

A.C., con el propósito de que ésta visión constituya, dada la variedad de 

representacones genéricas, una nueva forma de entender las identidades de 

las personas usuarias de esta institución, en razón de que, tal como indica 

Lamas (1996), no es el sexo biológico el factor que define las identidades y 

los comportamientos masculino y femenino, sino las experiencias, las 
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costumbres y ritos sociales que se atribuyen de forma arbitraria a las mujeres 

y los hombres. 

Esta ausencia del enfoque de género puede darse debido al 

desconocimiento del tema en general; sin embargo, se constata un ferviente 

interés en adquirir conocimiento sobre el tema por parte del personal 

docente. Por otro lado, es observable la falta de procedimientos adecuados 

relativos a la educación artística, lo cual constituye una innegable limitante 

que aqueja actualmente al desarrollo educativo general integral, pues inhibe 

en el alumnado la manifestación de sus propios sentimientos e ideas sobre el 

mundo o algo imaginario, y le impide interactuar con éste. Se carece, pues, 

de un método de enseñanza por medio del cual las personas sean capaces 

de expresar sus emociones (Durán, 1998) 

En ese sentido, es necesario dar mayor importacia a la educación 

artística en el sistema de enseñanza que opera en el Instituto, con el fin de a 

la construcción de sus identidades y de sus manifestaciones, aportando de 

forma importante al proceso sensibilización. El objetivo es que las y los 

estudiantes sean capaces de lograr su desarrollo cognitivo a través de lo 

figurativo y de lo abstracto al representar sus emociones y las formas de 

consebirse a sí mismos (Huerta, 2003). 

Los resultados revelan que se repiten los estereotipos de género dentro 

de las aulas, en la conducta de las personas docentes y en las familias de los 

usuarios del Instituto, y se suman otros estereotipos específicos en relación 

con las personas que viven con la condición de la Trisomía 21 o síndrome de 

Down. Bornstein (2013) acierta, en este punto en particular, al mencionar que 

el patrón en la adquisición de los roles de género se da a través de la 

socialización familiar, escolar y de los medios de comunicación. 

Estos patrones, tal y como señalan Archer y Lloyd (1989), moldean la 

conducta y la forma de expresión de las y los estudiantes, haciendo a la vez 

que continúen, en la edad adulta, replicando dichos roles en otros contextos 

e inculcándolos en otras personas. 
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En el caso familiar, se observó que la situación de la edad adulta no 

tiene una importancia considerable en relación con sus expresiones sexo-

afectivas, agregando de esta manera un estereotipo específico de esta 

condición: el creer que las personas que viven con trisomía 21 no crecen 

intelectual, emocional y biológicamente, pese a que la inteligencia no está 

definida desde el nacimiento en el individuo ni la identidad está determinada 

por el sexo (Gardber, 1994). Debido a ello, resulta fundamental impulsar el 

mejoramiento de sus contextos: familiar, social y escolar. 

Aunque las madres y los padres de familia perciben como importante 

estas consideraciones dentro de las instalaciones del Instituto Down A.C., en 

sus hogares no hay ningún avance en la aceptación de estos cambios de 

paradigma, pues se siguen fomentando actitudes como la sobreprotección y 

la infantilización de la persona, pese a las edades. Otro aspecto observado 

es que los y las usuarias del Instituto Down de Xalapa, A.C. manifiestan una 

especie de doble actuación: una en la institución, donde se perciben como 

personas más autónomas y con capacidad de decisión, se ven y asimilan 

como iguales, y otra en casa, donde ocupan un lugar subordinado se tienen 

a las normas estereotípicas familiares, desenvolviéndose nuevamente con un 

papel infantil dentro de las dinámicas del hogar.  
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CAPÍTULO III. LA INTERVENCIÓN 
 

En este capítulo se presentan el planteamiento del problema y la justificación 

de la intervención, para luego dar paso a la metodología aplicada en el 

proyecto. Se dan las razones por las cuales la naturaleza del método es de 

tipo cualitativo y exploratorio y se explica su enfoque feminista crítico 

narrativo. 
Asimismo, se muestran las técnicas y los instrumentos aplicados para la 

recolección de la información, tales la observación participante y la 

observación no participante, los cuestionarios y el diario de campo, utilizados 

en cada uno de los talleres llevados a cabo con la población objetivo del 

Instituto Down. En un segundo momento se presentan el planteamiento del 

problema y la justificación de la intervención. Posteriormente se exponen los 

resultados de la intervención. Finalmente se describen a detalle las 

actividades en las que participaron las y los seis estudiantes seleccionados, 

las cuales consistieron en el desarrollo de técnicas artísticas con temáticas 

relacionadas con el sistema sexo-género. 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el contexto actual, los integrantes de cualquier grupo social adoptan y 

practican estereotipos y roles de género tanto dentro de su círculo social 

como en otras esferas ajenas a éste. 

En las instituciones educativas, las réplicas de estereotipos y roles de 

género se manifiestan a través de las conductas y hábitos del personal 

docente, así como de las madres y padres de familia en relación con la forma 

de abordar situaciones complejas de perspectiva de género y en las distintas 

maneras de tratar a los hombres y a las mujeres. La reproducción de estas 

conductas y estereotipos promueven la desigualdad de condiciones y afectan 

al desarrollo integral del estudiante. 
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Dada esta situación, se visibiliza un panorama en el que la perspectiva 

de género se encuentra ausente tanto dentro las aulas como en los 

programas de estudio, por lo que resulta necesario conocer el nivel de 

conocimientos que el personal docente, el alumnado y las familias poseen en 

relación con el sistema sexo-género. 

La negación a incorporar la perspectiva de género en las experiencias 

educativas, así como a poner sobre la mesa de las instituciones esta 

perspectiva, ha impedido reconfigurar la manera de tomar en cuenta las 

identidades de las personas usuarias de las escuelas y universidades, tanto 

públicas como privadas. 

Por otro lado, se observa la falta de interés y compromiso por parte de 

las y los docentes en el uso de la educación artística, pues se carece de 

herramientas que posibiliten su correcta aplicación dentro de las 

instituciones, lo cual constituye una considerable limitante del desarrollo 

educativo general/integral de los y las estudiantes. 

En ese sentido, el Taller de Artes del Instituto Down de Xalapa, A.C., 

recurre al uso de la educación artística y técnicas de las artes plásticas para 

desarrollar la expresión creativa de cada participante con el objetivo de 

realizar una exploración de sus identidades genéricas. 

 
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

En una sociedad cuyas normas y conductas se hallan en constante 

transformación, es necesario adecuar las formas de interacción y aprendizaje 

de las y de los alumnos, así como del personal docente, en congruencia con 

los actuales paradigmas, categorías y bases epistemológicas de un 

determinado cuadro científico del mundo o imagen de éste. En ese sentido, 

urge una reconfiguración de las estrategias encaminadas a adecuar los 

sistemas educativos a los paradigmas de la perspectiva de género, pues esto 

conlleva que el individuo adquiera los conocimientos necesarios respecto de 

las distintas manifestaciones identitarias de las personas, es decir, su 
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pensar, actuar y de esta manera, dotarles de una nueva forma de percibir el 

mundo que les rodea, y del cual son parte. 

En general, las crisis o los problemas de igualdad que tiene el proceso 

educacional actual, obedecen a un particular conjunto de tensiones dadas 

por las necesidades sociales y los obstáculos de las micro y 

macrorrelaciones de poder, sustentadas en paradigmas clásicos (Taely, 

2010). Así, en el ámbito educativo, el enfoque de género sigue siendo motivo 

de preocupación a nivel mundial, y de hecho, la igualdad entre los seres 

humanos aún no llega a lograrse plenamente (UNESCO, 1999). 

De esta manera, la educación, además de ser un derecho humano 

fundamental, constituye el medio por excelencia para lograr esa sociedad 

más democrática, más participativa y más plural, y así, puede ser posible 

alcanzar la inclusión ciudadana en los sistemas sociales actuales. 

Por ello, en los últimos años, el enfoque de género ha sido parte de la 

evolución de las humanidades y de las ciencias sociales, las cuales están 

modificando su manera de percibir al mundo con la finalidad de adecuarse al 

momento histórico de la perspectiva de género, por lo que las tendencias 

actuales en educación comprenden algunas materias transversales con la 

finalidad de procurar la formación integral del alumnado (UNESCO, 1999). 

Aunque la perspectiva de género representa un tema nuevo dentro de 

los campos de la investigación educativa, sus prioridades están claramente 

delimitadas. Una de sus preocupaciones fundamentales está ubicada en el 

marco de la socialización, el rol sexual y en los estereotipos sexuales. En un 

principio, este proceso de educación social inicia con la familia y después se 

reproduce en la escuela. Los medios de comunicación insertos en la 

sociedad, también juegan un papel importante en esto. Desde esa 

perspectiva, los procesos de diferenciación en el sistema de educación 

conducen a diferentes maneras de conciencia e identidad para las distintas 

clases sociales y los géneros. 

El mismo efecto se produce al interior de las instituciones que trabajan 

con personas que viven alguna discapacidad, ya sea intelectual o física. La 
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escuela donde están inscritos les trasmite lo que podría denominarse como 

"cultura legítima", puesto que ésta permea las diversas clases sociales, 

aunque de diferente manera y con distintos efectos. El sistema educativo les 

impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante, en este 

caso la del género de los varones y la ilegitimidad de su propia cultura 

(Bourdieu, 2000). 

A razón de ello, la naturaleza de las desigualdades de género ha 

experimentado un profundo cambio en las últimas décadas no sólo en la 

educación, sino también en otros ámbitos sociales, gracias a la aplicación de 

la perspectiva de género, que al mismo tiempo ha visibilizado las 

necesidades de otros colectivos como las personas con trisomía 21, con el 

fin de atender sus necesidades. Además de la injusticia que representa 

cualquier estereotipo de género, las diferencias de género en la educación 

pueden también tener repercusión sobre el crecimiento económico y la 

inclusión social. 

Lo anterior sirve para ilustrar la latente necesidad de considerar 

seriamente las diferencias de género en la educación al momento de 

establecer políticas y estrategias dirigidas a mejorar los resultados 

educativos fuera de los estereotipos y los roles de género. 

3.3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Explorar e identificar las conductas y roles de género adoptadas por las y los 

estudiantes del Taller de Artes Plásticas del Institto Down de Xalapa, A.C., a 

través de la aplicación de técnicas de educación artística y sus 

manifestaciones, a través de las cuales fueron capaces de generar 

representaciones gráficas sobre su identidad sexo-genérica, lo cual 

constituyó un elemento adicional para la comprensión de las personas que 

viven con esta condición. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Que los alumnos y las alumnas interaccionen y produzcan a través de 

técnicas artísticas representaciones de sí mismos y de sí mismas 

(piezas educativas artísticas) basados en conceptos relativos a la 

identidad de género. 

• Motivar el pensamiento individual sobre sus identidades y su entorno, 

dentro de las limitaciones o las barreras impuestas por la misma 

sociedad, que el estudiante posea. 

• Motivar en el alumnado un ejercicio comparativo de las diferentes 

representaciones de sus identidades. 

• Desarrollar la imaginación, la autonomía creativa y la integración en el 

alumnado con el fomento de habilidades y destrezas en una o varias 

disciplinas artísticas.  

• Canalizar las emociones de los estudiantes a través del arte como un 

medio de expresión. 

 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se aplicó en el diagnóstico social y en el proyecto de 

intervención es de carácter cualitativo y posee un enfoque narrativo crítico 

feminista. El método de investigación cualitativo permitió abordar temas 

como los de las emociones, los contextos y las interacciones sociales (Ruiz, 

2012), determinantes en la búsqueda de las identidades genéricas del 

estudiantado. 

La metodología cualitativa dio acceso a las narrativas personales, lo 

que visibilizó las particularidades y relaciones entre los y las participantes. 

Además, en el contexto de los feminismos, permitió prestar mucha atención 

al contexto investigado y posibilitó la observación aún más profunda de la 

complejidad de los temas abordados, que en el caso de este estudio fueron 
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los estereotipos y los roles de género. Así, el método cualitativo permitió el 

abordaje de temas sensibles en constante construcción; además, otorgó un 

mejor acceso a narrativas personales, posibilitando un trabajo con el material 

recolectado en mayor profundidad (Ruiz, 2012). 

A través de la aplicación de un enfoque cualitativo se proporcionó una 

mejor atención al contexto investigado, puesto que se valoraron por igual las 

particularidades de los participantes en el estudio. También abrió la 

posibilidad de contemplar con mayor amplitud la complejidad de las 

temáticas estudiadas, las cuales son coherentes con los análisis y las 

discusiones que aporta el feminismo. 

Para Denzin y Lincoln (2005), este método de estudio es “una actividad 

situada”, la cual delimita las acciones de la persona que observa, por ende, 

su percepción de la realidad y del análisis que hace de la misma. A detalle, 

ambos autores refieren que el estudio cualitativo consiste en un conjunto de 

prácticas interpretativas de la realidad que hacen visibles el mundo y sus 

partes y que, dado el caso, lo transforman de acuerdo a ciertas necesidades. 

Estas prácticas, tales como los diarios de campo, la observación participativa 

y no participativa, las conversaciones, las fotografías y las grabaciones, entre 

otras actividades, convierten el mundo en una serie de representaciones con 

significado que explican y muestran conductas, así como aprendizajes. 

En ese sentido, los estudios cualitativos son una interpretación del 

mundo en su ambiente natural, por lo que abrieron la posibilidad de llevar a 

cabo un análisis de los significados que los sujetos dan a los fenómenos 

vividos, así como a la manera en que narran estas experiencias. Para el caso 

del presente documento, los significados y las narraciones que aportaron los 

y las participantes a través de sus obras fueron fundamentales, puesto que 

del análisis que se hizo de dichas representaciones devino el hallazgo de 

estereotipos y conductas relacionadas con los roles de género. 
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DIARIO DE CAMPO 
 

El diario de campo es un instrumento de colección de datos cuyo registro de 

los hechos se efectúa directamente en el espacio físico donde acontecen. 

Tras el registro de los datos, la información se somete a evaluaciones e 

interpretaciones. 

Espinoza y Ríos (2017) refieren que, pese a que la información 

recabada se busca sea objetiva, el formato usado para su elaboración 

depende en gran medida del estilo de la persona investigadora y de sus 

objetivos. Así pues, las relaciones descritas en un diario de campo son la 

realidad, pero vista a través de los ojos de la persona investigadora. Se trata 

de una herramienta ideal para las ciencias sociales, pues su observación 

está centrada en las conductas culturales de un grupo social determinado  

Un diario de campo sirve en el campo de la investigación científica para 

estudiar situaciones no controladas o imprevista, inclusive, que pueden llegar 

a ser inesperadas, sorpresivas, incómodas, frustrantes e incluso violentas 

(Espinoza y Ríos, 2017). 

En el área educativa, a través de la consulta de los diarios de campo se 

puede evaluar metodologías, avances y logro de objetivos en cada una de 

las fases de la actividad de enseñanza. 

A través de esta herramienta, las y los educadores pueden identificar 

debilidades y así planificar próximas tareas. Además, siendo una actividad 

personal, cada estudiante puede ser evaluado en lo relacionado a la propia 

capacidad de síntesis, así como en su propia habilidad para detectar eventos 

importantes en el curso de una actividad. 

La recolección de datos a través del diario de campo se dio a lo largo 

de los cuatro talleres implementados. En un principio, la selección de 

información era indiscriminada; sin embargo, a medida que había nuevos 

descubrimientos, las observaciones apuntadas se centraron en la temática 

recurrente. Así, las anotaciones del diario de campo cumplieron un papel 
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fundamental en la aportación de información objetiva de acuerdo a los temas 

orientados a la perspectiva de género (Espinoza y Ríos, 2017). 

El diario de campo permitió visibilizar conductas que a simple vista no 

eran observables, pero sí recurrentes, y cuya interpretación aportaron 

descubrimientos en materia de perspectiva de género. 

3.5. CRONOLOGÍA GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

El presente apartado cronológico da cuenta de los procesos y actividades 

que conformaron la intervención y que fueron llevados a cabo durante los 

meses que van de agosto de 2018 a febrero de 2019, luego de los cuales se 

realizó un ejercicio final en el que también participaron las y los estudiantes 

seleccionados. 

 

• Agosto. Se profundizó en el diagnóstico y se organizaron las juntas. 

Se calendarizaron dos más para llevar a cabo tres juntas a lo largo de 

la intervención en su totalidad. Se tuvieron cinco sesiones con el 

estudiantado. 

• Septiembre. Aplicación de los ejercicios (primera parte). En este mes 

se dio prioridad a la realización de los ejercicios para producir las 

piezas que fueron analizadas, así que entre los meses de septiembre 

y octubre se llevó a cabo la segunda junta con el cuerpo docente y 

familia relacionada al instituto Down de Xalapa. Para estos meses fue 

posible contar con ocho sesiones destinadas al desarrollo de los 

ejercicios. 

• Octubre. Aplicación del resto de ejercicios (segunda parte). En estos 

meses se proporcionó prioridad a la realización de los ejercicios para 

producir las piezas que fueron analizadas, así que entre los meses de 

octubre y septiembre se llevo a cabo la segunda junta con el cuerpo 

docente y familia relacionada al Instituto Down de Xalapa, A.C. Para 

estos meses fue posible contar con ocho sesiones destinadas al 
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desarrollo de los ejercicios. Noviembre. Junta final y aplicación de 

ejercicio relacionado a la temática de Día de Muertos haciendo énfasis 

en la temática ocupada de manera primordial, pero relacionándolo a la 

fiesta tradicional mexicana que se lleva a cabo durante el mes en 

cuestión. Evaluaciones, conclusiones y devolución (postergada). Se 

contó con seis sesiones aplicando el ejercicio de Día de Muertos. 

• Diciembre. Ejercicio relacionado a la familia, los afectos, los regalos 

obtenidos durante dicha época. En este mes se presentaron diversas 

interrupciones, las cuales no permitieron el desarrollo pertinente de la 

intervención, así que se decidió usar parte de los primeros meses de 

2019 con la finalidad de cerrar y concluir los ejercicios y los diálogos 

con los y las estudiantes del Instituto Down de Xalapa A.C. con los 

cuales se desarrolló la intervención. 

• Febrero. Conclusiones. La intención fue documentar el proceso y 

sistematizarlo de tal forma que permitiera al docente, o a un instructor 

que trabaje en el campo de las artes, contar con las herramientas 

mínimas con las cuales empezar a trabajar con esta población, como 

una modesta referencia a un trabajo elaborado previamente para esta 

población y abordando dichos temas para su mayor comprensión y 

reconocimiento de sus propias necesidades y manifestaciones. Es 

importante mencionar que el presente documento está contemplado 

para ser un apoyo para una persona formada en artes con la 

capacidad de un manejo grupal, equitativo y respetuoso, que fomente 

y que apoye la educación de igualdad desde la Perspectiva de Género 

en personas con discapacidad. 

 

3.6. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
 

El proyecto de intervención consistió en la realización de cuatro talleres en 

los que participaron seis estudiantes del Taller de Artes Plásticas del Instituto 



|50	  

Down de Xalapa, A.C., quienes produjeron representaciones (piezas 

educativas artísticas) genéricas de sí mismas y de sí mismos a través del 

uso de técnicas como grabado, grafito, dibujo, acuarela, así como el 

frotagge. 

Dichas representaciones estuvieron sujetas a un análisis exploratorio 

que identificó estereotipos y roles establecidos en esta población por el 

sistema-sexo género. 

A través de la aplicación de técnicas artísticas, el estudiantado abordó 

conceptos y situaciones que promueven equidad, igualdad y respeto, así 

como la comprensión del estatus individual como personas adultas y 

poseedoras de derechos. De esta manera, se logró que los sujetos 

estudiados manifestaran sus necesidades y exigencias al respecto. 

El abordaje de los estereotipos y roles de género en población con 

síndrome de Down, buscó descubrir aquellas características que facilitaran la 

descripción de las implicaciones de dichos estereotipos y roles en el ámbito 

estudiado. 

Los sujetos estudiados en la intervención fueron tres hombres y tres 

mujeres estudiantes usuarios del Instituto Down de Xalapa, A.C., que a su vez 

conforman el Taller de Artes Plásticas de la ya mencionada institución. 

A partir de las varias interpretaciones del producto artístico, desde su 

concepción hasta el resultado final, fue posible averiguar de qué manera se 

representan a sí mismos y a sí mismas, así como a otras personas en 

algunos de los ejercicios que se comentan a continuación, incidiendo en el 

tema de los afectos, pero también en la identidad. Estas manifestaciones se 

detonaron previamente por conceptos relacionados con el género, que se les 

sugerían a desarrollar en sus piezas. Las representaciones del alumnado se 

manifestaron a través de cuatro técnicas artísticas en cuatro diferentes 

talleres: 
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TALLER 1 

 

El primer taller llevó por título “Introducción al género y su construcción 

social”, en el cual se aplicó la técnica de grafito. Los temas y conceptos 

abordados fueron los de división biológica, sistema sexo-género, cuerpo, 

identidad, dibujo y anatomía. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Que los alumnos y alumnas produzcan elementos que reflejaran sus puntos 

de vista sobre los conceptos de la corporalidad biológica esperada en un 

cuerpo de varón y en un cuerpo de mujer, según sus propias apreciaciones y 

paradigmas. Se dio el primer análisis básico de sus representaciones. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

• El alumnado desarrolló imágenes que invitaban a la comprensión y 

reflexión sobre sus cuerpos y propiciaron un proceso intelectual dentro 

de sus limitaciones o de las barreras sociales. 

• Fueron motivados a la reflexión de lo que les significa y les representa 

la figura del cuerpo masculino y la figura del cuerpo femenino a través 

de la diferencia biológica. 

• Manifestaron sus emociones, dudas, exclamaciones en relación a sus 

propias maneras de ver y de percibir el mundo de acuerdo con un 

enfoque de género tanto en la creación de sus representaciones como 

en el análisis posterior de las mismas.  

 

El primer taller se dividió en tres sesiones de dos horas cada una. Asimismo, 

se realizaron 2 actividades de apoyo: 
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Sesión 1. Miércoles 5 de septiembre de 2018. 

 

Introducción al material. Se implementó el uso del lápiz con el tema de las 

mariposas. En la siguiente sesión se llevó a cabo la reflexión de lo 

representado, así como un siguiente ejercicio de representación figurativa a 

partir de un modelo dado. 

 

Sesión 2. Lunes 10 de septiembre de 2018. 

 

Se aplicó la técnica de grafito y se introdujo el tema de la figura humana. 

Esta vez se hizo un ejercicio de representación, para lo cual se utilizaron 

“botellas” como modelos para realizar sus dibujos. Adviértase que se trató 

del primer ejercicio detonante conceptual del estudiantado. La técnica 

propuesta por el facilitador, consecuentemente, se adaptó a la temática 

conceptual a través de una utilización básica del dibujo de representación.   

 

Sesión 3. Miércoles 12 de septiembre de 2018. 

 

La tercera sesión del taller se centra en la técnica de representación directa 

del cuerpo masculino y femenino a partir de la lección anterior y la reflexión 

documentada durante el proceso. 

 

Sesión 4. Actividades de apoyo. Lunes 17 de septiembre de 2018. 

 

Charla sobre conceptos básicos de género al personal del Instituto Down por 

el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, al cual se le solicitó este 

servicio como una actividad complementaria a los talleres realizados dentro 

de las instalaciones del instituto. 
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Sesión 5. Miércoles 19.  

 

Resultado final de los dibujos. Interacción y documentación del proceso final. 

Introducción del taller 2. 

 

TALLER 2 

 

El segundo taller se tituló “Indagación del uso color como indicador de lo 

masculino o de femenino”. Para este taller, se utilizaron las artes gráficas: 

tintas, lápices de color, marcadores y serigrafía. Los temas considerados 

fueron los relativos al sistema sexo-género, cuerpo, identidades de género y 

lenguaje incluyente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Motivar en el estudiantado la creación de elementos testimoniales de su 

identidad de género a partir de la observación de dibujos de camisas 

visiblemente diseñadas o estereotipadas para mujeres y para hombres. Se 

buscó que aportaran información sobre su construcción social de la 

diferencia sexual a partir del color. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

• Se motivó a la reflexión de lo que construye a las personas 

socialmente a partir de su identificación sexual. 

• Se aplicaron los conocimientos de diversas técnicas artísticas, y de 

esta manera las y los alumnos lograron manifestar a través de éstas 

sus emociones y dudas en relación con sus propias maneras de ver y 

de percibir el mundo. 
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El segundo taller se dividió en dos sesiones de dos horas cada una. Anterior 

al taller hubo una charla acerca del lenguaje incluyente, proporcionada por el 

personal del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (lunes 17 de 

septiembre de 2018). 

 

Sesión 1. Miércoles 19 de septiembre de 2018. 

 

Introducción. Proporción y contextualización del material necesario para la 

producción de sus representaciones, y explicación de los objetivos de la 

actividad. 

 

Sesión 2. Lunes 24 de septiembre de 2018. 

 

Caracterización de un personaje neutro a través de a la asignación del color 

a una figura de papel, sin género ni sexo asignado. Se generaron 2 piezas 

artísticas con su respectiva deliberación documentada, a partir de dicho 

ejercicio. 

 

Miércoles 26 de septiembre de 2018. 

 

Es a partir de esta fecha en que las y los estudiantes son requeridos 

continuamente, durante el desarrollo de las clases del Taller de Artes 

Plásticas, para el ensayo y preparación para una actividad relacionada con 

un festival de arte y discapacidad celebrado anualmente en la ciudad de 

Zacatecas. Es por este motivo que muchas de las sesiones pensadas 

anteriormente no pudieron llevarse a cabo, debido a las exigencias propias 

de la misma institución. 
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TALLER 3 

 

Para el tercer taller se utilizó la acuarela, el frotagge, así como el uso de 

tintas para las artes gráficas. El concepto aplicado fue el de sistema sexo-

género, cuerpo e identidades de género. Llevó por título “El género y su 

construcción social: de lo neutro hacia una feminización o masculinización de 

un personaje”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propiciar en las alumnas y en los alumnos un diálogo que permitiera conocer 

su punto de vista sobre la asignación del género a cada una de las piezas 

elaboradas con motivo de la festividad tradicional del Día de Muertos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

• Se llegó a conocer si los roles, los estereotipos, las funciones o las 

tareas aplicadas al género se repetían y de qué manera se 

manifestaban en una población con trisomía 21. 

• Se dialogó sobre sus propias representaciones sexo-genéricas 

expuestas en sus obras. 

• Se dio un diálogo sobre lo que construye a las personas socialmente a 

partir de su identificación sexual. 

• Se desarrolló conocimiento en cuanto a técnicas artísticas a través de 

las cuales expresaron sus emociones, dudas y sus propias maneras 

de ver y de percibir el mundo. 

• Reflejaron sus representaciones aprendidas en sus dibujos. 

  

El taller se dividió en 13 sesiones de dos horas cada una. El número de 

sesiones se debe al hecho de que en estas fechas los requerimientos 
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institucionales comenzaban a centrarse en dos temáticas relacionadas con 

las tradiciones y festividades que se presentan durante otoño e invierno en 

México: el Día de Muertos y la Navidad, motivo por el cual el alumnado fue 

requerido en diferentes y varias ocasiones para la realización de actividades 

al respecto. 

Por otro lado, también durante esta temporada, el Instituto Down de 

Xalapa, A.C. fue invitado al Festival de Arte y Discapacidad en el estado de 

Zacatecas, con la finalidad de presentar su ballet llamado “Bailando al son de 

la diversidad”. En su gran mayoría, el alumnado que participó en dicho 

festival formaba parte del Taller de Artes Plásticas del Instituto Down, lo que 

limitó el desarrollo en forma de las actividades diseñadas para esta etapa. 

Estas situaciones propiciaron una alta ausencia de alumnas y alumnos 

en el taller, lo que generó un rezago en gran parte de las sesiones 

destinadas a la elaboración de las piezas, de manera que las temáticas 

debían reforzarse nuevamente cada vez que era posible reunir al alumnado, 

con la finalidad de continuar los ejercicios necesarios para alcanzar los 

objetivos del taller. En otras palabras, de forma recurrente era necesario 

volver a empezar las sesiones con la finalidad de refrescar memorias y 

facilitar las instrucciones requeridas para dicha finalidad. 

 

Sesión 1. 25 de septiembre de 2018. 

 

Inicio del ejercicio número tres, relacionado con el Día de Muertos. La técnica 

artística utilizada fue el grafito. Se hizo hincapié en la elaboración conceptual 

de esta imagen dotándola de una identidad de género. La obra se hizo luego 

de que fue generado el material por el mismo alumnado del Taller de Artes 

Plásticas del Instituto Down. Aquí se juntaron diversas actividades propias 

del Instituto Down de Xalapa, A.C., mismas que no permitieron desarrollar la 

parte del taller de Artes Plásticas, puesto que estaban la mayoría ensayando 

danza, y posteriormente se avocaron al ensayo de la obra de teatro navideña 

(pastorela). 
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Sesión 2. Miércoles 3 de octubre de 2018. 

 

El ejercicio estuvo enlazado al Día de Muertos y al uso de técnicas mixtas 

vistas anteriormente en los ejercicios pasado, e incluyendo a más de una en 

una sola imagen en específico. 

 

Sesión 3. Lunes 8 de octubre de 2018. 

 

Tercera sesión del proyecto Día de Muertos. Se utilizaron técnicas mixtas y 

frotagge. 

 

Sesión 4. Lunes 15 de octubre de 2018. 

 

Continuamos con el frotagge. Sólo se constó la participación de siete 

personas debido a la preferencia que tuvieron los ensayos de danza por la 

participación del ballet en el festival de arte y discapacidad en Zacatecas. 

  
Sesión 5. Miércoles 17 de octubre de 2018. 

 

Se continúa con el rotulador, se comienza a centrar más el aspecto del Día 

de Muertos. Comienzo de las técnicas mixtas. Hubo muy pocas personas 

debido al viaje a Zacatecas de la mayoría del alumnado. 

 

Sesión 6. Lunes 22 de octubre de 2018. 

 

Continuación del taller de Día de Muertos. Intervención con rotulador sobre el 

frotagge hecho con grafito. Regresan sólo algunos de los estudiantes que 

participaron en Zacatecas en el festival de arte y discapacidad. Las pocas 

personas que se integran, comienzan a ser llamadas para el ensayo de la 

pastorela. 
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Sesión 7. Miércoles 24 de octubre de 2018. 

 

Continuación del taller, acoplamiento de estudiantes faltantes y desarrollo 

general de la técnica de la acuarela, así como la regularización de ciertos 

miembros del estudiantado, los cuales no habían llegado a la obtención del 

material básico a desarrollar. 

 
Sesión 8. Lunes 29 de octubre de 2018. 

 

Ejercicio final, entrega de dibujos a la dirección, montaje del altar, puesto que 

la idea de el día de muertos partía desde la misma institución. Se llevó a 

cabo un proceso de reflexión del desarrollo técnico de la etapa del taller. 

 
Sesión 9. Miércoles 31 de octubre de 2018. 

 

Conclusión y se retoman las últimas imágenes añadiendo colores a las 

imágenes con la finalidad de abrir la posibilidad de reconocimiento de su 

género. Se comienza a mencionar el próximo tema, el autorretrato, haciendo 

uso del mismo apoyo xilográfico en cuanto a la imagen anatómica del rostro. 

 

Sesión 10. Lunes 5 de noviembre de 2018.  

 

Inicio del sistema sexo género representado por el color. Resultados finales 

del ejercicio anterior. 

 

Sesión 11. Miércoles 7 de noviembre de 2018. 

 

Aplicación del color. 
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Sesión 12. Lunes 12 de noviembre de 2018. 

 

Ejercicio final en donde se reflexionó sobre aquello que construye al género, 

a través de imágenes. 

 
TALLER 4 

 

En el último taller “Alteridad e identidad: retrato y autorretrato”, las técnicas 

desarrolladas para las representaciones fueron la acuarela y el gofrado11. Se 

dio la exploración de la alteridad afectiva, así como la exploración de su 

propia individualidad a partir del autorretrato”. Los conceptos incluidos en las 

representaciones fueron identidad e individualidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Visibilizar a una población que no ha sido tomada mucho en cuenta usando 

la perspectiva de género como una herramienta de exploración, 

acercamiento y conocimiento. Se buscó interpretar, asimismo, de manera 

histórica y social las relaciones que influyen psíquica y socialmente en las 

personas con el síndrome de Down y las relaciones de poder existentes 

entre los géneros de una comunidad de adultos y adultas jóvenes que viven 

con esta condición. El cuarto y último taller estuvo dividido en siete sesiones 

de dos horas cada una: 

 

Lunes 29 de octubre de 2018. 

 

Entrega y contextualización del material para la caracterización de dibujos de 

cráneos. En este caso, se les explicó las características del material común 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Técnica que consiste en la estampación de motivos o motivos en relieve sobre papel si la 
utilización de la tinta carácterística para el grabado y la estampa. También se le conoce 
como impresión en seco.	  
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en relación con los materiales un poco más especializados que iban a ser 

utilizados para este taller. 

 

Miércoles 31 de octubre de 2018. 

 

Se retoman las caracterizaciones del cráneo y se les añade color, a fin de 

descubrir la relación que hacen entre el color y su identidad. 

 

Lunes 12 de noviembre de 2018. 

 

Comparación de imágenes representativas de cuerpos masculinos y 

femeninos, a través de la exposición de un libro de anatomía humana para 

artistas, a los cuales los proveen de color de acuerdo con sus paradigmas de 

género. 

 

Miércoles 21 de noviembre de 2018. 

 

Autorretrato y entrega de material. Sobre una placa xilográfica realizada por 

el mismo estudiante, éste realizó su autorretrato, al cual le fue añadiendo 

color. 

 

Lunes 26 de noviembre de 2018. 

 

Experimentación con acuarela: introducción. El estudiante experimento de 

forma libre el uso de la acuarela, a fin de que se familiarizaran con la técnica. 

 

Miércoles 28 de noviembre de 2018. 

 

Más personaje con acuarela: los afectos a través del retrato. El alumno 

realizó el retrato de un familiar o conocido. En este ejercicio se manejó el 

concepto de “el otro”, por lo que se le pidió que dibujara a alguien a quien le 
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tuviera afecto. 

 

Martes 4 de diciembre de 2018. 

 

Continuación y aplicación de la técnica de la acuarela. Memorama diseñado 

a partir de los cráneos diseñados. Se retomaron las producciones del alumno 

correspondientes al taller 3. Se realizó digitalización de estas producciones, 

para posteriormente recortar cada imagen. 

 

Miércoles 12 de diciembre de 2018. 

 

Última sesión de autorretrato. Entrega de obras. Conclusión de taller. Los 

estudiantes continuaron con la elaboración de sus obras hasta donde les fue 

posible debido a los tiempos y actividades finales del Instituto. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN 
 

En el Instituto Down de Xalapa A.C., los patrones conductuales de género 

eran atendidos sin tomar en cuenta la perspectiva de género. Como ocurrió 

en los estudios llevados a cabo por Machover Reinisch, Leonard A. 

Rosenblum y Stephanie A. Sanders, en los que encontraron “generalidades 

panculturales” respecto del tipo de características adjudicadas a los hombres 

y a las mujeres (Saldívar, 2005), las alumnas y los alumnos del Instituto 

Down comparten características muy distintas entre sí pero iguales en 

relación con los personas de su mismo sexo. 

En el caso docente, se asignaban tareas estereotipadas tanto a los 

varones como a las mujeres. Durante mucho tiempo se utilizó a los usuarios 

varones para la realización de ciertas tareas pesadas (colocación de mesas, 

transporte de herramienta o material, etc.), y a las mujeres para la realización 

de recados o para desenvolverse en circunstancias relacionadas con el 

espacio dedicado a la cocina. En el caso de los usuarios varones, se sigue 

perpetuando la idea de su fortaleza por sobre el de las mujeres. 

Esta distinción entre ambos sexos es abordada también por Archer y 

Lloyd (1989), al señalar que los roles describen a las mujeres como 

emocionales, sensibles e ilógicas, mientras que a los hombres seles 

considera racionales, fuertes, decididos, dueños de sus emociones e 

insensibles. Esta conducta dentro del Instituto supone que ambos sexos 

piensan de manera completamente distinta y que cada sexo tiene una 

inclinación “natural” por actividades de distinto tipo. 

Las características atribuidas a las usuarias y los usuarios del Instituto 

Down coinciden con las mencionadas por Velázquez (2010), quien refiere 

que los roles impuestos hacen que se describa a los hombres como fuertes, 

valientes, autoritarios, agresivos, distraídos, independientes, entre otras 
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cualidades; y a las mujeres como débiles, tímidas, dulces, sumisas, pasivas, 

sacrificadas, sujetas al hombre, destinadas a ser para otros.  

Entre los hallazgos más sobresalientes derivados de la intervención, 

pueden mencionarse los siguientes: 

 

• La intervención hizo visible que la población objetivo considera la 

relación entre distintos sexos como una relación de noviazgos, aunque 

en la realidad hombres y mujeres no presenten una relación afectiva 

de por medio en la mayoría de los casos. Se trata hasta el momento 

de un tema pendiente para tratar con los y las usuarias del instituto, ya 

que generalmente se toma a manera de broma o burla. 

• Exhibió la prohibición hecha por el entorno familiar e institucional 

sobre la posibilidad de que personas con inclinación sexual diferente a 

la heterosexual tengan o se relaciones con personas afines. 

• Reveló que no todas las conductas en que persisten los roles de 

género se consideran negativas, sino que muchas de ellas se adoptan 

como características sobresalientes de las del resto de la población. 

• Los usuarios y usuarias practican una posible autocensura en el tema 

de las manifestaciones sexuales tanto femeninas como masculinas. 

• Manifestó la existencia de una noción de igual entre todos los 

usuarios, así como una ausencia de prejuicios contra el prójimo. 

• Se halló que los estereotipos no sólo se relacionan con las personas 

con trisomía 21 síndrome de Down, sino que pueden estar asociadas 

a las conductas de los familiares o las amistades. A través de dichos 

comportamientos, las personas perpetúan las condiciones de 

exclusión tanto en el ámbito social como educativo; por ejemplo, 

llevando a la práctica los roles o estereotipos de género. 

• Las madres y los padres no reparan en las implicaciones positivas que 

una educación sexual tiene en el ámbito de la trisomía 21. 
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• Se fomenta el estereotipo de la infantilización a nivel institución y 

dentro del núcleo familiar. 

 

Las consideraciones anteriores presentan un panorama claro de las fallas en 

el proceso educativo aplicado por la institución, y plantean la urgente 

necesidad de integrar un enfoque de género en las prácticas y 

responsabilidades tanto de las personas usuarias como del personal 

docente, con el objetivo de revertir el proceso de adopción de los roles de 

género. 

 
Resultados del primer taller. 

 

Interpretación de las representaciones sexo-genéricas. 

 

De forma general, las diferencias en el diseño de las figuras representativas 

del cuerpo humano siguieron patrones estereotipados socialmente en 

distintos grados. 

 

Estudiantes con TDI bajo 
 
Pao 
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Puede observarse que no existen cualidades sexuales evidentes; sin 

embargo, pueden apreciarse situaciones y variantes sobre el performance de 

identidad en sus dibujos. La alumna puede relacionar las características 

performativas tanto masculinas como femeninas, tales como vestimenta, 

corporalidad y corte de cabello. Aunque sus habilidades de comunicación 

son de las más elevadas dentro de la población, se le presentan dificultades 

en su habla (tartamudeo). Durante el proceso se le persuadió a comunicarse 

en relación a sus imágenes a lo que presentaba pocas palabras, intuyo 

desconfianza de ella hacia el facilitador, y opiniones básicas y sencillas 

relacionados al gusto personal y el afecto hacia sus familiares, así como de 

la pereja con la que tenía una relación afectiva de noviazgo que en su 

momento. 

 

      
 

Ejercicio. Cuerpo de mujer y de hombre 
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Ejercicio diseño serigráfico. 

 

Contrario a lo que se esperaría, esta estudiante utilizó el color azul para 

ilustrar una camisa de mujer. Posteriormente añadió elementos que bien 

podrían ser atribuibles a la iconografía suntuaria femenina.                       

 

                    
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 
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Gil 
 

    
 

Se identifican características sexuales masculinas y femeninas muy claras. 

Cabe mencionar los detalles de los órganos reproductivos de ambos sexos, 

así como las configuraciones corporales genéricas de los mismos. Gil es una 

de las personas con menos trastorno del desarrollo intelectual. Como 

anécdota para contextualizar, una de las personas que colaboraban 

anteriormente en el Instituto, creyó durante un gran lapso, que Gilberto era 

un colaborador más dentro de la misma institución. Al momento de llevar a 

cabo sus imágenes, mostraba conocimientos mayores de los cuerpos 

humanos en comparación de sus demás compañeros y compañeras. 

También, durante el desarrollo de las misma, mientras se llevaban a cabo, 

compartía comentarios en los cuales manifestaba de manera inocente una 

jerarquización mayo en los hombres sobre las mujeres, y actuando a veces 

de maneras muy paternalistas con los varones, a los que percibe con 

ternura. Con las mujeres, sus tratos eran de mucho respeto con todas, y con 

un trato especial con la pareja que tenía en el momento del desarrollo de la 

intervención. 
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Ejercicio. Cuerpo de hombre y de mujer 

 

      
 

Ejercicio diseño serigráfico 
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El trabajo de este estudiante resultó un ejercicio muy estereotipado, pues 

cumplió con el rol preestablecido para la identidad masculina, utilizando el 

color azul fuerte para representar una camisa para dicho sexo.  

 

              
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 

 

Estudiantes con TDI moderado. 
 
Dany 
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Se trata de una persona con ideas de la diferencia entre hombres y mujeres 

sumamente estereotipada, consciente de una deferencia sexual reflejada en 

la vestimenta y la complexión. Presenta características muy femeninas y sus 

comportamientos vislumbran un interés marcado por las personas del sexo 

apuesto. Asimismo, se encuentra muy receptiva a las cuestiones del amor 

romántico. En sus imágenes son bastante notorias las propias ideas en 

relación a las formas de representación en relación a las ideas sugeridas. 

Muestra de manera intencional, sobre todo en el dibujo del cuerpo humano 

de varón, el miembro masculino, mientras que las mujeres en su mayoría, las 

representa vestidas y en actitudes pasivas y con características infantiles. 

 

      
 

Ejercicio cuerpo de mujer y de hombre 
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Ejercicio diseño serigráfico 

 

Mientras que Gil representa de manera clara el estereotipo masculino, Dany 

lo hace con el estereotipo femenino. Para pintar su camisa escogió el color 

rosa y la imagen de una serpiente como diseño para su vestimenta. 

 

           
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 
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Gabo 
 

 
 

A pesar de ser una persona corpulenta, sus modales son pacíficos. En cierto 

sentido, con el sexo opuesto representa el estereotipo de una persona 

coqueta. En sus representaciones no hay ninguna alusión a características 

sexual distintas; sin embargo, pueden verse los pezones y los ombligos del 

hombre y la mujer. Se nota, de esta forma, una característica estereotipada a 

través de la cual representa a las mujeres como pasivas, mientras que al 

hombre lo representa en una actitud más dinámica sin pasar a lo 

extrovertido. 

 

      
 

Ejercicio cuerpo de hombre y de mujer 
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Ejercicio diseño serigráfico 

 

El estudiante en cuestión escogió el color rojo para la camisa de varón. 

Asimismo, colocó la imagen de un águila al frente de la camisa. Esto muestra 

que el estudiante simpatiza más con más con las manifestaciones genéricas 

de su propio sexo. 

 

                      
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 
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Estudiantes con TDI alto: 
 

Chi 
 

  
  

En las representaciones artísticas se revela un mayor interés en lograr 

mostrar las características principales del sexo contrario que el de las 

mujeres. Se identifica claramente una inclinación a crear personales 

neutrales en lugar de sexuados. 

 

        
 

Ejercicio cuerpo de mujer y de hombre 
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Ejercicio diseño serigráfico 

 

Esta estudiante, escogió la realización de una camisa de mujer, para lo cual 

seleccionó el color verde. La falta de iconografía y rasgos identitarios 

femeninos para la confección de la prenda muestra un desinterés por las 

representaciones sexo-genéricas propias o de sus iguales. 

 

       
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 
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Juanki 
 

 
  

Este estudiante cuenta con una facilidad para el uso de la forma, la línea y el 

color. Sus representaciones nunca son figurativas, sino que se inclina en 

mayor medida por la abstracción, eligiendo así figuras orgánicas y amorfas 

con un gran peso visual. En este caso, no existe una perspectiva evidente de 

género, pero las representaciones esquivan las formas y los conceptos 

relativos al sexo. 

 

      
 

Ejercicio cuerpo de mujer y de hombre 
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Ejercicio diseño serigráfico 

 

De forma particular, este estudiante se inclina por sus propias formas de 

representación, lo que dificulta el análisis de rasgos o características 

constitutivas de las manifestaciones propias de los hombres y de las mujeres 

 

              
 

Ejercicio de retrato y autorretrato 

 

La educación artística funcionó como una herramienta de apoyo dentro de la 

perspectiva de género para lograr la ejecución de ejercicios con ciertos 
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contenidos conceptuales que demuestran y representan la diversidad y la 

subjetividad de los estudiantes respecto de sus representaciones sociales.  

Gracias a esta disciplina fue posible que los alumnos y las alumnas 

manifestaran sus sentires y saberes como seres humanos y como individuos 

con contenido social. Estas particularidades se lograron apreciar en las 

imágenes creadas por el estudiantado a partir de un enfoque de género, 

cuyo análisis permitió el acercamiento a una gran variedad de significados y 

contextos del ser humano. 

La expresión artística contribuyó a la construcción de la identidad y a 

la manifestación de ésta, ya que otorgó elementos para demostrar la propia 

humanidad y aportó exponencialmente al proceso humano sensibilización, 

para de esta manera se alcance la plenitud del desarrollo en las personas a 

partir de su capacidad de expresión de lo figurativo, pero también de lo 

abstracto al lograr representaciones de las emociones (Durán, 1998). 

Cabe señalar el hecho de que dentro del contexto de la educación 

artística se utilizaron y enseñaron técnicas adecuadas con la intención de 

dirigir al estudiantado hacia un tema en específico, con el fin de desarrollar 

en éste las habilidades que les permitieran identificar significados culturales, 

personales y sociales, y de esta manera reflejarlos a través de sus 

representaciones artísticas. Así fue posible que llegaran a contrastar y 

obtener conclusiones que les permitieran desenvolverse con mayor 

seguridad y creatividad en su vida escolar y cotidiana, así como llegar a 

conocer otra faceta de su individualidad. 

Se trata de un lenguaje que ofreció alternativas de entendimiento y 

maneras de comunicar ideas que enriquecieron la calidad de vida de las 

personas, además de proporcionar los medios para canalizar y transformar 

expresivamente la agresividad connatural al ser humano, así como la 

posibilidad de superar las adversidades y superar la violencia (Huerta, 2003).  
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CONCLUSIONES 
 

La conjunción de la perspectiva de género y la concepción social de la 

discapacidad dan lugar a la construcción de una nueva mirada para la 

comprensión de la discriminación en las sociedades, pues se parte de una 

cualidad muy importante en común: la diversidad. 

 Así, los estudios de género constituyen una herramienta fundamental 

para el diseño de estrategias integrales y sólidas que tiene como fin que las 

personas con trisomía 21 o síndrome de Down exploren sus capacidades de 

expresión y les sea posible manifestarse a través del arte en la educación. 

 En el caso de la condición de la trisomía 21, ésta ofrece una situación 

que condiciona ciertas barreras dentro de la sociedad, dado que los mismos 

estudios de género ayudarán a abordarla a través de conceptos que originen 

un trato igualitario entre los hombres y las mujeres, rompiendo toda clase de 

estereotipos establecidos previamente, y que indiquen desde un principio 

tales o cuales características se deben visibilizar y que otras intentar paliar; 

es decir, aquellos aspectos que perjudican el amplio espectro de la condición 

humana y aquellos que procuran la igualdad entre las personas, también 

manteniendo el debido respeto, así como la apreciación de sus obvias 

diferencias. 

  En cuanto al cuerpo docente del Instituto Down de Xalapa, A.C., se 

constató la falta de conocimientos aplicables sobre perspectiva de género. 

Sin embargo, se percibió un gran interés por conocer más sobre el tema. De 

igual manera, cada estudiante reveló su interés y sus objetivos en su plan de 

vida desde el punto de vista de sus identidades sexuales, además mostraron 

de forma más segura sus necesidades afectivas. 

 Durante las prácticas artísticas se pudo observar cómo esta población 

también forma parte de un sistema que privilegia a los varones, mismo que 

es fomentado por los padres de familia desde el hogar. 

 Entre las dificultades experimentadas están el poco interés de los 

padres y madres de familia por concebir a sus familiares con trisomía 21 o 
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síndrome de Down como personas adultas, y, por ende, por aceptar como 

naturales sus deseos y aspiraciones tanto en el tema afectivo como en el 

ámbito de lo sexual, tema aún pendiente en la mayoría de los casos. 

 Al tratarse de un hombre el agente que supervisó e implementó los 

ejercicios con esta población, fue que no se llegó a desarrollar de manera 

más natural la interacción con el alumnado, sobre todo, en el caso del 

estudiantado conformado por mujeres, pues éstas tenían mayor disposición 

para participar en las actividades cuando quienes moderaba las actividades 

eran mujeres, como sucedió con las prestadoras del servicio social. 

 Para llevar a buen término el trabajo de investigación fue necesario 

ser tolerante y poseer una capacidad de aceptación de la parsimonia y 

lentitud, tanto física como de aprendizaje, de esta población. Sin embargo, el 

hecho de estar familiarizado con esta población permitió la utilización de 

nuevas herramientas y conceptos como la perspectiva de género a fin de 

desarrollar una nueva manera de comprender y observar a esta población 

como ciudadanas y ciudadanos con todos los derechos atribuibles, para de 

esta manera no subordinar, no paternalizar y estar consciente de sus propias 

expresiones identitarias. 
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RECOMENDACIONES 
 

Persiste la necesidad de ahondar en la perspectiva de género de manera 

más contundente con familiares, así como integrar más al cuerpo docente en 

las actividades y prácticas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres desde una visión de respeto a las identidades sexo-genéricas de sus 

estudiantes.  

Resulta necesario abordar de manera más específica y profesional las 

necesidades sexoafectivas de los y las estudiantes con síndrome de Down o 

trisomía 21 para ayudarles a su desarrollo cognitivo y evitar así conductas 

reprimidas que puedan devenir en problemas al interior del hogar y dentro 

del Instituto. 

Deben contar con una persona que los apoye en los aspectos más 

íntimos con la finalidad de llegar a temáticas de mayor relevancia, sin que 

exista una limitante de por medio como lo es la falta de confianza para hablar 

de temas sexoafectivos. 

El estudio realizado otorga las pautas para la realización de 

investigaciones e intervenciones futuras que amplíen la población objeto de 

estudio e integren para este fin a las familias y docentes, con el objetivo de 

interpretar desde diferentes disciplinas las conductas de las personas con 

trisomía 21, así como comprender desde lo biológico esta condición y 

atender las carencias en cuanto a sus propias manifestaciones de maneras 

específicas y profesionales. 

Las personas que rodean a esta población deben entender desde el 

ámbito social que urge un cambio en la forma de tratar a estas personas, y 

que éste cambio se da desde el marco legal, educativo profesional y familiar. 

En ese sentido, es necesario desarrollar un método de trabajo que desde el 

inicio considere las diferencias de esta población para la consecución de la 

igualdad, el cumplimiento de sus derechos como personas que participan 

activamente en la sociedad y que son capaces de las mismas 

manifestaciones sociales que la población neurotípica actual.  
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Es tarea de las escuelas y organismos al cuidado de la educación 

transmitir los saberes desprovistos de estereotipos de género para configurar 

una educación no sexista en sus educandos, y lograr así el crecimiento 

personal de los individuos, despojados de todo tipo de prejuicios. De esta 

manera se intenta paliar las inequidades presentes en la educación y 

convertir las escuelas en medio importantes para superar los estereotipos de 

género en la sociedad. 

Como parte de los esfuerzos colectivos en el abordaje de las 

complejidades que presentan la diversidad fisiológica, intelectual y sexual de 

las personas en la actualidad, vale la pena destacar los siguientes:  

 

Debajo del Sombrero12 

 

Se trata de una asociación de utilidad pública no lucrativa de ámbito 

nacional, la cual opera una plataforma para la creación, investigación, 

producción, y difusión de arte donde sus principales protagonistas son las 

personas con discapacidad intelectual. Sus talleres se desarrollan en 

espacios que posibilitan el aprendizaje y el diálogo con otros artistas, así 

como la realización de proyectos tanto individuales como colectivos.  

 

Yes, We Fuck13 
 

Sí, nosotros cogemos es un documental sobre la sexualidad en personas con 

diversidad funcional a través de seis historias dela vida real que muestran 

que el sexo es patrimonio de todos. Explora no sólo lo que la sexualidad 

puede hacer por las personas con discapacidad, sino lo que la diversidad 

funcional puede aportar a la sexualidad humana. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.debajodelsombrero.org/proyectos.php 
13 https://www.animalpolitico.com/2015/03/yes-we-fuck-el-documental-sobre-sexo-entre-
personas-con-diversidad-funcional/ 
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Eso no se pregunta de TeleMadrid14 
 

En este programa, integrantes de 12 colectivos marginados responden a 

preguntas anónimas ante la cámara en un tono desenfadado, sin dramatismo 

y con humor, para combatir los prejuicios y la discriminación. Los 

protagonistas expresan cómo se sienten, cuáles son sus mayores 

preocupaciones, qué son capaces de hacer, cómo es su relación de pareja, 

si la tienen, y cuáles son sus sueños, entre otras cuestiones. Personas con 

Síndrome de Down, de diferentes edades, abren comunicación con 

honestidad y respeto. Entre otras personas, participan personas con 

problemas visuales, gitanos, musulmanes, negros, obesos, religiosos, 

transexuales, personas con Asperger, personas de baja estatura y con 

discapacidades físicas. 

 

	  

	  

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 http://www.telemadrid.es/programas/eso-no-se-pregunta/	  
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