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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el determinar los factores que 

afectan la sexualidad y el desarrollo intelectual de las personas con discapacidad 

intelectual de la fundación Corazón de María. La cual tiene como objetivo principal, 

determinar la incidencia de la sexualidad en el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual en la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

Parroquia Olmedo. El mismo que mantiene un enfoque cual cuantitativo pudiendo 

definir las variables la sexualidad variable independiente y el desarrollo integral 

variable dependiente por cual se pudo evidenciar la incidencia que genera a través de 

la utilización de instrumentos estadísticos, como fichas de observación, encuestas y 

entrevistas, que fue aplicada a usuarios, padres de familia y al coordinador de la 

Fundación, mediante la aplicación se llegó a determinar la falta de información en 

educación sexual.  En base al análisis anterior se propone realizar una propuesta a fin 

de dar una posible solución a la investigación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research project is focused on determining the factors affecting sexuality and 

intellectual development of people with intellectual disabilities in the Corazon de 

Maria foundation. Which it has as main objective, to determine the incidence of 

sexuality in the integral development of people with intellectual disabilities in the 

Foundation Corazon de Maria Parish Pelileo canton Olmedo. The same one that 

maintains that quantitative approach can define variables the independent variable 

sexuality and variable integral development dependent for which was evident the 

impact generated through the use of statistical tools such as observation sheets, 

surveys and interviews, which it was applied to users, parents and the coordinator of 

the Foundation, through the application came to determine the lack of information on 

sexual education. Based on the above analysis it is proposed to make a proposal to 

give a possible solution to research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de 

la sexualidad en el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual en 

la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo Parroquia Olmedo, consta de seis 

capítulos que establecen parámetros y procedimientos encaminados a la solución de 

la problemática. 

 

El Capítulo 1 denominado: EL PROBLEMA, contiene: El Planteamiento del 

Problema, Contextualización:  Macro, Meso y Micro que hace relación al origen de 

la problemática, Árbol de Problemas, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del 

Problema, Interrogantes de la Investigación, Delimitación del Objeto, Unidades de 

Observación, Justificación, Objetivos: General, y Específicos.     

 

El Capítulo 2 denominado: MARCO TEÓRICO consta de: Antecedentes 

Investigativos, se fundamenta en una visión Filosófica, Legal, Categorías 

Fundamentales, Constelación de ideas de las Variables Independiente y Dependiente, 

Hipótesis y Determinación de Variables. 

 

El Capítulo 3 titulado: METODOLOGÍA plantea que la investigación se realizará 

desde el enfoque de carácter Cuantitativo y Cualitativo, Modalidad de la 

Investigación, Tipo de la Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de 

Variables, Técnicas e Instrumentos, Plan para la recolección de Información, Plan de 

procesamiento de Información. 

 

En el Capítulo 4, se evidencia el análisis e interpretación de resultados encuestas 

aplicadas. 

 

En el Capítulo 5, contiene las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a proceso 

de la investigación. 

 

En el capítulo 6, se presenta la propuesta de solución al problema las misma que es 

una guía de experiencias entre padres de personas con discapacidad.  

 

Línea de investigación: Trabajo Social en Discapacidad   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA 

 

LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL CON PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA FUNDACION CORAZON DE MARIA 

DEL CANTÓN PELILEO PARROQUIA OLMEDO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

En torno a la sexualidad de las personas con discapacidad se han tejido infinidad de 

prejuicios y mitos a través de la historia. Uno de ellos es que se tiende a negar que 

son seres sexuados. Existe una gran tendencia a seguir viéndolos como eternos niños 

omitiendo que al igual que cualquier persona sus órganos se desarrollan de igual 

manera. A través de la vida, hay gran necesidad de obtener información relativa al 

género; la identificación con el género se da en los primeros años, y es seguida por lo 

general de una comprensión de los cambios del cuerpo. En personas con 

discapacidad es necesario presentar la información de manera más específica 

utilizando por ejemplo fotografías y un vocabulario más limitado, en el caso de un 

individuo con discapacidad cognitiva. Es importante hablar honestamente de 

sexualidad con personas con discapacidad, y que ambas partes puedan sentirse 

cómodas preguntando y respondiendo. Además de la importancia de brindar una 

información clara y precisa acerca, sobre las prácticas sexuales seguras para las 

personas con discapacidad, puede ser necesario aportar instrucciones sobre 

posiciones sexuales referente a las debilidades musculares o limitaciones que posea 

la persona. (Martinez N. , 2015) 



3 

Al dejar a un lado la importancia de la educación sexual a las personas con 

discapacidad cabe mencionar que esta actividad se debe realizar desde el principio de 

la vida de las personas con discapacidad para la adecuada identificación del género 

de las mismas, orientando y logrando que una persona con discapacidad sea quien se 

apropie de su género según el conjunto de cambios que ocurren en su físico. Este 

aspecto de la vida de las personas con discapacidad ha sido olvidado, desconocido 

incluso ha sido ignorado. 

 

En los países en desarrollo según la OMS, las personas con discapacidad 

experimentan tasas de pobreza demasiado altas. Enfrentan la exclusión de la vida 

social, económica y política, con acceso limitado a áreas fundamentales del 

desarrollo, incluyendo atención médica, educación, vivienda, formación profesional 

y empleo. Si bien la discapacidad es importante para los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODMs), los temas de la discapacidad no están incluidos de 

manera explícita en el marco de los ODMs. “El desarrollo significa la incorporación 

de las personas excluidas –como mujeres y hombres con discapacidad– a la 

sociedad”, dijo Fantahun Melles, Coordinador Nacional del Programa de 

Cooperación OIT/Irish Aid en Etiopia. “A menos que las personas con discapacidad 

sean incorporadas en los programas de desarrollo, será casi imposible reducir la 

pobreza a la mitad para 2015”, tal como lo establecen los ODMs. (ABEBA, 2016) 

 

Hablar del desarrollo integral de las personas con discapacidad nos hace hablar 

también  de cómo se encuentran las políticas planes y programas que se presenta en 

el mundo entero contemplando el mero hecho de la inclusión a las mismas, en 

derechos, deberes y obligaciones para que las personas con discapacidad sean parte 

importante del desarrollo integral del mundo entero. 

 

En la Constitución del Ecuador  (2008), garantiza sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Magna y los instrumentos 

internacionales y se define como un Estado de Derechos para el Bienestar y el Buen 

Vivir de todos los ecuatorianos. Reconoce entre los Grupos de Atención Prioritaria, a 

las Personas con Discapacidad, determinando en los Artículos. 47, 48 y 49, la 

garantía de las políticas de prevención con la corresponsabilidad de la familia y 
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sociedad, de la igualdad de oportunidades e integración social. Así mismo el Estado 

adoptará las medidas para su inclusión social, acceso a créditos, programas de 

esparcimiento y descanso, participación política, programas especializados de 

atención integral y el cuidado de las personas y familias que cuidan a las personas 

con discapacidad.  

 

Acorde con las publicaciones del diario el Telégrafo; La discapacidad no supone el 

fin de la vida sexual. Aunque aún es un tema tabú, cada vez hay más especialistas 

empeñados en propiciar el debate sobre el derecho que tienen las personas con 

discapacidad de dar y recibir placer. Quizá el paternalismo excesivo o los miedos 

infundados que giran en torno al mundo de las discapacidades ya sean físicas o 

intelectuales han contribuido a fomentar una suerte de oscurantismo sobre este tema. 

En cierto modo, las necesidades y deseos de estas personas han sido prácticamente 

silenciados. A esta problemática, se suma el hecho no menos complejo de que en 

muchos casos, estas personas requerirían la ayuda de una tercera persona para 

mantener relaciones sexuales. El desconocimiento sobre este tema también ha 

afianzado la idea errónea de que quienes padecen algún tipo de discapacidad no 

tienen sexualidad, aunque sepamos que es connatural al ser humano.  

 

Por esta razón, muchos psicólogos se atreven a asegurar que los tabúes existentes 

discapacidad más que el propio grado de discapacidad. Para Xavier Torres, 

vicepresidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), en el 

país aún no se ha profundizado sobre este aspecto tan importante para la vida de 

cualquier ser humano. (Ojeda, 2014) 

 

Para la psicóloga ecuatoriana Silvia Guevara especialista en sexualidad, la lesión 

medular que muchos hombres y mujeres padecen no los inhabilita para sentir placer 

y llama a las personas a concebir la sexualidad de otra manera. 

 

“La sexualidad no solo es penetrativa, es mucho más. Podemos dar placer, a través 

de todos los sentidos y no solo a través de nuestra genitalidad”. (Guevara, 2015) 

 

De acuerdo a lo planteado por el Eco. Rafael Correa Delgado Presidente 
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Constitucional de la República del Ecuador En el Ecuador, el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana ha asumido el reto de construir una “Patria para todos y 

todas”, una sociedad más justa y solidaria que promueva la inclusión social de todos 

los sectores, especialmente de aquellos grupos que requieren atención prioritaria 

como es el caso de las personas con discapacidad. En nuestro país, de acuerdo al VI 

Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), el porcentaje de la población 

ecuatoriana que señala tener discapacidad fue de 4.7%, datos que en el transcurso de 

una década ascendió a 5.6%, según los datos del VII Censo de Población y VI 

Vivienda (INEC, 2010). Por otro lado, el estudio “Ecuador: la discapacidad en 

cifras” (CONADIS - INEC, 2005), establece que el 12.14% de la población 

ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad; y, el estudio bio-psico-social Misión 

Solidaria Manuela Espejo, da cuenta de 294.803 personas con discapacidad. 

(CONADIS, Agenda Nacional para la igualdad en Discapacidades 2013-2017, 2012) 

 

Meso  

 

En la provincia de Tungurahua según publicaciones en el sitio web de la Secretaria 

Técnica de Discapacidades se manifiesta que existen 14. 385 personas con 

discapacidad, de los cuales 10.121 han sido beneficiados por la Misión Manuela 

Espejo. Con el propósito de atender a la totalidad e incrementar el número de 

beneficiarios, el pasado 27 de septiembre del 2013 en la ciudad de Ambato, se 

inauguraron las nuevas instalaciones del Centro de Apoyo Integral de la Secretaría 

Técnica de Discapacidades. 

 

Además, en sus instalaciones se agrupan las diferentes asociaciones que trabajan en 

pro de las personas con discapacidad como son: ASTU (Asociación de Sordos de 

Tungurahua; FENCE (Federación Nacional de Ciegos, sede Ambato); 

ASOPLEJICAT (Asociación de pléjicos de Tungurahua), que atiende a personas con 

discapacidad física; y "Arco Iris", que atiende a personas con discapacidad 

intelectual moderada. La construcción cuenta con amplios espacios, accesos, una 

cancha deportiva y parqueaderos. Se podría cubrir más la parte de atención a las 

personas con discapacidad, solo que en la provincia aún existen personas fuera de los 

beneficios, el desconocimiento de sus planes de desarrollo, y crecimiento a nivel 
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social, económico. (Secretaría Técnica para la Gestión inclusiva en discapacidades, 

2013) 

Micro  

 

De este contexto es parte la Fundación Corazón de María desde hace una década, en 

donde la tarea de conseguir el desarrollo integral de las personas con discapacidad, es 

la base para seguir creciendo como institución.  

 

Debido a que los programas, planes y proyectos no alcanzan a la totalidad de las 

personas con Discapacidad, es un poco inestable tratar el aspecto de la sexualidad, 

notándose actualmente como uno de los puntos olvidados, teniendo en cuenta que 

todas las personas independientemente de si tienen discapacidad o no, poseen 

derechos sexuales que los amparan, y con ello a poder formar una familia. 

 

En la Fundación Corazón de María se presenta el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad en general, puesto que el proyecto diurno donde los niños, niñas, 

adolescentes y adultos asisten frecuentemente, se encuentra dividido en tres grupos 

donde trabajan en cada uno de ellos, temas como el desarrollo de pedagogías según 

su nivel, tienen terapia física, terapia ocupacional, recreación en la cual crece su 

sociabilidad, solo entre personas con sus mismas características sin contar la 

inclusión total de los usuarios a un empleo o al sistema regular de educación, no 

obstante el tema de la sexualidad aún sigue estando en el último escalón de 

importancia curricular. 

 

Por lo antes mencionado, es evidente que el problema latente en la Fundación 

Corazón de María es el manejo de la sexualidad de las y los usuarios debido a que 

existen denuncias en las cuales se ha vulnerado los derechos de las personas, 

presentan casos de usuarias con discapacidad intelectual que tienen hijos   los cuales 

no se encuentran viviendo con las mismas. El desconocimiento ante el derecho a la 

sexualidad y por ende la falta de un plan para la educación de los mismos hace que la 

carencia de la capacidad para decidir cómo conducir su sexualidad. 

 

Es también importante recalcar que las personas con discapacidad intelectual en la 
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Fundación y los demás participantes del programa no son orientadas sobre 

sexualidad en el ámbito de protección y/o educación. Viéndose en riesgo su calidad 

de vida y la prosperidad del desarrollo integral. 



8 

1.3 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico No. 1: Árbol de problemas 

Fuente: Investigadora     

Elaboración: Ojeda M. (2016) 
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Análisis Crítico 

 

En la Fundación Corazón de María existe desatención a la sexualidad de las personas 

con discapacidad intelectual, lo que se refiere a la educación sexual, la deficiente 

socialización sexual y el restringido acceso a un universo íntimo propio; afecta el 

desarrollo sexual de las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos 

sexuales. La manera de entendimiento de los cambios que suceden en su cuerpo para 

identificar su género o poder decidir la inclinación que puedan sentir con respecto a 

establecer su sexualidad, causando insatisfacción de sus necesidades afectivas y 

sexuales, se puede acotar que conlleva a un desbalance del desarrollo integral. 

 

Debido a un enfoque negativo de la sexualidad y el desconocimiento de la misma las 

mujeres no saben en muchos casos conocer y estar conscientes sobre la función de la 

menstruación en su cuerpo y en los hombres sobre el motivo de una erección o de la 

eyaculación, que sepan claramente cuál es la función de estos cambios hormonales 

que suceden en su organismo cambiando parte de ello, causando malestar y haciendo 

de ellas personal vulnerables; y de esta manera causando Segregación social. 

 

Por otro lado, debido al reducido número de profesionales capacitados en educación 

sexual y la sumisión de las personas con discapacidad ante la satisfacción de las 

necesidades ha provocado que no desarrollen ni satisfagan sus necesidades sexuales, 

llegando a la. a atribuir las causas de los “desajustes” a la naturaleza sexual de estas 

personas y no al encuadre entre esta naturaleza sexual y sus condiciones biográficas 

y vitales; causando una desigualdad social y desequilibrio emocional. 

 

El contexto desinformado y las concepciones tradicionales prevalentes han reprimido 

de forma sistemática cualquiera de sus manifestaciones eróticas. Para ello, se han 

utilizado mecanismos como la importante merma de privacidad el resultado ha sido 

dificultar su desarrollo educativo, social, etc., y la aparición de conductas desajustada 

llevando a ser propensos al cometimiento de actos sexuales y por ende causando 

discriminación. Por el hecho de que el contexto no considera que las personas con 

discapacidad tengan derecho a gozar de una vida sexual reproductiva y solo sean 

visualizadas como objeto sexual. Y llegando a la discriminación a las personas con 
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discapacidad lo que siempre interrumpirá el desarrollo integral. 

 

Prognosis 

 

Si en la Fundación Corazón de María, no se logra reducir la desatención a la 

sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, incrementaría la 

insatisfacción de sus necesidades afectivas y sexuales, elevando niveles de 

desbalance del desarrollo integral  los cuales afectaran al estado psico-social de las 

mismas, creando personas con vulnerabilidad, expuestos a la segregación y 

desigualdad social estableciendo el desequilibrio emocional de las mismas, lo cual 

provocaría el incremento de la propensión a ser víctimas de cometimiento de abusos 

y por ende el incremento de discriminación social, por tal motivo el porcentaje de 

personas vulneradas aumentaría la desigualdad social, no solo para con el grupo de 

atención prioritaria antes mencionado sino también para los profesionales 

responsables de su desarrollo integral.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la sexualidad y el desarrollo integral con personas con 

discapacidad intelectual en la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

Parroquia Olmedo? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cómo se muestra la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual?   

2. ¿Existe desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual? 

3. ¿Cuál será la alternativa de solución al problema planteado? 

 

Delimitación del objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenidos 

 

CAMPO: Social 
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ÁREA: Socio-Educativo  

ASPECTO: Sexualidad 

 

Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se realizará en la Fundación Corazón de María del cantón 

Pelileo parroquia Olmedo 

 

Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se realizará en el periodo octubre 2015- septiembre 2016 

 

Unidades de Observación: 

 

Personas con discapacidad intelectual y profesionales de la institución.  

 

Justificación  

 

La presente investigación, abrirá la estrecha relación entre el problema de la 

concepción de la sexualidad de las personas con discapacidad y el contexto social, 

abordando entonces las partes primordiales para el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad. Considerando que las personas con discapacidad tienen el derecho 

de una vida sexual activa garantizado su pleno desarrollo, dándoles oportunidades, 

derivando las limitaciones impuestas por la sociedad para conseguir la igualdad e 

inclusión social en lo que al tema se refiere.  

 

Por tal motivo justifico que dicha investigación sirve, para contribuir al desarrollo de 

las personas con discapacidad, en su sexualidad, siendo un aspecto desatendido, 

donde se expone a las mismas a ser víctimas de abusos, discriminación, privándolas 

de sus derechos al conocimiento y práctica de la sexualidad.  

 

Tomando como partida el contexto social desinformado acerca del derecho a la 
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sexualidad como parte del desarrollo de las personas con discapacidad. 

Los beneficiarios serán las niñas, niños, adolescentes, adultos con discapacidad de la 

fundación Corazón de María lugar donde se detectó la problemática, con quienes se 

trabajará en la investigación. 

 

La investigación es factible porque se cuenta con la aprobación de las autoridades de 

la fundación, padres de familia, personas con discapacidad y el equipo 

interdisciplinario para llevar a cabo la investigación.  

 

Es de impacto debido a que no se ha profundizado los estudios sobre el tema, se ve 

mostrado el interés de mejorar el desarrollo de las personas con discapacidad 

intelectual teniendo en cuenta que es un derecho del ser humanos la sexualidad y más 

aún si es en pro-defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual 

para ser incluidas en la sociedad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la sexualidad en el desarrollo integral con 

personas con discapacidad intelectual en la Fundación Corazón de María del 

cantón Pelileo Parroquia Olmedo. 

 

Objetivos Específicos. 

1.- Diagnosticar el modo en que se muestra la sexualidad de las personas con 

discapacidad intelectual en la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

Parroquia Olmedo. 

 

2.- Investigar si existe desarrollo integral en personas con discapacidad 

intelectual. 

 

3- Proponer la mejor alternativa de solución para el problema planteado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Se presentan diversos autores que han realizados investigaciones relacionadas al 

tema planteado, sirviendo como un antecedente del mundo al haberse realizado 

investigaciones similares. 

 

La discapacidad se encuentra considerada como una problemática dentro de los 

diferentes ámbitos sociales, como la salud, educación, deporte, etc; no como un 

fenómeno social sino porque se genera cierto tipo de rechazo y exclusión del resto de 

la sociedad hacia las personas con algún tipo de discapacidad, por el solo de hecho 

de desconocer como incluir a este tipo de personas. Por lo tanto dicho tema es de 

gran interés tratar, con la finalidad de rescatar la participación de esta población 

vulnerable dentro de la sociedad.  

 

Un aspecto muy importante y que influye en dicha cotidianeidad es el género y su 

construcción histórica, sociocultural e incluso de política, ya que figura de manera 

significativa en la formación de identidad y subjetividad de cada una de las personas 

y en especial de las que poseen algún tipo de discapacidad.  

 

La diferencia entre feminidad y masculinidad es el producto de un proceso histórico 

socio-cultural, que muestra paulatinamente diferencias jerárquicas entre los dos.  

 

La definición de género se da a partir de la sexualidad, se presenta de manera 

dinámica y cambia según el tiempo y el contexto, motivo por el cual se desarrollan 

diferentes interacciones sociales.  

 

Relacionando la discapacidad con la  sexualidad interviene la categoría de género en 

el sentido de la formación y educación que reciben las personas con discapacidad en
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esta temática. Para muchos, discapacidad, es una palabra que limita varios aspectos 

contextuales, ya que no es una enfermedad si se la observa en su terminología de 

“habilidad” es decir, refiriéndose a lo que se puede hacer, pero lamentablemente la 

discapacidad para muchos es una limitación de expresión.  

 

Entre la categoría de discapacidad y de sexualidad aliada con el género, es posible 

identificar aspectos comunes como “el cuerpo marcado”, las relaciones de poder y la 

sexualidad.  El cuerpo y su significado es lo que marca la diferencia dentro de un 

grupo social: mientras en la categoría de sexualidad/género la diferencia que el 

cuerpo define se centra directamente en los órganos sexuales de cada persona, en la 

categoría de la discapacidad la misma diferencia se centra en la “perfección 

anatómica”, o sea en su funcionamiento y en su apariencia, recalcando la 

deformidad. (Díaz, 2016)    

 

Según los autores (Cobas, Marcia; Zacca, Eduardo; Morales, Francisco; Icart, 

Emelia; Jordán, Aida; Valdés, Mitchel, 2013); “Caracterización epidemiológica de 

las personas con discapacidad en Cuba, pretendía con su objetivo general, identificar 

y caracterizar a cada persona con discapacidad en Cuba, debido a que dicha 

caracterización le facilitaría comprender los tipos de discapacidades más frecuentes 

en la sociedad, dando como resultado que la discapacidad intelectual ocupó el primer 

lugar en frecuencia, seguida de la discapacidad físico-motora. Llegando a las 

siguientes conclusiones: El número de personas con discapacidad en Cuba 

identificadas con los métodos empleados casi triplicó al universo inicial de 

discapacitados registrados, por lo que había una subestimación de la prevalencia real 

del problema. Las tasas de prevalencia de discapacidad y su distribución según 

características de las personas y provincias en Cuba siguen patrones similares a las 

descritas en otras publicaciones. 

 

Por tal motivo, ésta tesis ayuda en la presente investigación, para poder notar que las 

personas con discapacidad intelectual, son quienes más vulnerabilidad presentan 

ante el contexto social, mucho más aun englobándolo en el tema de la sexualidad. 

 

La autora (Bernal, 2012), plantea su investigación con el tema “Precepciones y 
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actitudes sociales sobre la sexualidad de las personas con discapacidad en el 

Ecuador”, usando la metodología comparativa-analítica, llegando a las siguientes 

conclusiones, los distintos instrumentos de aplicación legal en materia de 

discapacidad como la ley Orgánica para personas con discapacidad, el segundo Plan 

Nacional de Discapacidades y la Agenda Nacional para la igualdad en 

discapacidades, no cuentan con mecanismos especificaos que permitan incentivar la 

ejecución de políticas de salud integral, donde se incluya el tratamiento de la 

sexualidad de las personas con discapacidad. Falta incrementar la articulación entre 

los diferentes sectores que trabajan en materia de discapacidad, para poder planificar 

e implementar planes, proyectos y programas con enfoque de la sexualidad de las 

personas con discapacidad. 

 

Presenta el autor (López F. , 2014), con la investigación: Sexualidad en personas con 

discapacidad: el rol de los psicólogos, plantea las propuestas prácticas que hacemos 

para abordar el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad, donde 

básicamente parten del supuesto de que las personas con discapacidad tienen las 

mismas necesidades interpersonales que el resto de la población, pero pueden 

encontrar limitaciones personales o sociales (en prejuicios y forma de organización 

social) para resolverlas. Tiene el siguiente principio; principio básico: Las personas 

con discapacidad tienen derecho a conseguir el máximo nivel de integración y 

normalización posible, también en el campo de sus necesidades afectivas y sexuales. 

De tal manera que en la investigación tendrá gran aporte ya que se podrán evidenciar 

los factores contextuales que invaden el desarrollo integral en el tema de sexualidad, 

dirigido para personas con discapacidad intelectual.  

 

Estudios investigativos realizado por (Garcia & Nastri, 2013), muestran la 

investigación con el tema Sexualidad en adolescentes con discapacidades motoras, 

tomando como objetivo el indicar que la aceptación del cuerpo resulta un proceso 

difícil para cualquier persona en esta sociedad y en la adolescencia es especialmente 

complicado cuando no se lo realiza desde la normalidad. Un adolescente 

discapacitado no solo tiene que elaborar el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, 

sino que, en su lugar, aparece un cuerpo que molesta y plantea dudas, como temor a 

las primeras manifestaciones sexuales. La sexualidad en esta etapa de la vida cobra 
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una importancia vital.  Es esencial para el desarrollo, para la consolidación de la 

personalidad y un importante medio de comunicación interpersonal. Si desde 

pequeños se ha facilitado el desarrollo afectivo sexual, sus problemas serán los de 

cualquier otro adolescente en su proceso de adaptación.  

 

Tomando en cuenta la información de dicha tesis, en la actual investigación va a 

brindar un aporte importante en cuanto al cambio físico y emocional que se vive al 

pasar a la adolescencia tratando el tema de sexualidad, lo que recalca que es menester 

que el tema sea tratado en todas las personas incluyendo las del grupo investigado 

para poder fomentar el crecimiento y desarrollo neto de la persona como tal, de 

forma intrínseca y extrínseca.  

 

Estudios importantes por la autora: (Molina E. , 2014) indaga “El comportamiento 

sexual en personas con discapacidad intelectual en situación de riesgo y las 

repercusiones en su autoestima” planteándose como objetivos, determinar las 

repercusiones del manejo inadecuado del comportamiento sexual en la autoestima de 

las personas con discapacidad intelectual, por parte del personal de la institución.  

 

Se determinó que el 100% no conocen sobre el tema de sexualidad por lo que su trato 

hacia los residentes no es el adecuado. 

 

La sexualidad es una característica natural del ser humano, y están implícitos; por lo 

que es imposible prescindir de ella y evitar que se manifieste por lo que el personal 

debe concienciar y conocer para poder manejar estos comportamientos.  Por lo tanto, 

es importante abordar este tema en la investigación, para que se note que de no ser 

controlado dicho tema a tiempo puede tener graves consecuencias en el futuro de una 

persona con discapacidad y el medio que lo rodea. 

  

Fundamentación científica 

 

Fundamentación filosófica 

 

El construccionismo social de (Hoffman, 2016) cree que las ideas, los conceptos y 
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los recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por el lenguaje. Todo 

conocimiento -sostienen los construccionistas- evoluciona en el espacio entre las 

personas, en el ámbito del mundo común y corriente; y es sólo a través de la 

permanente conversación con sus íntimos que el individuo desarrolla un sentimiento 

de identidad o una voz interior.  

 

La presente investigación se identifica con el paradigma construccionismo social. Por 

cuanto se desea implantar la respectiva información, verídica y comprobada sobre el 

tema de Sexualidad y Desarrollo con personas con discapacidad en la Fundación 

Corazón de María, para que los profesionales y personas con discapacidad puedan 

tener conocimiento en esta temática y así se pueda brindar el desarrollo integral de 

los antes mencionados, ya que en la actualidad se está en un mundo en constante 

evolución, y se ve la necesidad de innovar las acciones, y conocimientos para poder 

fomentar la solución de problemas de exclusión social y colaborar al desarrollo 

integral de todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción ni discriminación. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica indica cómo se genera y valida el conocimiento 

de las ciencias. Según (Vargas & Camacho, 2012), la fundamentación 

epistemológica es aquella que opera como crítica del conocimiento, la misma que se 

basa en que el aprendiz logre imitar la práctica científica, en lo que tiene que ver 

principalmente con el proceso de investigación de los resultados obtenidos, el 

proceso de discusión y las limitaciones surgidas durante el estudio.  

 

Fundamentación Ontológica  

 

Según (Rendón, 2012), la Ontología es el estudio del ser, y es una rama que analiza 

las diferentes entidades que forman el universo, permitiendo que surjan interrogantes 

pertenecientes al pensamiento filosófico que busca la verdad de la existencia de las 

ideas.  

 

Por lo tanto ayuda en la investigación, ya que de esta manera se puede evidenciar a 
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cada una de las personas con discapacidad intelectual de forma integral, dando a 

notar que pueden mantener la misma información en cualquier contexto humano.   

 

Fundamentación Axiológica 

 

Al hablar de axiología se hace énfasis a la filosofía de los valores, se estudia su 

naturaleza al igual que los juicios valorativos. Según (Scheler, 2013), la axiología es: 

“la representación de los derechos morales que otorgan a todos quienes los apliquen 

una vida digna y surgen como el resultado de la ética” (p. 126), es decir, la axiología 

estudia los valores para luego formular los fundamentos del juicio tanto positivos 

como negativos sobre un objeto o un sujeto.   

 

Fundamentación Legal 

 

La investigación está fundamentada en los siguientes artículos de la Constitución del 

Ecuador (2008)  

  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida.  

  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 
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económicas de este grupo.  

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos.  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.  

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.  

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad.  

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) con los siguientes objetivos, 

“Objetivo 2 Auspiciarla igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad 

plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2: Categorización de variables 

Fuente: Investigadora     

Elaboración: Ojeda M. (2016) 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Constelación variable Independiente 

Fuente: Investigadora     

Elaboración: Ojeda M. (2016)  
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4: Constelación variable dependiente 

Fuente: Investigadora     

Elaboración: Ojeda M. (2016) 
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Categorías de la Variable Independiente 

 

SOCIEDAD 

 

Según (Weber, 2013) la sociedad es un "Sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan 

los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros" por lo tanto, es todo aquello donde existe un grupo de 

personas interactuando entre sí, compartiendo conocimientos y creciendo en 

diferentes aspectos que brinden una actuación estructurada dentro del contexto 

habitual.  

 

Según (Muñoz, 2013) “La Sociedad es un contrato por el que dos o más personas 

convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad 

económica y dividirse las ganancias. La Sociedad debe celebrarse por escritura 

pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona 

jurídica”, de tal manera que se vincula un grupo de individuos que posean el mismo 

interés, principalmente si el mismo genera satisfacción en cada uno de ellos, ya sea 

en aspectos económicos, familiares, político, laborales o simplemente por acuerdo y 

sentido común mutuo.    

 

FAMILIA 

 

La familia es el vínculo conformado por varios miembros unidos por afinidad o 

consanguineidad, que comparten un acuerdo común.  (Carbonell, 2012) 

 

La familia es el núcleo principal en el desarrollo de diferentes características que 

engloban un contexto, es por eso que cuando un grupo de personas forman parte de 

este sistema humano, se debe a que tienen coincidencias o simplemente compaginan 

en sentimientos, emociones o acciones. Por lo que se llega a la certeza de que la 

familia crece, se desarrolla ay vive plenamente cuando existe una unión de lazos 

independientemente de cuales sean y caractericen en un contexto social.  (Barroso, 
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2016) 

PERSONA 

 

Las personas o seres humanos somos todos nosotros, que, desde la biología, estamos 

considerados una especie animal, y que nuestra especie recibe el nombre de Homo 

Sapiens. Esta denominación hace referencia a la principal característica que tiene el 

ser humano y que no tienen el resto de los seres humanos, y que es la capacidad de 

razonar, ya que "sapiens" significa "sabio". (Killer, 2015) 

 

La persona es un agente racional con moral que tiene naturaleza propia e individual, 

además dicha capacidad moral defendía por ende su autonomía. La autonomía de una 

persona hace prevalecer la dignidad, siendo todo valor que tiene una persona por el 

solo hecho de ser persona. Para Kant quien hace referencia a lo antes citado, la 

persona en si es un ente único y con valor absoluto, por lo tanto merece todo respeto 

y reconocimiento.  (Kant, 2014) 

Ser humano  

 

El ser humano es el portador de particularidades únicas, irrepetibles e insustituibles, 

que lo distinguen del resto de especies, dichas características son: la conciencia, la 

capacidad de expresarse a través del lenguaje, además de que tiene conocimiento 

sobre sí mismo y su alrededor, permitiéndole evolucionar la realidad. (Vega, 2008- 

2013) 

 

Hombre 

 

Hombre es el sexo de una persona que tiene como órgano reproductor, el pene. 

 

Es la denominación que diferencia el sexo de una persona por medio de su órgano 

reproductor. (Mayorga, 2016) 

 

Mujer 

 

Mujer es el sexo de una persona que tiene como órgano reproductor, la vagina. 
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Es la denominación que diferencia el sexo de una persona por medio de su órgano 

reproductor. (Mayorga, 2016) 

 

Relación  

 

En el funcionalismo los roles son una categoría relacional, lo que dentro de género 

rechaza exclusivamente a toda definición biológica, denotando específicamente las 

“relaciones y/o construcciones culturales”, es decir aquellas ideas sobre los roles 

adecuados y propios para mantener relación entre las mujeres y para los hombres, 

designando de manera tal las relaciones sociales en cuanto al sexo.   (Scott, 2011) 

 

Familia 

 

La familia es la institución social fundamental con más antigüedad en el  mundo, 

aunque existen muchas formas de familia, las mismas siempre han satisfecho las 

necesidades de una sociedad como son, la de procrear y educar a los hijos.  

 

Dentro de las actividades de la familia, se pueden llevar las de tipo político, religioso, 

cultural etc. (Shepard, 2015)  

 

Comunidad 

 

La comunidad es el conjunto de personas unidas por algún aspecto de afinidad, ya 

sea político, cultural, religioso, educativo o inclusive familiar; también pueden 

conformarse por lazos afectivos, lo  importante es el fin común que mantiene para 

conseguir un objetivo o meta por igual.  (Aro, 2013) 

 

Afectividad  

 

La afectividad es un área de exposición de la Psicología que muestra una fuerte 

conexión con el área de la salud. El hombre siente, piensa y actúa, diferencia por 
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cantidad, los métodos emocionales procesos cognitivos y de la conducta. (Jara S. , 

2015) 

 

Respeto 

 

El valor que demuestra un acto moral de aceptar cualquier otro tipo de situación 

adversa, aun cuando no se esté de acuerdo, sabiendo tolerar en vez de contradecir. El 

mismo denota educación en la manera de tratar a otra persona. (Mayorga, 2016) 

Afecto 

 

Se suelen asemejar con la emoción, pero son fenómenos diferentes, aunque afines. Es 

la emoción, una réplica individual aislada que comunica de las contingencias de 

supervivencia que brinda una situación, el afecto es un transcurso de interacción 

social entre dos o más personas.  El afecto puede proporcionar o acogerse. (Iglesias, 

2013) 

 

Biológicos  

 

Relativo o perteneciente a la Biología. Por tal motivo se define a la biología como la 

ciencia que estudia al ser vivo y sus fenómenos vitales. La Biología describe las 

conductas y tipologías de los organismos individuales, así como también a las 

especies, también se ocupa de las interacciones entre los seres vivos, su reproducción 

y su entorno. (Buen Vivir, 2013-2017) 

 

Adolescencia 

 

La adolescencia es la fase de la vida en que todo nos parece deslucido, parece que 

todo el mundo nos ataca, como que el mundo se nos viene sobre nosotros.  

 

Es el minuto en que comenzamos a conocernos y enfrentamos duros cambios, que 

nos conducirán a ser hombres y mujeres fuertes. Es la etapa en que conocemos 

nuestras fuerzas internas y debemos aprovechar al máximo este período. Esto nos 
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dirige a enriquecernos como seres humanos. (Madariaga, 2011) 

 

Juventud  

 

De esta manera se trata de superar la consideración de juventud como mera 

categorización por edad. Se incorpora en los análisis la diferenciación social o la 

cultura.  

 

Algunos autores se niegan a hablar de "juventud" refutando incluso la posible 

homogeneidad del concepto y hablan de "juventudes", las que coexisten incluso 

dentro de un mismo país o ciudad. (Donas, 2011) 

 

Sociales 

 

Son todos aquellos procesos psicosociales que un individuo desarrolla como persona 

netamente y como miembro que forma parte de una sociedad, este proceso está a 

cargo en primer lugar de la familia y posteriormente de las instituciones educativas, 

brindando un adecuado equilibrio de funciones. (Consuegra, 2012) 

 

Adaptación 

 

A pesar de desear la integración y normalización de las personas con discapacidad 

intelectual, no se puede olvidar las limitaciones que condicionan las posibilidades de 

vivir plenamente la sexualidad y relaciones de pareja. Entre las condiciones 

fundamentales se detallan dos que se mencionó anteriormente las limitaciones para 

decidir y juzgar y los problemas específicos más frecuentes en el campo de la 

sexualidad por esto es necesario adaptarse al contexto (Molina A. , 2013) 

 

Aceptación 

 

Es la confrontación de diferentes tipos de pensamiento y de acción, aportando y 

distinguiendo mi propia visión y examinándola con la de otros, dándose cuenta de 

que pueden existir otras visiones que se desconocen para aprender a escuchar y 
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aceptar lo ajeno, lo diferente o lo comúnmente silenciado. (Amelia Dell¨Anno, Ruth 

Teubal, 2014) 

 

SEXUALIDAD 

 

La sexualidad es un elemento fundamental en el desarrollo de la personalidad, está 

comprendida de aspectos como el afecto, los sentimientos, las emociones y las 

relaciones humanas, además de las relaciones sexuales, ya que los mismos influyen 

directamente en la toma de decisiones del diario vivir principalmente del nivel 

instintivo y de acuerdo al contexto en el que se encuentre. (Freud, 1905- 2012) 

 

Nuestra sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. En especial los elementos sociales van construyendo nuestra sexualidad 

de acuerdo a las normas que en nuestra sociedad aprueban determinados 

comportamientos y rechazan otros.  

 

Es muy común que, al hablar de sexualidad, el imaginario colectivo se remita a las 

relaciones sexuales genitales; ésta es una idea que se ha transmitido de generación a 

generación (Torres de Mila, Vargas, & Vargas, 2001-2015) 

 

Quien se interesa por destacar las diferentes manifestaciones del concepto de 

sexualidad en los ámbitos fisiológico, psicológico, social y jurídico, reconoce que el 

concepto no se restringe a la genitalidad o a la reproducción, sino que tiene que ver 

con los sentimientos, las emociones, las relaciones interpersonales, la posibilidad de 

satisfacer necesidades espirituales, ser feliz, sentir placer, protegerse y sentirse bien. 

(Camacho, 2011)  

 

El sexo, influencia de los procesos cognitivos y afectivos en la sexualidad 

humana 

 

Proceso Cognitivo 
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La sexualidad humana analizada desde el punto psicológico se ha mostrado un 

interés muy grande por comprender mejor aquellas dimensiones que exclusivamente 

dependen del individuo. De hecho existen una serie de procesos internos individuales 

que vivencias el comportamiento sexual de cada persona. Estos procesos son 

fisiológicos, afectivos y cognitivos que son mediáticos para que cada persona 

desarrolle su personalidad y única forma de vivir la sexualidad. 

 

Proceso Afectivo 

 

De la misma manera, se debe tener en cuenta que la conducta sexual, las fantasías y 

los pensamientos sexuales, causan siempre un impacto emocional en cada persona. 

De hecho este puede generar ciertos aspectos en la persona, como sentirse 

avergonzado, culpable, etc., o simplemente se puede relajar y encontrar dicha 

situación como algo placentero y agradable. En realidad estos resultados dependen 

de muchísimos factores, pero las consecuencias emocionales siempre van a afectar 

de alguna manera a como el sujeto se enfrente posteriormente ante estímulos o 

situaciones sexuales similares. 

 

En la fase del enamoramiento por ejemplo, diversos psicólogos manifiestan que el 

acto sexual puede representar para la persona un símbolo de reciprocidad, el hecho 

de ser correspondido que casi siempre es el mayor de los deseos. En cuanto al 

sentimiento ya más netamente de la intimidad con la pareja sexual, éste conduce  a 

cada individuo a buscar placer tanto emocional como físico, por tal motivo este 

momento se convierte en uno de los más especiales e íntimos. (Sevilla, 2012) 

 

La sexualidad en personas con discapacidad intelectual 

 

A pesar de desear la integración y normalización de las personas con discapacidad 

intelectual, no se puede olvidar las limitaciones que condicionan las posibilidades de 

vivir plenamente la sexualidad y relaciones de pareja. Entre las condiciones 

fundamentales se detallan dos que se mencionó anteriormente las limitaciones para 

decidir y juzgar y los problemas específicos más frecuentes en el campo de la 

sexualidad (García J. , 1991-2012) 
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La capacidad de razonar le ha permitido al Homo Sapiens el poder organizar el 

mundo no sólo de manera práctica sino también de manera abstracta, lo cual otros 

animales no hacen. Por ejemplo, el Hombre es capaz de organizarse territorialmente 

mediante la delimitación de fronteras, de organizarse mediante leyes y normas 

jurídicas, mediante formas de gobierno, entre otros. 

La sexualidad es algo positivo, que hace agradables nuestras vidas. Por lo tanto, lo 

primero para ejercer nuestra sexualidad como una oportunidad de placer y bienestar, 

es asumir que nuestro cuerpo y nuestros deseos sexuales son digno motivo de alegría 

y no una manifestación de pecado o un motivo de castigo. (Velasco, 2012) 

 

Nuestra sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. En especial los elementos sociales van construyendo nuestra sexualidad 

de acuerdo a las normas que en nuestra sociedad aprueban determinados 

comportamientos y rechazan otros.  

 

Quien se interesa por destacar las diferentes manifestaciones del concepto de 

sexualidad en los ámbitos fisiológico, psicológico, social y jurídico, reconoce que el 

concepto no se restringe a la genitalidad o a la reproducción, sino que tiene que ver 

con los sentimientos, las emociones, las relaciones interpersonales, la posibilidad de 

satisfacer necesidades espirituales, ser feliz, sentir placer, protegerse y sentirse bien. 

(Chaves, 2000-2011),  

 

Mitos y estereotipos de la sexualidad en personas discapacitadas 

 

Existen varios prejuicios sobre la sexualidad que prevalecen en la sociedad que 

perpetúan y refuerzan la marginación y la discriminación de las personas con 

discapacidad. Los mitos que cita el autor son:  

 

 Considerar que la sexualidad se reduce a la genitalidad y a la actividad coital. 

 

 Reducir la función de sexualidad a la procreación. 
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 Reducir la sexualidad al matrimonio. 

 

 La reducción a la heterosexualidad. 

 

 La reducción de la sexualidad a un derecho de los varones. 

Además, cita el autor diversos mitos concretos a las personas con discapacidad 

conocerlos es importante para plantear adecuadamente este tema. Algunas de estas 

falsas creencias son: 

 

 Las personas con discapacidad intelectual son asexuadas. 

 

 Las personas con discapacidad intelectual son como niños, también 

sexualmente. 

 

 Las personas con discapacidad intelectual no resultan atractivas sexualmente 

para otras personas. 

 

 A los discapacitados psíquicos no debe despertarse su interés sexual ya que 

son inocentes. 

 

 Los discapacitados no deben tener actividad sexual. 

 

 El coito es la conducta sexual más importante. (Cook & Simone, 2010),  

 

 La intervención en educación sexual despierta su sexualidad inocente y 

dormida. 

 

La conducta sexual se considera saludable de acuerdo a los siguientes criterios 

(López F. , 2012) 

 

(a) Criterio del actor de la conducta o subjetivo: 

 



32 

No existe salud sexual si la persona que la vive no se siente bien con ella, es un 

proceso subjetivo de cada individuo, si no vive como saludable su conducta está en 

obligación de revisarla y analizar que le impide vivir bien. Es importante que las 

personas con discapacidad intelectual se sientan bien, acepten las conductas sexuales, 

pero pueden llegar a involucrarse en conductas con repercusiones negativas. Por lo 

que en este caso no solo es necesario que se sientan bien, es una condición necesaria 

pero no la única.  

 

Para citar un ejemplo sobre una de las repercusiones negativas que puede 

desencadenar de la sexualidad está el daño que se pueden producir con diversas 

maneras de masturbación, contagiarse de SIDA entre otras.  

 

(b) Criterio de pareja 

 

La pareja debe sentirse bien con la conducta en la que el otro lo involucra. Por eso es 

necesario tener en cuenta la ética básica de las relaciones interpersonales entre las 

cuales están: (González, 2012)  

 

 La ética del placer compartido. 

 

 La ética del consentimiento. 

 

 La ética de la responsabilidad. 

 

 La ética d la lealtad básica. 

 

Para las personas con discapacidad intelectual se le presenta limitaciones a la hora de 

concienciar de cómo vive la otra persona, ocuparse de su placer, aceptar un No, entre 

otras.  

 

(b) Criterio científico o profesional:  
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Los profesionales tienen un lugar destacado cuando se trata de criterios de salud: por 

un lado, tratan de superar falsas creencias, que por su desconocimiento viven de 

forma problemática conductas que pueden ser saludables. Por otro, se debe 

concienciar sobre los peligros que traen consigo la emisión de cierta conducta que 

pueda ser dañina para él o su pareja. (Ortiz S. , 2010_2013) 

 

Categorías de la Variable Dependiente: 

 

ESTADO 

 

Estado es todo aquel grupo conformado por una sociedad, mismo que se encuentra 

coextendido y abierto ante cualquier aspecto, característica o variante en la cual se 

pueda encontrar algún tipo de funcionalidad, independientemente de cual sea. De tal 

manera que la sociedad se convierte en estado cuando administra, gestiona y plantea 

una actuación o acción en común, que es compartida ya sea por un beneficio propio, 

individual o grupal. Weber. (ISUANI, 2011) 

 

Nicolás Maquiavelo manifiesta que es de muy poco interés topar fondo en una 

definición sobre el nacimiento del estado. Por lo tanto para este autor, era evidente 

que siempre ha existido un estado y que conservarlo era parte de la realidad, de tal 

manera que la idea principal era buscar los mecanismos correctos para poder crear 

y/o conservar el poder. Dichos mecanismos deben ser idóneos al momento de 

defender el orden, la estabilidad y el desarrollo de dicho estado en diferentes 

aspectos: político, económico, social, etc., aflorando la gobernabilidad apta para los 

grandes intereses.  (Maquiavelo, 1998-2015) 

 

CONTEXTO 

 

“CON +TEXTO (CON: Junto a. TEXTO: Viene de la palabra latina texere luego 

text, que significa paño y/o entramado, trama, tejido.)” De tal manera el término 

contexto hace referencia al conjunto de significados que se encuentran en el entorno 

o medio ambiente y que causan interés en los conocimientos de un grupo de seres 

humanos, es decir, el contexto es el entorno humano, social y ambiental en el que se 
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desenvuelve una persona o grupo de personas; permitiendo así la interacción social. 

(Austin, 2000- 2011) 

 

PARADIGMA 

 

Para Fernández el paradigma insinúa la forma determinada de distinguir la realidad, 

una forma de actuar o una particular manera de ver según un específico punto de 

vista, el paradigma es un enfoque parcial de la realidad desde un notable punto de 

vista mediante el cual se obtiene que se está percibiendo la totalidad. (Ortiz A. , 

2015) 

 

Medidas 

 

La cordura, moderación o prudencia en el comportamiento o en la expresión también 

se conoce como medida, tomar responsabilidad, cordura o sensatez en una decisión o 

acto posiblemente a realizarse. (Merino J. P., 2010- 2013) 

 

Atención en salud 

 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con 

su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país.  

 

Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo 

socioeconómico general de la comunidad. (MSP, 2012) 

 

Educación 

 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que cuando se cuenta con la estructura 

social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la 

educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades 

sociales, endémicas en los países latinoamericanos. De esta manera la política 

http://definicion.de/expresion/
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educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico y social 

cuando forma parte de una política general de desarrollo y cuando ambas son puestas 

en práctica en un contexto nacional propicio. (Barrial, 2011) 

 

Acciones  

 

Los seres humanos siempre estamos haciendo algo, somos animales que estamos en 

acción. “Yo, al escribir estas palabras, estoy llevando a cabo una serie de acciones. 

Y después de que yo las he escrito, tú ahora las estás leyendo, lo cual también es una 

acción”. Decir algo, como por ejemplo “buenos días” también es hacer algo y, por 

tanto, es otra acción humana más. Dentro de este amplísimo grupo de las acciones 

humanas, podemos definir un subconjunto: el de las acciones morales. Son un tipo de 

acciones que tienen sus propias características y que las hacen, según algunos 

filósofos, distintas de todas las demás acciones humanas. A los filósofos les interesan 

las acciones morales (Jalisteo, 2002- 2013) 

 

Sociales 

 

Es una utopía pensar que aislamos las habilidades sociales de otros procesos 

psicológicos, pero también hemos de advertir que cuando hablamos de ellas nos 

referimos a aspectos concretos de la relación interpersonal y que habilidades sociales 

no lo es todo. (Orozco, 2012) 

 

Ambientales 

 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos en el ambiente que los 

rodea. Debe ser aplicada por todos los individuos para ellos mismos, su familia y su 

grupo social. (Jaméz, 2013). 

 

Culturales 

 

Es un conjunto de procesos consistente en una variación generalizada del 
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comportamiento de una sociedad determinada a lo largo de un lapso concreto, esta 

variación viene determinada y regulada por una serie de factores tales como el 

demográfico, el tecnológico, el científico o el ideológico. (Amaller, 2011) 

 

Contexto 

 

“CON +TEXTO (CON: Junto a. TEXTO: Viene de la palabra latina texere luego 

text, que significa paño y/o entramado, trama, tejido.)” De tal manera el término 

contexto hace referencia al conjunto de significados que se encuentran en el entorno 

o medio ambiente y que causan interés en los conocimientos de un grupo de seres 

humanos, es decir, el contexto es el entorno humano, social y ambiental en el que se 

desenvuelve una persona o grupo de personas; permitiendo así la interacción social. 

(Austin, 2000- 2011) 

 

Ambiente Apropiado 

 

El ambiente apropiado es todo aquel lugar donde una persona o conjunto de 

personas, se adaptan reflejando los valores y creencias de los individuos que los 

habitan así como también el desarrollo de actividades productivas y que brindan 

satisfacción (Bergès, 2012) 

 

Fortalecimiento 

 

El fortalecimiento de las acciones, factores y valores. La humanidad viene dada por 

una serie de valores que la conforman.   

 

La fuerza con la que una persona asume la responsabilidad de los actos individuales 

y/o grupales. (Ballenilla, 2016) 

 

Emoción 

 

Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación 
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o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 

como respuesta a un acontecimiento externo o interno. (Bisquerra, 2013) 

 

Moral 

 

La moral se concibe como el provecho de la manera de ser, conseguido por la 

retención o por niveles de apropiación donde se hallan los sentimientos, las 

costumbres y el carácter, en tal caso es todo lo que se rige al valor.  (Rosario, 2012) 

 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

Dimensiones básicas del desarrollo humano integral. 

 

Visión de Conjunto 

 

El ser humano entonces es un todo integrado por subsistemas: el físico, el químico, el 

biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético/moral y el espiritual. Todos en 

conjunto constituyen la personalidad por lo que su escasa coordinación o ausencia 

provocan procesos patológicos de diferente índole. Por lo tanto el buen 

funcionamiento de lo antes expuesto genera el desarrollo humano.   

 

Desarrollo Neurofisiológico 

 

Un adecuado desarrollo biológico del organismo humano requiere: desde la 

concepción un cuidado, esmero y atención muy especial ya que una dieta deficitaria 

o mal balanceada de la madre, en los primeros años de vida del niño podría afectar de 

manera crítica a su organismo, debido a que la estructura neuronal provocaría 

malformaciones irreversibles o sería la base de las enfermedades congénitas ya que 

el sistema inmunológico general quedaría limitado.  

 

El organismo humano y sobre todo el cerebro, para su correcto funcionamiento 

requiere de proteínas carbohidratos, grasas, etc., para tener un equilibrio ordenado, 
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por ende no puede esperarse una población sana allí donde reina la pobreza 

alimentaria.  

 

Desarrollo Psicológico, Afectivo y Social 

 

Para lo antes mencionado se necesita paralelamente un apropiado desarrollo del 

aspecto psicológico, afectivo social y cultural.  Necesariamente este desarrollo es el 

que se podrá señalar en dos núcleos centrales de proposiciones: el primero define de 

forma sustancial que en igualdad de condiciones estos aspectos del desarrollo 

humano son proporcionales en cuanto a la variedad de oportunidades de interacción 

se tenga con el medio ambiente. Es decir de la dotación genética heredada y que 

permite obtener riqueza y variedad en las interacciones con el medio, mismas que 

harán que en aspectos puntuales como logros y metas alcanzadas, desarrollen la 

intelectualidad, ética y moral de cada individuo.   

 

Desarrollo Vocacional y Profesional 

 

A las ideas centrales antes mencionadas sobre la optimización del desarrollo 

humano, conviene añadir también la parte gerencial o hereditaria, es decir la 

verdadera eficacia en este proceso del desarrollo humano conviene desde la 

educación, evitando los paradigmas o modelos externos a la culturalidad y por lo 

contrario, dicha educación debe ser asistida dejando de lado la jerarquía y 

competencia, para así desarrollar el verdadero interés por un aspecto del contexto y 

desarrollo vocacional/profesional.  (Martinez M. , 2011) 

 

El desarrollo infantil es un proceso biológico y social básico. Tradicionalmente se ha 

estudiado desde enfoques diversos: biomédico, epidemiológico, psicológico; sin 

embargo, la producción de investigaciones sobre el desarrollo infantil con enfoque a 

largo plazo hacia la formación de ciudadanos útiles a la sociedad aún es insuficiente. 

En concordancia con el enfoque de estudio del desarrollo infantil en el contexto del 

ciclo de vida, se analiza el Desarrollo Integral del Niño, en contextos específicos 

(familia, escuela, comunidad) que incluya tanto la evolución de las funciones 

motrices, sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de 
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crianza, la alimentación, la interacción durante el proceso, la organización del 

entorno familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en su constante 

cambio y transformación. Gómez (2015) 

 

Vinculación entre desarrollo y educación 

 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que cuando se cuenta con la estructura 

social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la 

educación produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades 

sociales, endémicas en los países latinoamericanos. De esta manera la política 

educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico y social 

cuando forma parte de una política general de desarrollo y cuando ambas son puestas 

en práctica en un contexto nacional propicio. (García K. , 2012) 

 

Para que la educación pueda funcionar como la palanca del desarrollo, es necesario 

vincularla a las demás políticas de desarrollo. Basándose en el análisis de las 

necesidades de un país, es posible definir las estrategias sobre el desarrollo 

socioeconómico que se desea impulsar, y de esta manera definir la política educativa 

que será el sustento de todo el proceso. (Polanco, 2011) 
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Hipótesis 

 

La sexualidad influye en el desarrollo integral con personas con discapacidad 

intelectual de la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo”

  

Señalamiento de Variables de la Hipótesis 

 

Variable Independiente: 

 

La Sexualidad 

 

Variable Dependiente: 

 

Desarrollo Integral 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2015), “todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El 

enfoque mixto” (p. 35). Por lo expuesto, el enfoque de la presente investigación, es 

mixto, es decir, es cuati-cuanlitativo puesto que es necesario explorar a profundidad 

las causas y efectos que provocan una determinada situación o problema, además, 

toda la información que se recopile debe ser medida empleando métodos estadísticos, 

analizada e interpretada y en base a cálculos matemáticos se verificara la hipótesis 

planteada. 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

Investigación de campo 

 

Para (Habegger & Mancila , 2010-2013) la cartografía social es una metodología 

nueva, alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un 

conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de 

vivirlo. Es una forma de investigación humanista y humanizadora. Es una propuesta 

conceptual y metodológica novedosa que hace uso de instrumentos técnicos y 

vivenciales. Este tipo de mapas (en oposición con los mapas tradicionales que se 

elaboraban únicamente por los técnicos) se elaboran por la comunidad en un proceso 

de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo (horizontal) y de 

esta forma legitimarlo. Es un proceso democrático de construcción de conocimiento 

a través de la trascripción de la experiencia de los lugares no nombrados. Los 

miembros de la comunidad analizan colectivamente los problemas sociales, en un 

esfuerzo por comprenderlos y solucionarlos 
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Se realiza una adapatacion a esta herramienta, trasladada a la realidad de las personas 

con dicaoacidad, en el cual la estrategia a realizarce es la cartografia personal, se 

ejecutara la cartografia personal con el tipo de mapa de crisis, el cual consta de tres 

fases; fase de diagnostico, en esta fase se recopila la informacion que nos sea de 

relevancia, la segunda fase de produccion grafica en la cual mediante una instrucción 

a las personas con discapacidad para que realicen el grafico, y la tercera y ultima fase 

es la fase de devolucion en la que se reconoces los conflictos e interrelaciones. 

 

Jáñez (2008-2012), en su definición operacional menciona que es la “Aplicación del 

método científico en el tratamiento de un sistema de variables y sus relaciones, 

enriqueciendo un campo especifico del conocimiento” (pág. 124). La modalidad de 

campo es un análisis sistemático y coordinado de problemas que se presentan en una 

realidad con la finalidad de describirlos, entenderlos y entender para explicar sus 

causas y efectos. 

 

Bibliográfica o documental 

 

Se utiliza esta técnica porque contribuye a construir el marco teórico y recabar 

información sobre el problema objeto de estudio en base a la información que existe 

en libros, tesis, manuales y hasta en internet, así como de documentos válidos y 

confiables a manera de información primaria. 

 

Nivel o tipo de la Investigación  

 

Investigación Exploratoria 

 

Merino, Pintado, Sánchez, & Grande (2015), afirman que: “se trata de una 

investigación preliminar, que sirve para tener una primera toma de contacto con el 

tema que se esta investigando, y por ello, son estudios poco cerrados y muy 

flexibles” (pág. 68). Se emplea este tipo de investigación, puesto que, se ha realizado 

visitas continuas a las instalaciones de la institución para recabar información que 

permita conocer, analizar y diagnosticar la situación actual en que se efectuan los 

procedimientos y actividades. 
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Investigación Descriptiva 

 

La investi descriptiva consiste en la aracterisacion de un hecho, fenomeno, ndividuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigacion se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2013) 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

principal es presentar una interpretación correcta, es decir este tipo de investigación 

aplica énfasis en el análisis de los datos con los cuales se presentan los hechos en la 

realidad. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

De acuerdo a Vladimirovna (2005- 2012), “Se llama población al conjunto de todos 

los elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés” (pág. 261). 

 

Por otra parte, este conjunto de elementos puede ser una persona, familia, empresa, 

zona, animal u objeto. En la mayoría de los casos no se puede estudiar a toda la 

población, por ello se recurre a un método estadístico de muestreo, que consiste en 

seleccionar una parte representativa del total de la población objeto de la 

investigación. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se trabajará la población de 

la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo 

 

Muestra 

 

Rienzo, y otros, (2009-2011), manifiestan que: “Se entiende por muestra a todo 

subconjunto de elementos de la población” (pág. 2). En otras palabras, es una parte 

que se selecciona del total de los elementos y en base a la información revelada en 
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esa porción se hacen inferencias sobre toda la población, se efectúa una medición u 

observación de las variables objeto de la investigación.  

 

POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS 

Padres 50 

TOTAL 50 

  

Cuadro No. 1: Población 

Fuente: Fundación Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

En el desarrollo de la presente investigación se trabajará con Padres de Familia de los 

usuarios con discapacidad intelectual y el coordinador de la Fundación Corazón de 

María, Cantón Pelileo, Parroquia Olmedo. 

 

En la presente investigación no se ha realizado un cálculo de muestra debido a que la 

población es pequeña, no sobre pasa un número de 100. Debido a que se trabajara en 

la metodología cuantitativa con los padres de familia, y para la metodología 

cualitativa se ha trabajado con diez usuarios de la institución.
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Sexualidad 

Cuadro No. 2: Operacionalización variable Independiente 
Fuente: Investigación    
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTROS 

Es una dimensión 

fundamental del ser humano 

que está presente a lo largo 

de su vida. Su desarrollo 

armónico es fundamental 

para la formación integral 

de la persona. Su finalidad 

es la relación humana en 

tanto contempla 

dimensiones comunicativas, 

afectivas, de placer y 

reproductivas. Su desarrollo 

comprende aspectos 

biológicos, psicológicos y 

sociales, resaltando dentro 

de estos últimos la 

dimensión ética. 

 

 

 

 Ser humano 

 

 Relación 
 

 

 Afectivas 
 

 

 Biológicos 
 

 

 Sociales  
  

 Hombre  

 Mujer 
 

 familiar  

 comunidad 

 

 Respeto 

 Afecto 

 

 Adolescencia 

 Juventud  

 

 

 Aceptación  

 Adaptación 
  

¿Cuál es la mejor manera para que las 

personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer? 

¿Cómo se pueden prevenir los riesgos 

de abuso sexual en la comunidad con 

personas con Discapacidad 

Intelectual? 

¿Las personas con discapacidad se 

sienten seguras y respetadas con su 

imagen corporal? 

¿Cómo deben actuar los familiares 

para favorecer un desarrollo integral 

en cuanto al afecto de las personas 

con discapacidad intelectual? 

¿De qué manera se evidencia la 

aceptación biológica a una persona 

con discapacidad al interactuar con 

los demás? 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

ENTREVISTA 

CARTOGRAFIA 

PERSONAL 
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Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Dependiente: Desarrollo integral 

 

Cuadro No. 3: Operacionalización variable dependiente 

Fuente: Investigación    
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTROS 

Es la implementación de 
medidas y acciones 

económicas, sociales, 

espirituales, ambientales, 

culturales, materiales, entre 

otras, para el 

fortalecimiento y la 

creación de condiciones 

materiales y espirituales 

(contexto) que faciliten y 

fortalezcan el vivir bien de 

los pueblos y las 

sociedades. 

 Medidas 
 

 Acciones 
 

 

 Contexto 
 

 Fortalecimiento 

 Atención a 
Salud 

 Educación 

 

 Sociales 

 Ambientales  

 Culturales  
 

 Ambiente 
Apropiado 

 Emocional 

 Moral 

¿Es importante para el 
desarrollo integral trabajar en la 

Educación Sexual en personas 

con discapacidad intelectual? 

 ¿Qué acciones sociales se 

realizan para la inclusión a 

personas con discapacidad 

intelectual? 

 ¿Cree usted que el estado 

emocional es importante para el 

fortalecimiento de la persona? 

¿De qué manera se evidencia un 

ambiente apropiado en el 

contexto de vida en una persona 

con discapacidad? 

 ¿Con respecto al desarrollo 

integral de las personas con 

discapacidad intelectual, se 

fomenta el cultivo de la moral? 

 

 

 

 

ENCUESTA  

ENTREVISTA 

CARTOGRAFIA 

PERSONAL 
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Recolección de Información 

 

La presente investigación se realizará por medio de la técnica de investigación 

documental, ya que la recolección de datos que proporcionen información se la ha 

realizado de libros, tesis de grado e internet y que guardan estrecha relación con el 

tema de investigación que se ha planteado. 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para que exista inclusión social sin ningún 

tipo de discriminación por discapacidad  

¿A qué personas o sujetos? Personas con discapacidad intelectual 

¿Sobre qué aspectos? Sobre la sexualidad en el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad 

intelectual 

¿A quién? A los padres de familia de las personas 

con discapacidad intelectual 

 
¿Cuándo? La recolección de la información será en 

el período académico octubre 2015 – 

septiembre 2016 

¿Lugar de recolección de la información? Fundación Corazón de María  

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recolección? Se emplea la técnica de la encuesta. Y la 

entrevista. 

¿Con qué? Con la elaboración de un cuestionario. 

¿En qué situación? Con la aprobación del Proyecto 

Cuadro No. 4: Recolección de la información 

Fuente: Maura Ojeda I 

Elaborado por: Maura Ojeda I  
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Procesamiento y Análisis 

 

Técnicas de 

Información 

Instrumentos de 

recolección de 

Información 

Técnicas de recolección 

de información 

Información  

Primaria 

 

 

Información  

Secundaria 

Cuestionario  

Entrevista 

 

Libros de Sexualidad y 

Personas con discapacidad 

Libros de Sexo y Género 

Tesis de Grado  

Internet 

Otros 

Encuesta 

Observación directa 

Escucha Activa 

 

Lectura Científica        

Cuadro No. 5: Procesamiento y Análisis 

Fuente: Maura Ojeda 

Elaborado por: Maura Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES 

 

1. ¿Cuál es la mejor manera para que las personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer? 

 

Cuadro No. 6: Identificarse 

Ítems N Porcentaje 

Educación Sexual 24 48% 

Identificación Sexual 16 32% 

Diferencia entre sexo y género 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 5: Discapacidad intelectual 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

En la pregunta número 1 que corresponde al grafico 5 de 50 personas encuestadas, el 

48% menciona que el mejor método para que las personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer es mediante la educación sexual, el 32% indica 

que, mediante la identificación sexual, y finalmente el 20%  diferenciando lo que es 

sexo y género. 

48% 
32% 

20% 

Educación Sexual 

Identificación Sexual 

Diferencia entre sexo  
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INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos la mayor parte de los padres de familia menciona que el mejor 

método para que las personas con discapacidad puedan identificarse como hombre o 

mujer es mediante charlas,  y mantener informados a los usuarios sobre temas de 

educación sexual, sin dejar a un lado la orientación por parte de sus padres. 
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2. ¿Cómo se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad con 

personas con Discapacidad Intelectual? 

 

Cuadro No. 7: Prevenir riesgos 

Ítems N Porcentaje 

Orientación sexual 17 34% 

Cuidado Familiar 10 20% 

Socialización en la Comunidad 23 46% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 6: Prevenir riesgos 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

En la pregunta número 2 que corresponde al gráfico 6 de 50 personas encuestadas, el 

46% menciona que se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad 

con personas con Discapacidad Intelectual mediante socialización en la comunidad, 

el 34% indica que se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad 

con personas con Discapacidad Intelectual mediante orientación sexual, y finalmente 

el 20% señala que mediante cuidado familiar. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los padres de familia menciona que se pueden prevenir los riesgos 

de abuso sexual en la comunidad con personas con Discapacidad Intelectual 

mediante charlas, porque se puede evidenciar que la organización de charlas 

educacionales, aportan a los mismos sobre los riesgos que sus hijos corren en el 

pleno contacto de relación social también a la manera de educar a sus hijos con ello 

de esta manera advertir y orientar a las personas con discapacidad sobre este tema. 

34% 

20% 

46% 

Orientación
sexual

Cuidado
Familiar

Socialización 
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3. ¿Las personas con discapacidad se sienten seguras y respetadas con su 

imagen corporal? 

 

Cuadro No. 8: Imagen corporal 

Ítems N Porcentaje 

Siempre 16 32% 

Casi Siempre 19 38% 

Nunca 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 
Gráfico No. 7: Imagen corporal 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

En la pregunta número 3 que corresponde al gráfico 7 de 50 personas encuestadas, el 

38% menciona que las personas con discapacidad se sientes respetadas con su 

imagen casi siempre, el 32% indica que siempre, y finalmente el 20% señala que 

mediante cuidado familiar. 

 

INTERPRETACIÓN 

Un alto número de padres de familia mencionan que las personas con discapacidad se 

sienten seguras y respetadas con su imagen casi siempre, al desconocer 

específicamente del motivo de la discriminación social la mismas son afectados lo 

cual hace que no sea frecuente que siempre se sientan seguras de sí mismas 

íntegramente, llegando a ser necesario la potencializarían del autoestima de las 

personas con discapacidad y la aceptación de la sociedad. 

32% 

38% 

30% 

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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4. ¿Cómo deben actuar los familiares para favorecer un desarrollo integral en 

cuanto al afecto de las personas con discapacidad intelectual? 

 

Cuadro No. 9: Afecto hacia las personas con discapacidad 

Ítems N Porcentaje 

Informarse 32 64% 

Cuidado Intenso 8 16% 

Manifestación de afecto 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 8: Afecto hacia las personas con discapacidad 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

En la pregunta número 4 que corresponde al gráfico 8 de 50 personas encuestadas, 

más de la mitad menciona que la mejor manera de actuar de los familiares para 

favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad es informase, el 

20% indica que, mediante manifestaciones de afecto, y finalmente el 16% señala que 

mediante cuidado intensivo. 

 

INTERPRETACIÓN 

El más alto porcentaje de  padres de familia mencionan que la mejor manera de 

actuar de los familiares para favorecer el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad es mantenerse informados, porque la continua preparación que 

necesitan los padres de persona con discapacidad, puesto que al obtener 

conocimientos sobre como es el desarrollo integral de las personas con discapacidad, 

se diferencia al de una persona sin discapacidad lo hace demandante de atención.   

64% 16% 

20% 

Informarse

Cuidado Intenso

Manifestación de
afecto
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5. ¿De qué manera se evidencia los trastornos biológicos de una persona con 

discapacidad al interactuar con los demás? 

 

Cuadro No. 10: Trastornos biológicos 

Ítems N Porcentaje 

Carácter 10 20% 

Comportamiento  25 50% 

Cambios físicos  15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 9: Aceptación biológica 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

En la pregunta número 5, la mitad de las personas encuestada, menciona que se 

evidencia la trastornos biológicos  de una persona con discapacidad al interactuar con 

los demás se evidencia a través del comportamiento, el 30% indica que se nota por 

los cambios físicos,  y finalmente el 20% señala que mediante el carácter que 

manifiesta en la relación social. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos la mayor parte de los padres de familia menciona que se 

evidencia los trastornos biológicos de una persona con discapacidad al interactuar 

con los demás por el comportamiento con el que se presentan hacia los mismos, las 

personas con discapacidad intelectual son propensas a discriminación al evidenciar 

que son notorios los cambios físicos y el carácter. 

20% 

50% 

30% Físicos

Psicológicos

Biológicos



55 

6. ¿Es importante para el desarrollo integral trabajar la Educación Sexual en 

personas con discapacidad intelectual? 

 

Cuadro No. 11: Educación sexual 

Ítems N Porcentaje 

Siempre 48 96% 

Casi siempre 2 4% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 10: Educación sexual 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

El casi el total de las personas encuestadas  menciona que siempre es importante para 

el desarrollo integral trabajar la Educación Sexual en personas con discapacidad 

intelectual, el 4% indica que mediante casi siempre es importante. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los  datos obtenidos la mayor parte de los padres de familia mencionan que 

siempre es importante para el desarrollo integral trabajar la Educación Sexual en 

personas con discapacidad intelectual, la inclusión social de las personas con 

discapacidad y la preocupación por mejorar la calidad de vida es necesaria. Teniendo 

en cuenta que la sexualidad es una dimensión básica para contemplar un desarrollo 

integral.  

96% 

4% 0% 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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7. ¿Qué acciones sociales se realizan para la inclusión a personas con 

discapacidad intelectual? 

 

Cuadro No. 12: Inclusión social 

Ítems N Porcentaje 

Información 10 20% 

Capacitación 28 56% 

Talleres 12 24% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 11: Inclusión social 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

La mitad alude que las acciones sociales se realizan para la inclusión a personas con 

discapacidad intelectual son mediante capacitaciones, el 24% indica que mediante 

talleres y el 20% menciona que por medio de información. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la encuesta planteada la mayor parte de los padres de familia menciona que la 

principal acción social que se realiza para la inclusión a personas con discapacidad 

intelectual son las capacitaciones en las cuales se amplíen temas donde la sociedad 

cohesione a las personas con discapacidad, es importante abordar y conocer sobre 

temáticas relacionadas a salud y desarrollo sexual sin dejar a un lado el aspecto 

emocional. 

20% 

56% 

24% 
Información

Capacitación

Talleres
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8. ¿Cree usted que el estado emocional es importante para el fortalecimiento de 

la persona? 

 

Cuadro No. 13: Fortalecimiento de la persona 

Ítems N Porcentaje 

Siempre 45 90% 

Casi siempre 3 6% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 12: Fortalecimiento de la persona 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

La mayor parte de encuestados indica que siempre el estado emocional es importante 

para el fortalecimiento de la persona, el 6% indica que casi siempre y el 4% 

menciona que nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos la mayor parte de los padres de familia menciona que siempre 

el estado emocional es importante porque impulsa el fortalecimiento de la persona 

con discapacidad, es necesario implementar técnicas que fomenten e impulsen a 

informar a los familiares a obtener conocimientos en temáticas necesarias como la 

asertividad para el trato del aspecto emocional de las personas con discapacidad. 

 

90% 

6% 4% 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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9. ¿De qué manera se evidencia un ambiente apropiado en el contexto de vida 

de una persona con discapacidad? 

 

Cuadro No. 14: Ambiente Apropiado 

Ítems N Porcentaje 

Derechos  21 42% 

Obligaciones 3 6% 

Responsabilidad 

social 26 52% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 13: Ambiente Apropiado 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

La mitad señala que se evidencia el ambiente apropiado de una persona con 

discapacidad mediante responsabilidad social, el 42% indica que mediante derechos 

y finalmente el 6% menciona que mediante obligaciones. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los padres de familia menciona que se evidencia el ambiente 

apropiado en el contexto de vida de una persona con discapacidad mediante 

responsabilidad social, es necesario la intervención de la sociedad para mejorar los 

aspectos que rodea a los usuarios. 

42% 
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social
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10. ¿Con respecto al desarrollo integral de las personas con discapacidad 

intelectual, se fomenta el cultivo de la moral? 

 

Cuadro No. 15: Cultivo de la moral 

Ítems N Porcentaje 

Niñez 5 10% 

Adolescencia 18 36% 

Adultez 27 54% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 

Gráfico No. 14: Fomento de la moral 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

Más de la mitad manifiesta con respecto al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual llegan a cultivar la moral en la etapa de persona adulta, el 

36% indica que en la etapa de adolescencia y finalmente el 10% menciona que en la 

niñez. 

 

INTERPRETACIÓN 

Desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual en la etapa de 

adultez, es necesario cultivar la moral, para llegar a la etapa final con tranquilidad 

tanto espiritual como familiar, la mayor parte de los padres de familia se enfocan en 

la cultivación de los morales y así enfocarse en el pleno desarrollo.   

 

10% 

36% 54% 
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Adolescencia

Adultez
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS   

 

TEMA 

 

La sexualidad y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual de 

la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  

 

La sexualidad influye en el desarrollo integral de las personas con discapacidad 

intelectual de la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo” 

 

HIPÓTESIS ALTERNA  

 

La sexualidad influye significativamente en el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual de la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

parroquia Olmedo”  

 

HIPÓTESIS NULA  

 

La sexualidad no influye significativamente en el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad intelectual de la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

parroquia Olmedo” 

 

MODELO MATEMÁTICO  

 

HO = H1 

 

H0 ≠ H1 

 

NIVEL DE SIGNIFICACION  

 

Para comprobación de la hipótesis, se selecciona un nivel de significación del 5%, 
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(α=0,05). 

 

Descripción de la Población  

 

Se considera una población de 50 personas, padres de familia de los usuarios de la 

fundación Corazón de María de Cantón Pelileo 

 

Especificación del Estadístico   

 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la 

técnica se Z, se aplicó la siguiente fórmula.  

 

   
      

√(   )(
 
    

 
  )

 

 

De donde: 

Z= estimador “z” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2= Probabilidad de aciertos de la VD 

p= Probabilidad de éxito conjunta 

q= Probabilidad de fracaso conjunta (1 – p) 

n1= Número de casos de la VI 

n2= Número de casos de la VD 

 

Regla de decisión 

 

1-0,05 = 0,95; α de 0,05 

 

Z al 95% y con un α de 0,05 es igual a 1,96 

 

Se acepta la hipótesis nula si Z, calculada (Zc) está entre ± 1,96 con un ensayo 

bilateral. 
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Cálculo de Z 

 

Cuadro No. 16: Método Z 

S
E

X
U

A
L

ID
A

D
 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

1 2 3 

1 2482 2610 5092 

2 1378 1838 3216 

2 3860 4448 8308 

 

 

P1 = 
    

    
        

 

P2 = 
    

    
        

 

p = 
         

    
        

 

q = 1-p = 1- 0,4646 

 

q = 0.5354 

 

Z = 
             

√(      )(    )(
 

    
  

 

    
)
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Gráfico No. 15 Cálculo de Ji Cuadrado 

 

Conclusión 

 

Como el Z calculada tiene un valor de 5,24, que es un valor superior a +1.96, rechazó 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, La sexualidad si influye 

en el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual de la Fundación 

Corazón de María del cantón Pelileo parroquia Olmedo. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

“Capitulo segundo art. 17 de la ley orgánica para personas con discapacidad indica 

que para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas 

públicas así como para el cumplimiento de obligaciones, se observara la situación 

real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con 

discapacidad, y se le garantizara los derechos propios de su situación particular”   

(Ecuador, 2012) 

 

En este contexto se utilizaran nombres ficticios para precautelar la integridad de las 

personas con discapacidad, al igual protegerlos por ser menores edad en ciertos 

casos. 

  



65 

Cartografía personal  

 

Viajando sola 

 

Carla es segunda hija de 3 en una familia nuclear, tiene Síndrome de Down su 

discapacidad corresponde 70%, su edad cronológica es 25 años y edad mental es  17 

años. 

 

 

Imagen No. 1: Viajando sola 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 
 

En el dibujo de Carla, refleja la atención que sus padres ponen en su desarrollo al ser 

única hija mujer, teniendo dos hermanos varones, en una visita domiciliaria realizada 

a la Familia de Carla, los padres al tocar el tema de la escasa atención a la educación 

sexual los padres manifestaron que “Carla tiene influencia de la fundación para 

hablar de novio o enamorado” teniendo en cuenta que también los padres y 

hermanos han tenido que lidiar con las contantes manifestaciones de exploración de 

la sexualidad de Carla, “desde que tiene 12 años llega a casa de la escuela y se 

masturba, sin tener precaución  de quien puede verla.”  

 

En la fundación Carla a la llegada de un educador ella se muestra interesada por Luis 

con ilusión y manteniendo el pensamiento de que se puede consumar una relación de 

pareja, Paulina manifiesta “El profe es mi novio, el me gusta”, el profesor nuevo Luis 

evita referirse con cariño puesto que estas manifestaciones son mal interpretadas. 
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Al momento de realizar el taller Carla se mostraba interesada y se esforzaba en 

realizar un buen dibujo. Su afecto y memoria hace que se trasporte a Patate de donde 

es oriunda y recuerda a las personas que han trabajado con ella en la Fundación. 

 

De acuerdo a (Arbesú, 2002- 2014), para las personas con discapacidad intelectual, 

las oportunidades para aprender sobre la sexualidad se encuentran limitada porque se 

les consideran incapaces de tener cualquier tipo de relaciones sexuales y de parejas.  

 

Por ello, no son informados ni formados en un sentido positivo recibiendo solo 

mensajes negativos de la sexualidad. 
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Cartografía personal  

 

Me dijo “mi amor” 

 

Juan es el segundo hijo de 4 hijos, es el único hijo varón en su familia, su familia es 

ampliada, tiene síndrome de Down, su discapacidad es de 80%, edad cronológica es 

de 25 años y la edad mental es de 18 años. 

 

Imagen No. 2: Me dijo “mi amor” 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Juan en el momento de realizar el taller se muestra desinteresado en la actividad, con 

constante insistencia y buen trato, él accedió a realizar con paciencia, mientras 

realizaba el taller, en una interacción para motivarlo a realizar el dibujo la expresión 

usada fue “apúrese mi amor”  su reacción fue avergonzarse y decir con recelo “me 

dijo mi amor.” Su dibujo no presenta el sexo opuesto (Mujer) solo se evidencia 

hombres. 

 

En la vista domiciliaria realizada, a la Familia de Juan, se evidencia un hogar donde 

la comunión está presente, el padre de Juan manifiesta que “Juan es un muchacho 

que sabe trabajar, y ayuda a sus hermanas con el cuidado de las hijas de ellas, 

también sabe cocinar, estos son los valores y le hemos inculcado con mi esposa.”  

 

Lo más importante para Juan son la sobrinas todo el tiempo habla de ellas con mucho 

amor. 
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En el diario vivir al iniciar las jornadas escolares, los saludos de bienvenida al día 

son muy efusivos y afectuosos “Hola mi amor (siempre acompañados de besos y 

abrazos)” los mismos que son mal interpretados por los educadores y hacer gestos de 

tergiversación emparejando a Juan con las compañeras a las que saluda, “iiiiiih el 

Jonatan con la Pauli”. En ocasiones ellos responden a estas críticas o solo hacen 

caso omiso.  
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Cartografía personal  

 

Quiero ser Doctor 

 

Pablo es único hijo de una familia nuclear, tiene discapacidad intelectual 80 % , 

retardo mental, su edad cronológica es de 17 años, y la edad mental es 14 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

Imagen No. 3: Quiero ser doctor 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Pablo realizo muy rápido su dibujo, él y su manera especial de preguntar y preguntar, 

“¿Para qué son los dibujos señorita?”, “¿Son para la tesis?”, “¿Para ser 

trabajadora social?”. 

 

 La escasa concentración y distinción de sus dibujos, evidencian un hombre y una 

mujer la cual no tiene cuerpo, lo que hace que se identifique como mujer es el 

cabello es lo que manifiesta “es una mujer porque le hice el cabello largo.”  

 

Pablo ha sido muchas veces víctima de discriminación psicológica, entre educadores 

y personal de servicio le ha hecho proposiciones fuera de sentido, como “Pablo, 

vamos al chongo” las respuestas de Javier son inocentes “Ahí se estudia para 

Chef?”. Situaciones registradas en la observación participativa, en las que las 
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personas que trabajan en la Fundación las no miden la vulnerabilidad que tienen la 

personas con discapacidad para hacer burla de su inocencia. 

Para (Lara & Huete García, 2012) “la discriminación, desde una perspectiva 

específica, consiste en la acción de otorgar un trato de inferioridad dentro de un 

grupo, a algunos de sus miembros, por un motivo determinado, ya se trate de la 

raza, la religión, el sexo o, para el caso que nos ocupa, la discapacidad. Partiendo 

de esta aproximación básica, interesa analizar con el mayor detalle posible los 

elementos que configuran esta discriminación.” 
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Cartografía personal  

 

¡hola! 

 

María es única hija de una familia nuclear, tiene discapacidad intelectual en un 45%, 

su edad cronológica es 19 años, y su edad mental es  7 años. 

 

Grafique el cuerpo Humano 

 

Imagen No. 4: Hola 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

María realizo en taller con facilidad, representaciones de las personas indígenas de su 

comunidad Salasaca, visualmente el hombre está más formado, en sus rasgos. La 

mujer tiene distinción al definir su rostro y vestimenta. 

 

María ha sido una niña que con timidez interacciona con personas extrañas y nuevas, 

“en el grupo es una niña activa, atenta y educada” manifiesta la Educadora, en el 

desarrollo del taller tardo en realizar su dibujo corrigiéndolo, usando su borrador. 
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Cartografía personal  

 

Vamos a bailar 

 

Estefanía es la tercera hija de 5 hijos en una familia ampliada, tiene discapacidad 

intelectual en un 85%, edad cronológica es 15 años y  edad mental es  5 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

 

Imagen No. 5: Vamos a bailar 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

La criticidad de discapacidad hace que sean poco distinguibles los dibujos de 

Estefanía, en su explicación que brindo al mismo manifiesta que “la mujer es la que 

tiene pelo y el hombre no”. 

 

No hay mucha correspondencia de acciones ante la secuencia de una conversación 

con el investigador. La educadora manifiesta “Estefanía no es tan buena 

respondiendo las ordenes.” “debemos ser muy pacientes para que realice las cosas” 
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Cartografía personal  

 

El amor 

 

Lucia es la tercer hija de 5 de una familia ampliada, tiene discapacidad intelectual 

retardo mental leve en un 37 %, edad cronológica 15 años y edad mental es de 12. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

 

Imagen No. 6: El amor 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

La representación gráfica de Lucia muestra que es consciente al conocer que un 

hombre y una mujer forman una relación de pareja.  

 

Se entiende en el dibujo que tanto el hombre como la mujer “están enamorados.”  

Que sujetan en sus manos un corazón con la palabra fin, haciendo referencia a que el 

amor que existe entre sus padres es puro y verdadero, entendiendo de dos maneras 

quizá: la primera que la palabra fin significa que todo lo que necesitan es amor para 

ser felices o en segundo que su amor durará hasta el fin de sus días. 

 

Se evidencia que el inclusive el nombre está encerrado en una especie de nube, eso 

demuestra la delicadeza de la niña, asumiendo que ha sido educada en un vínculo 
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familiar con la dulzura y amor que necesita, es por ello también que encierra en un 

corazón a la pareja que en este caso son sus padres, por tal motivo se interpreta que 

el amor es fundamental en dicho hogar.  

 

Manifiestan (Gutiérrez, Arias Martínez , Rodríguez Mayoral, & Verdugo Alonso , 

2003-2011) “El amor es uno de los procesos más intrínsecamente interpersonales y 

más relevantes para el ser humano, el cual se relaciona con la felicidad, la salud, el 

bienestar, la calidad de vida y la satisfacción en general. Sin embargo, el estudio 

científico del amor aún no se ha hecho extensivo al campo de la discapacidad, y 

mucho menos la discapacidad intelectual (DI). Esto es especialmente paradójico si 

consideramos la actual hegemonía del concepto de calidad de vida, entre cuyas 

dimensiones se encuentra el bienestar emocional.” 
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Cartografía personal  

 

En casa  

 

Luis es el último hijo de 6 hijos, de una familia ampliada, tiene discapacidad 

intelectual en 76%, edad cronológica es de 26 años y edad mental es de 17 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

 

Imagen No. 7: En casa 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

 “Él es gay le violo el hermano de un compañero trabaja en pura crema asiste dos 

veces a la semana a la fundación”  

 

Aprendió a escribir es más sociable ya es más tranquilo el coordinador manifiesta 

que le había visto teniendo relaciones sexuales en el baño de la fundación con el 

compañero  y en la moya analmente 
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Cartografía personal  

 

Vivo con mi abuela 

 

Pedro es el primer hijo de 3, de una familia ampliada, reconstituida, tiene 

discapacidad intelectual Retraso Leve de Desarrollo, 35 %, edad cronológica es de 

14 años y edad mental es 13. 

 

Grafique el cuerpo humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 3: Vivo con mi abuela 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Es un chico activo, jovial y que físicamente no se muestra su discapacidad, en la 

fundación no tiene ningún problema, y evidentemente diferencia al hombre de la 

mujer como se muestra en la imagen, principalmente por características específicas 

antes que biológicas.  

 

Desafortunadamente no tiene una familia nuclear, vive con la abuela y la tía debido a 

que a los quince días de nacido los padres le abandonaron porque no podían cuidarle 

pero después los padres realizaron una nueva vida separados de él. Cuando empezó a 

presentar problemas en los estudios, fue cuando le hicieron exámenes y se dieron 

cuenta que tenía retraso mental   
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Cartografía personal  

 

Tenga esta flor 

 

Sandra es la segunda de 5 hijos, de una familia ampliada, tiene discapacidad 

intelectual en 56% edad cronológica es de 22 años y edad mental es de 17 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

 

Imagen No. 9: Tenga esta flor 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Sandra en el gráfico representa a hombre y mujer físicamente de la misma manera, 

de igual manera en el taller no poseía una correcta orientación y suficiente 

información para poder responder a las preguntas en cuanto a diferencia de hombre y 

mujer se refiere. Inclusive si se le señala a dos sujetos de sexo hombre y mujer, y se 

le pregunta si diferencia los sexos de ambos, no puede distinguirlos. 

 

Lamentablemente en el hogar no ha existido una correcta educación en cuanto a 

sexualidad.  
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Cartografía personal  

 

Mi papa y mi ma 

 

Raúl es único hijo, de una familia nuclear, tiene discapacidad Intelectual en 65% , la 

edad cronológica es de 22 años y la edad mental es de 18 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 10:  Mi papa y mi ma 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

La educación sexual en el núcleo familiar de Raúl ha sido correcta al menos en 

cuanto al aspecto físico, porque como se puede observar en la representación gráfica, 

incluso añade características de genero tanto al hombre como a la mujer, estos 

pueden ser el bigote y los tacos respectivamente. 

 

En lo que respecta a distinguir los sexos de las personas que lo rodean, los diferencia 

de buena forma y sin ningún tipo de duda.  En la interacción en el taller manifiesta 

Raul “son mi papa y mi ma”. Una explicación clara de la identificación que tiene 

sobre la identificación del género y con ello orientando si sexualidad, interactúa con 

hombre jugando y molestando y con mujeres con serenidad y cuidado.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

  

1. Mediante la investigación se determinó la incidencia de la sexualidad en el 

desarrollo integral con personas con discapacidad intelectual, debido a que no 

tienen claro la diferenciación de sexo, pese a no ser todos se manifiestan 

conductas donde su orientación sexual es mal direccionada en su desarrollo 

contextual, antes que la educación familiar. 

  

2. Mediante los resultados de la investigación se diagnosticó el modo en que se 

muestra la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, 

observando que por el solo hecho de que ignoran al cien por ciento el tema de 

sexualidad empiezan a tener distintas orientaciones sexuales, según en el 

contexto en el se encuentran tornándose en algo normal para estas personas, 

lo que provoca la exclusión a las personas con discapacidad. 

 

3. Resultados de la investigación presentan la inexistencia desarrollo integral en 

personas con discapacidad intelectual, desde situaciones cotidianas como la 

inte-relación con personas sin discapacidad, la orientación que los educadores 

en la educación, trabajar en educación sexual, e informar tanto a usuarios 

como a padres de familia para prevenir ser un grupo vulnerable, no solo en el 

aspecto antes mencionado, sino también considerar importante todos aquellos 

factores que influyen directamente en el desarrollo de la persona, tomando en 

cuenta siempre el interés superior del individuo para mantener el bienestar 

individual y social. 

 

4. A través del proceso de la investigación, mediante la recolección de 

información de libros, revistas y vía internet, se pudo corroborar  evidenciar 

la falta de atención en sexualidad en personas con discapacidad, además la 

observación fue de gran utilidad para el desarrollo del presente trabajo.
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5. La metodología de la investigación fue de gran ayuda ya que mediante la 

misma se pudo desarrollar el proceso cuantitativo con el cual se trabajó en el 

proyecto, delimitando la población, además contribuyo con el desarrollo de la 

estructura de encuestas mediante la Operacionalización. 

 

6. Mediante los resultados se ha obtenido como conclusiones que una escasa e 

inadecuada educación sexual incide de forma directa en el desarrollo integral 

de las personas con discapacidad intelectual, debido a que la misma puede 

llegar a conseguir ciertas necesidades en experimentar o llegar a la simple 

curiosidad de saber porque un hombre es diferente de una mujer y mucho más 

cuando en el aspecto erótico y de sexo se refiere.  

 

7. El entorno socio-educativo y familiar son aspectos importantes en el 

crecimiento y desarrollo de cada una de las personas que tienen discapacidad 

intelectual, haciendo hincapié en el tema de la sexualidad, actualmente se 

siguen manejando ciertos tipos de mitos, tabúes o recelos en toda la sociedad, 

mucho más en el grupo investigado, por motivos de desconocimiento en el 

manejo de dicho tema hacia ellos, lo que provoca que estén propensos a ser 

víctimas de abuso o maltrato sexual, físico y psicológico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En la institución priorizar en la formación la educación sexual desde el 

principio de la etapa de vida de las personas con discapacidad para lograr con 

ello un desarrollo integral, que abarque todos los contextos relacionados a la 

sexualidad como: sexo, orientación e identidad sexual. Realizar un 

seguimiento e informar a los padres de familia y familiares de las personas 

con discapacidad, sobre educación sexual, inclusión social para minimizar los 

grupos de vulnerabilidad. 

 

2. Es necesario que los padres de familia estén al cuidado de las personas con 

discapacidad ya que necesitan sentirse queridos, además se previene que sean 

víctimas de abuso sexual al informar a las dos partes. 
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3. El desarrollo integral a través de técnicas, que fortalezcan el conocimiento de 

la sexualidad de los usuarios, colaborara en el bienestar emocional, físico y 

psicológico incluso en la familia a su alrededor, ya que informarse y obtener 

conocimientos de temas de sexualidad es necesario para ayudar a todo aquel 

que desconozca de dicha temática. 

 

4. Realizar una metodología idónea que permita llegar a los resultados 

esperados por lo cual se está realizando la investigación, de manera que su 

proceso y desarrollo sean comprobados para luego llegar a una propuesta de 

solución mediante la investigación. 

 

5. Se recomienda que una forma de ayudar a las personas con discapacidad 

viene directamente de los padres de familia y el contexto general donde se 

desenvuelven, los mismos que aportaran a su capacitación y crecimiento 

personal en el diario vivir. 

 

6. Por esto es necesario el cuidado directo de todos sus familiares y los sujetos 

que los rodean, debido a que por el solo hecho de tener alguna discapacidad 

indistintamente ya son vulnerables en cada situación de la vida donde se 

desenvuelven.   
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Titulo 

Guía de talleres vivenciales que fortalezca el desarrollo integral de personas con 

discapacidad intelectual para mejorar la calidad de vida en la educación sexual. 

 

Institución  

Fundación Corazón de María 

 

Ubicación  

 

Cantón  

Pelileo 

 

Provincia  

Tungurahua 

 

Parroquia  

Olmedo 

 

Beneficiarios. 

 

Directos: Usuarios de la Fundación Corazón de María   

 

Indirectos: Padres de Familia  
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Recursos  

Institucionales: 

 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Fundación Corazón de María 

 

Humanos:  

 

Los recursos humanos a utilizarse serán. 

 

 Investigador 

 Asesor  

 Usuarios de la Fundación Corazón de María  

 Padres de Familia 

 

Materiales:  

Este es otro de los recursos muy relevantes para la realización del trabajo de 

investigación. Los recursos materiales a utilizar entre otros son los siguientes: 

 

 Equipos de oficina 

 Transporte 

 

Antecedentes 

 

En base a la investigación y las experiencias obtenidas, durante el desarrollo de la 

investigación se detectó en los usuarios de la Fundación Corazón de María, la escasa 

información sobre la sexualidad, misma que ayuda al desarrollo integral. 

  

En la Fundación Corazón de María del Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, se 

ha detectado que la escasa información sobre sexualidad en las personas con 

discapacidad intelectual, se puede mejorar a través de la implementación de un guía 

de talleres vivenciales. Esto constituye una estrategia muy útil al momento de 
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transmitir la información. 

 

Después de haber realizado la investigación se plantea una Guía de talleres 

vivenciales que permita fortalecer  el desarrollo integral con respecto a la educación 

sexual con personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida. 

 

Justificación  

 

Los resultados de la investigación determinan la necesidad de mejorar la educación 

sexual en los usuarios de la institución a través de la implementación de una guía de 

talleres vivenciales. 

 

La propuesta tiene un alto grado de interés porque fomenta la educación sexual, a 

través de los talleres vivenciales que se ofrecerá en la fundación, para los usuarios, 

para mejorar la calidad de vida y de esta manera el desarrollo integral de los mismos, 

lo cual permitirá que la institución incremente su nivel de buen servicio. 

 

La guía de talleres es una herramienta, que permite a las personas mejorar su 

conocimiento con información adecuada, cabe destacar que los padres de familia son 

un componente importante ya que es necesario que exista entre vinculación ambas 

partes un buen conocimiento. 

 

La propuesta presentada es de utilidad porque a través de la guía de talleres 

vivenciales que, al ser aplicada en la institución, ayudaran a que las debilidades se 

conviertan en fortalezas y así contribuir al desarrollo excelente de la institución. El 

propósito de solucionar este problema se realizará los talleres encaminados a la 

ejecución de la propuesta de una manera programada y operada para avanzar en la 

investigación. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Diseñar una Guía de talleres vivenciales que fortalezca el desarrollo integral de 

personas con discapacidad para mejorar la calidad de vida en la educación sexual. 

 

Objetivo específico  

 

1.- Planificar la aplicación de talleres vivenciales que permita fortalecer la 

educación sexual en las personas con discapacidad y ayuden en el desarrollo 

integral. 

 

2.- Socializar con los padres de familia y usuarios de la Fundación Corazón 

de María, la aplicación de los talleres vivenciales. 

 

3.- Evaluar de la guía vivencial, planteada a los padres de familia y usuarios 

de la Fundación Corazón de María 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

 La factibilidad de la presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos:  

 

Factibilidad organizacional:  

 

Se cuenta con el apoyo del director de la Fundación Corazón de María, con los 

educadores y los padres de familia, en el apoyo directo para la aplicación de la 

propuesta, contando con el espacio físico de la institución para cada taller a 

realizarse. 

 

Factibilidad operativa  

 

El presente trabajo de investigación cuenta con los recursos como el talento  
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humanos; los profesionales de la institución como educadores, coordinador, 

psicólogo y trabajador social, siendo indispensable se cuenta con el recurso; 

económico, tecnológicos para la aplicación del mismo. 

 

Factibilidad social  

 

Tienen como finalidad mejorar el ámbito de servicio social puesto que la población a 

la que se dirige la presente propuesta es de atención prioritaria ya que se encuentran 

en el grupo de personas vulnerables, ya que genera muchas expectativas tanto en los 

padres de familia y usuarios, al proyectarse la inclusión social en el aspecto de la 

sexualidad  lo cual es socialmente factible. 

 

Factibilidad tecnológica 

 

Es factible desde el punto de vista tecnológico debido a que la Fundación Corazón de 

María, cuenta con los recursos tecnológicos necesarios que pueden contribuir 

significativamente en el desarrollo de la propuesta.  

 

Factibilidad económica  

 

Desde el punto de vista de este apartado es factible ya que los recursos económicos 

serán solventados por la investigadora, los mismos que se distribuyen en la 

implementación de la guía, convirtiéndola a material físico lo que la hará de fácil 

accesibilidad a las personas que ejecutaran los talleres. 

 

Factibilidad legal  

 

Las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones para vivir plenamente 

su sexualidad porque dependen directamente de los padres, o los tutores legalmente 

porque pueden tener dificultades importantes para emitir criterios personales, 

tomando en cuenta el grado de discapacidad. 
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Fundamentación teórica 

 

Guía 

 

La guía está enfocada a cumplir un objetivo, en si es orientar hacia un objetivo, es el 

resultado de la integración de una herencia con infinitas experiencias de vida. La 

acumulación y articulación de estas experiencias son tan significativas, que en gran 

medida condicionan y hasta determinan aspectos tan importantes como la identidad, 

los talentos y debilidades, el tipo de relaciones, el carácter, la elección de una 

profesión y el desempeño en la misma, los sueños y aspiraciones. (Dewey, 2016) 

 

Tipos de Guía 

 

 Guías de Motivación 

 Guías de Aprendizaje 

 Guías de Comprobación 

 Guías de Síntesis 

 Guías de Aplicación 

 Guías de Estudio 

 Guías de Lectura 

 Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 

 Guías de Refuerzo 

 Guías de Nivelación 

 Guías de Manejo de Capacitación y Talleres 

 

Talleres 

 

Son cierta metodología que permite desarrollar las capacidades destrezas y 

habilidades del ser humano con valores a través de distintas actividades que permitan 

desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo a través de la cooperación, 

conocimientos y experiencia de un grupo de personas.  

 



88 

Los talleres permiten también la interacción entre personas mejorando así las 

relaciones interpersonales promoviendo a que el integrante sea parte de una 

actividad. 

 

Tipos de talleres  

 

Los talleres pueden ser de muchos tipos, y se realizan en función de los objetivos que 

nos marquemos previamente. 

Podemos clasificarlos en tres grandes bloques: 

 

Los talleres culturales, creativos y recreativos 

 

Persiguen un hacer cultural. Avivan la expresión en sus diversos lenguajes, 

promueven lo lúdico, lo imaginativo, lo artesanal y lo creativo.  

 

Talleres técnicos y de inserción socio-laboral 

 

Son un recurso comprensible de la enseñanza reglada que facilitan las adaptaciones 

curriculares. También pueden ser utilizados con adultos y jóvenes. Este tipo de 

talleres facilitan el disfrute del ocio, porque ayudan a estructurar el tiempo libre y 

brindan posibilidades de elegir. Forma parte de un proceso de autonomía personal 

que es fundamental para los niños. 

 

Taller vivencial 

 

Es un espacio donde nos ocupamos de nuestra persona. Es un “service” a nuestra 

personalidad. Retroalimenta facetas nuestras, arreglando unas y consolidando otras. 

Además, nos damos cuenta que hay cosas que andan bien en uno. Esta actividad nos 

hace tender hacia una armonía interior. Es una experiencia desde lo personal, 

realizada en un grupo de trabajo durante una o más jornadas, semanales, o en 

reuniones periódicas, etc, una especie de feedback, que nos conduce hacia una mayor 

libertad de actuación en nuestras vidas. Trabajamos aspectos aceptados y negados de 
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la personalidad. Es un trabajo vivencial cuando se saca el individualismo para 

abrirnos al grupo e intercambiar experiencias enriquecedoras que fortalecen la 

autoestima. En la actualidad, la gente se preocupa mucho por las cosas subjetivas, 

dejando de lado la objetividad de nuestro yo interno, un tiempo y un espacio que 

usualmente no nos podemos dedicar en la vida apresurada y exigente que vivimos. 
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MÈTODO SABERES CONTENIDO 

Información Conocer Talleres vivenciales por parte de los educadores hacia los padres de familia. 

Técnico: 

 Sexualidad en una persona con discapacidad intelectual. 

 Manifestaciones sexuales. 

 Orientación Sexual. 

 Necesidad Sexual en personas con discapacidad. 

Realidad Actual: 

 Mitos sobre educación sexual en personas con discapacidad intelectual. 

 Tabúes de sexualidad en personas con discapacidad intelectual. 

 Desconocimiento de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. 

Formación 

 

 

 

Ser Formación a los padres de familia en cuanto a: 

 Sexualidad 

 Sexo 

 Género 

 Vida sexual 

 Necesidad de mantener relaciones sexuales. 

 Manejo de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual. 

Práctica y 
Teórica 

Hacer Brindar talleres vivenciales, donde se demuestre y evidencie las manifestaciones y formas de manejo de 
sexualidad en las personas con discapacidad intelectual.  

Toma de 

Decisiones 

Elegir Orientar al padre de familia a que conozca abiertamente el tema de sexualidad para manejarlo con los hijos 

que presentan discapacidad intelectual. 

 Ámbito personal: Educación – Autoeducación – Conocimiento del cuerpo 

 Ámbito académico: Colaborar en la implementación de dicha temática en la fundación. 

 Ámbito profesional: Fortalecer los conocimientos en los educadores acerca del manejo de la 

sexualidad en personas con discapacidad.  
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TALLER N° 1 

EL CUERPO HUMANO 

 

OBJETIVO: Conocer sin miedo y tabúes la constitución del cuerpo humano, 

asimilar con lo aprendido y fortalecer los aprendizajes 

 

DESCRIPICIÓN DE LA TÉCNICA: 

 Juego de integración previo al desarrollo de la temática propuesta. 

 Presentación del  Video: ¿Cómo descubren la sexualidad? 

 Analizar  la temática de los cambios del cuerpo. 

 Socialización 

 Lluvia de ideas, preguntas y respuestas. 

 Evaluación 

 

RESPONSABLES 

 Talleristas (Profesional de carreras afines, Trabajador social, psicólogo, 

educadores.) 

 

MATERIALES: 

 Marcadores 

 

RECOMENDACIONES  

Para la aplicación de esta técnica, el profesor deberá planificar adecuadamente, antes 

del desarrollo de la clase.  

 

LECTURA SELECCIONADA: Respeta tu cuerpo y el de los y las demás 

 

 

La sexualidad se expresa en la relación que mantenemos con las otras personas y con 

nuestro propio cuerpo 

Respetar conlleva entender y aceptar las decisiones que tomen las personas con las 

que nos relacionamos, sobre su forma de pensar o accionar, siempre y cuando no sea 

en perjuicio de ellos ni de sus iguales. Es necesario entender que nadie tiene derecho 

a accionar contra ti sin tu consentimiento o aprobación. 

El respeto a las demás personas implica escuchar y tomar en cuenta sus decisiones, 

opiniones, sentimientos, tiempos, espacios. 

 Computador 

 Proyector 

 CD video 

 Pizarra 
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Con tu cuerpo te comunicas con las otras personas. Relacionarse es una oportunidad 

para comunicarse, respetar y mantener relaciones saludables e igualitarias. 

OJO: El cuerpo de cada persona es su “territorio” y nadie puede tocar el cuerpo de 

otra si eso lo o la hace sentir mal. 

Es muy importante aprender a decir “No” frente a caricias, palabras, hostigamiento o 

peticiones que nos hacen sentir incómodos o incomodas. El acoso nos hace sentir 

incómodos, es ofensivo. Habla con un adulto de confianza. Nadie tiene derecho a 

hacerte sentir mal. 

Recuerda que la sexualidad se expresa en la relación que mantenemos con las otras 

personas y con nuestro propio cuerpo. (UNICEF, 2016) 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

Esta es una lectura que hace referencia al respeto y amor a sí mismos, valorándonos 

tal y como somos para que los demás nos valoren. 
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TALLER N° 2 

FUNCIONES Y DIFERENCIAS DEL CUERPO HUMANO 

 

OBJETIVO: Educar a los usuarios con un conocimiento sano  y educativo para que 

aprenda a defenderse y conozca las funciones y diferencias de su cuerpo. 

 

 DESCRIPICIÓN DE LA TÉCNICA: 

 Juego de integración previo al desarrollo de la temática propuesta. 

 Presentación del Video: Videos El cuerpo Humano. 

 Analizar  

 Socialización del tema en diapositivas 

 Lluvia de ideas, preguntas y respuestas. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RESPONSABLES 

 Talleristas (Profesional de carreras afines, Trabajador social, psicólogo, 

educadores.) 

 

MATERIALES: 

 Marcadores 

 

RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de esta técnica, el profesor deberá planificar adecuadamente, antes 

del desarrollo de la clase.  

 Computador 

 Proyector 

 CD video 

 Diapositivas 

 Pizarra 

 

LECTURA SELECCIONADA:  

Fábula El Cuerpo Humano 

Hace mucho tiempo, en una época cualquiera, en un país cualquiera, existía un 

cuerpo humano cualquiera. Un día cualquiera todos las partes del cuerpo humano se 

reunieron, como hacían cada año, para decidir cuál era el órgano rey, el órgano que 

mandaba sobre todos los demás. Todos presentaron su candidatura. El cerebro fue el 

primero. 

- Sin mí, no funcionaría nada. Soy imprescindible - dijo. 

El siguiente en hablar fue el corazón. 

- Pues si yo dejo de latir, tampoco funcionaría nada. Soy muy importante, yo debería 

ser el líder - argumentó. 

Así, uno a uno (el hígado, los riñones, el páncreas, los brazos, las manos, las piernas) 
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defendió sus candidaturas. Hasta que le llegó el turno al agujero del culo, el ojete. 

Todos irrumpieron en estruendosas carcajadas cuando oyeron que él quería ser el 

líder. Para ellos no era más que un ridículo e insignificante agujero del culo. El ojete, 

lejos de echarse atrás, les dijo: 

- Os vais a arrepentir de vuestras risas y de vuestras burlas - les amenazó. 

Acto seguido, el ojete se cerró y no tenía intención de abrirse en un buen tiempo. 

Debido a esto, todos los órganos del cuerpo humano empezaron a funcionar mal, a 

no funcionar. El cerebro no podía procesar datos, los riñones no filtraban, el corazón 

latía de forma irregular, las piernas, las manos y los brazos actuaban de forma 

extraña...... Al final, tuvieron que darle la razón al ojete, sin él sí que no funcionaba 

nada en el cuerpo. Así que le nombraron el jefe del cuerpo humano y estuvo reinando 

felizmente durante muchos años, hasta aquella fatal agresión. Pero eso ya es otra 

historia.... (Guti, 2011) 

 

CONCLUSIÓN  

En la presente lectura se recalca la importancia del conocimiento del cuerpo humano, 

la función de cada uno de los órganos desde el más grande hasta el más pequeño, 

mostrándonos el gran valor que cada uno tiene en el funcionamiento del ser humano. 

Así asociamos las vida misma en el acto de inclusión todos tienen una importancia 

enorme en el vuelco del mundo.   
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TALLER N° 3 

HIGIENE, CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL CUERPO 

 

OBJETIVO: Incentivar  a  los usuarios  mediante   sus  aprendizajes  del  cuerpo 

humano  a   compartir  experiencias   de  manera  espontáneamente  aplicando  

valores espontáneos, para difundir propuestas de higiene, cuidados y protección del 

mismo 

 

 DESCRIPICIÓN DE LA TÉCNICA: 

 Motivación: Video " Yo quiero mi cuerpo" 

 Predisponer sobre cuidados y protección de su cuerpo 

 Socio Drama Intervención de los usuarios en la actuación con  patrones  de 

posibles circunstancias  que pueden suceder. 

 Socialización 

 Lluvia de ideas, preguntas y respuestas. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RESPONSABLES 

 Talleristas (Profesional de carreras afines, Trabajador social, psicólogo, 

educadores.) 

 

MATERIALES: 

 Lectura 

 Proyector 

 CD video 

 Pizarra 

 

RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de esta técnica, el profesor deberá planificar adecuadamente, antes 

del desarrollo de la clase.  

 

 

LECTURA SELECCIONADA: Cuento El aseo y la higiene 

Carlita era una bebé realmente tierna, como lo son todos los niños a su edad. Pero 

tenía un pequeño defecto: Detestaba la hora del baño y la higiene en los niños. Para 

ella era el peor castigo que le podían dar. 

Todo lo demás lo recibía sin quejarse, pero bastaba con que se mencionara la bañera, 

para que cambiara totalmente. Su mamá había tratado de muchas maneras de quitarle 

esa mala costumbre. Le decía que era necesario para que esté limpia, evitar 

enfermedades, que era una práctica de buena higiene y que así las niñas se veían más 

sanas y lindas. 
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Al final, con el dolor de su corazón, la introducía a la fuerza a la tina y cuando le 

tocaba el turno a su cabeza, Carlita gritaba pidiendo que no se la moje, y lo mismo 

con todas las partes del cuerpo. 

Un día, la mamá de Carlita compro dos patitos de juguete y los dejó en la sala. Uno 

era blanco y el otro no se sabía de qué color era, por lo sucio que estaba. Cuando 

Carlita pasó con su muñeca a la sala y vio los dos patitos, lo primero que hizo fue 

coger el blanco y llevárselo corriendo a su cuarto de juguetes. 

En el camino, su mamá le preguntó: "¿Dime Carlita, por qué elegiste ese patito?" A 

lo que Carlita le respondió que el otro estaba muy sucio. "Lo vez hijita; lo que sucede 

es que ese se baña y el otro no. Lo mismo pasa con las personas; si no se bañan ni 

demuestran limpieza, los demás las rechazan. 

Carlita se llevó la mano a la boca y jugando con los labios dijo: "Ah! Entonces 

siempre me bañaré!". Y desde entonces fue una niña aseada, pues entendió que su 

mamá quería lo mejor para ella. (Sanz, 2007) 

 

 

CONCLUSIÓN  

Contribuir a la importancia vital del aseo, tomando en cuenta el valor de sociabilidad 

que se presenta en las personas con discapacidad siendo influido por grande cambios 

biológicos que atraviesan las mismas.  
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TALLER N° 4 

SEXUALIDAD 

 

OBJETIVO: Identificar los órganos genitales y su ubicación en la anatomía del 

cuerpo humano. 

 

 DESCRIPICIÓN DE LA TÉCNICA: 

 Bienvenida 

 desarrollo del tema 

 Socialización. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RESPONSABLES 

 Talleristas (Profesional de carreras afines, Trabajador social, psicólogo, 

educadores.) 

 

MATERIALES: 

 Plastilina 

 Proyector 

 Laptop 

 Recursos del  aula 

 

RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de esta técnica, el profesor deberá planificar adecuadamente, antes 

del desarrollo de la clase.  

 

LECTURA SELECCIONADA: El niño detective 

 

Hay muchos otros temas que se pueden tratar con las hijas y los hijos sobre 

sexualidad, también muy importantes, y que tienen que ver con la autoestima, con la 

imagen  corporal,  con  los  cuerpos  de  mujeres  y  de hombres y las partes que los 

componen (también las zonas genitales), con los cambios de los cuerpos con la edad, 

con los mecanismos de la reproducción y con los del placer, con la importancia del 

buen trato y del respeto en las relaciones amorosas, con las diversas formas de “ser 

hombre” y de “ser mujer” (todas, claro, igual de válidas), con los roles de género que 

en muchas ocasiones es preciso flexibilizar, con los afectos, los amores y las 

atracciones, con las caricias y la sensibilidad del cuerpo, con las diversas formas que 

existen de “hacer el amor” o tener relaciones eróticas (no sólo el coito...), con el 

respeto hacia las diferentes formas de vivir la sexualidad, los distintos modelos de 

pareja que existen, con la prevención de riesgos como el VIH y otras ITS, etc. (Cruz, 

1995) 
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CONCLUSIÓN  

La identificación de órganos genitales, incrementara la confianza e implementara el 

conocimiento sobre la prevención a actos en contra de la integridad de las personas 

con discapacidad puesto que conocerse a si mismo nos ayuda a fortalecer el respeto 

que implantemos ante las demás personas. 
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TALLER N° 5 

YA PUEDO TOMAR DECISIONES 

 

OBJETIVO: Establecer las reglas básicas de trabajo que se consideren necesarias y 

favorables para el desarrollo del conocimiento de la sexualidad. 

 

 DESCRIPICIÓN DE LA TÉCNICA: 

 Dinámica Barcos y náufragos 

 Video  la sexualidad y decisiones 

 Socialización. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RESPONSABLES 

 Talleristas (Profesional de carreras afines, Trabajador social, psicólogo, 

educadores.) 

 

MATERIALES: 

 Papel  bon 

 CD Video  

 Proyector 

 Laptop 

 Recursos del  aula 

 

RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de esta técnica, el profesor deberá planificar adecuadamente, antes 

del desarrollo de la clase.  

 

 

LECTURA SELECCIONADA: Toma de decisiones 

Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio Zen. 

Cierto día el guardián murió, y había que sustituirlo. 

El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quien tendría ese honor. 

“Voy a presentarles una problema – dijo -. Aquel que lo resuelva primero será el 

nuevo guardián del templo”. 

Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de 

porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: “Este es el problema”. 

Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros 

de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor… ¿Qué representaba aquello? ¿Qué 

hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, 

un alumno se levantó, moró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el 

vaso con determinación y lo tiró al suelo. 
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“Usted es el nuevo guardián – le dijo el gran maestro, y explicó – : Yo fui muy claro, 

les dije que estaban delante de UN PROBLEMA. No importa qué tan bellos y 

fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. 

Moraleja sobre la Toma de Decisiones 

Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene 

sentido, un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque 

nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: la Toma de 

Decisiones. En esos momentos no podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el 

lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo”. (Fariña, 2013) 

 

 

CONCLUSIÓN  

Mediante este taller se pretende empoderar a las personas con discapacidad para que 

las mismas sean promotoras de un desarrollo en tanto a su sociabilidad y sexualidad 

siendo ellas las que deben imponer sus deseos y aspiraciones ante el crecimiento 

como personas integras sin ser abusadas de ninguna manera.
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Flujograma institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 Flujograma institucional 
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Plan de Acción 

Nº- OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

1 Conocer sin miedo y 

tabúes la constitución del 

cuerpo humano, asimilar 

con lo aprendido y 

fortalecer los aprendizajes. 

Taller 1 EL CUERPO 

HUMANO 

 

Juego de 

integración 

Analizar  la 

temática 

Socialización 

Lluvia de ideas. 

Evaluación 

 Investigadora y 

educadores  

30 a 45 

minutos 

2 Educar a los usuarios con 

un conocimiento sano  y 

educativo para que aprenda 

a defenderse y conozca las 

funciones y diferencias de 

su cuerpo. 

Taller 2  FUNCIONES 

Y DIFERENCIAS DEL 

CUERPO HUMANO 

 

Juego de 

integración 

Analizar  la 

temática 

Socialización 

Lluvia de ideas. 

Evaluación 

 Investigadora y 

educadores 

30 a 45 

minutos 

3 Incentivar  a  los usuarios  

mediante   sus  

aprendizajes  del  cuerpo 

humano  a   compartir  

experiencias   de  manera  

espontáneamente  

aplicando  valores 

espontáneos, para difundir 

propuestas de higiene, 

TALLER N° 3 

 

HIGIENE, CUIDADO 

Y PROTECCIÓN DEL 

CUERPO 

 

Juego de 

integración 

Analizar  la 

temática 

Socialización 

Lluvia de ideas. 

Evaluación 

 Investigadora y 

educadores 

30 a 45 

minutos 
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cuidados y protección del 

mismo. 

 

 Identificar los órganos 

genitales y su ubicación en 

la anatomía del cuerpo 

humano. 

 

TALLER N° 4 

 

SEXUALIDAD 

 

 

Juego de 

integración 

Analizar  la 

temática 

Socialización 

Lluvia de ideas. 

Evaluación 

 Investigadora y 

educadores 

30 a 45 

minutos 

 Establecer las reglas 

básicas de trabajo que se 

consideren necesarias y 

favorables para el 

desarrollo del 

conocimiento de la 

sexualidad. 

 

 

TALLER N° 5 

 

YA PUEDO TOMAR 

DECISIONES 

Juego de 

integración 

Analizar  la 

temática 

Socialización 

Lluvia de ideas. 

Evaluación 

 Investigadora y 

educadores 

30 a 45 

minutos 

Cuadro No. 17: Plan de Acción 
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Plan operativo 

CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS TIEMPO 

Guía de talleres vivenciales 

que permita fortalecer la 

educación sexual en las 

personas con discapacidad y 

ayuden en el desarrollo 

integral. 

 

Fortalecer la 

educación sexual 

 

Instruir sobre la 
elaboración 

Proyector 
digital  

Tutor e 
investigador 

Usuarios padres de 
familia 

2 semanas 

Socializar con los padres de 

familia y usuarios de la 

Fundación Corazón de 

María, la aplicación de los 

talleres vivenciales 

Recolectarlos 

elementos y 

recursos para el 

cumplimiento de 

los talleres 

Formación de 
grupos de trabajo  

 

Aula  

Contenido 

talleres 

vivenciales 

Tutor e 
investigador 

Usuarios padres de 
familia 

 2 meses 

Aplicar el material realizado 
para aplicar los talleres 

vivenciales 

Utilizar 
materiales 

didácticos con 

recursos del 

medio para 

desarrollar el 

aprendizaje 

Formación de 

grupos de trabajo  

 

Material 

seleccionado  

Tutor e 

investigador 

Usuarios padres de 

familia 
2 meses 

Evaluar el impacto de la 
aplicación de los talleres 

vivenciales para fortalecer la 

educación sexual 

Instruir a los 

usuarios sobre la 

socialización de 

talleres 

vivenciales 

Charla 
explicativa 

Evaluación 

Proyector 
digital 

 

Tutor e 
investigador 

Usuarios padres de 
familia 

1 semana 

Cuadro No. 18: Plan operativo
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PRESUPUESTO 

 

Recursos Rubros Cantidad Costo unitario Costo total 

Humano 
Auxiliares de 

Investigación 
2 $ 15,00  $ 30,00  

Materiales 

equipos y 

suministros 

Hojas INEN A4 5000 0,01 $ 50,00  

Fotocopias 

documentos 
200 0,03 $ 6,00  

Impresiones 1000 0,15 $ 150,00  

Anillados 5 veces $ 1,50  $ 35,50  

Empastados 3 $ 80,50  $ 241,50  

Computadora 1 $ 100,00  $ 100,00  

Bibliografía Libros 3 $ 20,00  $ 60,00  

Tecnológico Internet 40 horas 0,8 $ 32,00  

Otros Transporte 60 días 0,3 $ 90,00  

          

Total $ 795,00  

Cuadro No. 19: Presupuesto 
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Anexo N°: 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Encuesta dirigida los Padres de Familia de los usuarios de la Fundación 

Corazón de María. 

 

Objetivo: Recabar información sobre el problema de la sexualidad y el desarrollo 

integral. 

 

En el siguiente cuestionario marque con una x la alternativa que usted crea 

pertinente. 

 

1. ¿Cuál es el mejor método para que las personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer? 

Charlas 

Vinculación 

Inclusión social 

 

2. ¿Cómo se pueden prevenir los riesgos en de abuso sexual en la convivencia 

con personas con Discapacidad Intelectual? 

Orientación sexual 

Cuidado Familiar 

Socialización en la comunidad 

 

3. ¿Las personas con discapacidad se sienten seguras y conformes con su 

imagen corporal? 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 

 

4. ¿Cómo deben actuar los familiares para favorecer un desarrollo integral en 

cuanto al afecto de las personas con discapacidad intelectual? 

Informarse 

Cuidado Intenso 

Manifestaciones de afecto 

 

 



 

 

5. ¿De qué manera se evidencia los trastornos biológicos de una persona con 

discapacidad al interactuar con los demás? 

Carácter 

Comportamiento  

Cambio físico 

 

6. ¿Es importante para el desarrollo integral trabajar la Educación Sexual en 

personas con discapacidad intelectual? 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 

 

7. ¿Qué acciones sociales se realizan para la inclusión a personas con 

discapacidad intelectual? 

Información 

Capacitación 

Talleres 

 

8. ¿Cree usted que el estado emocional es importante para el fortalecimiento de 

la persona? 

Siempre  

Casi siempre 

Nunca 

 

9. ¿De qué manera se evidencia la calidad de vida en una persona con 

discapacidad? 

Derechos 

Obligaciones 

Responsabilidad social 

 

10. ¿Con respecto al desarrollo integral de las personas con discapacidad 

intelectual en qué etapa de su vida llegan a sentir paz interior? 

Niñez 

Adolescencia 

Adultez 
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Carrera de Trabajo Social 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research project is focused on determining the factors affecting sexuality and 

intellectual development of people with intellectual disabilities in the Heart of Mary 

foundation. Which it has as main objective, to determine the incidence of sexuality in 

the integral development of people with intellectual disabilities in the Foundation 

Heart of Mary Parish Pelileo canton Olmedo. The same one that maintains that 

quantitative approach can define variables the independent variable sexuality and 

variable integral development dependent for which was evident the impact generated 

through the use of statistical tools such as observation sheets, surveys and interviews, 

which it was applied to users, parents and the coordinator of the Foundation, through 

the application came to determine the lack of information on sexual education. Based 

on the above analysis it is proposed to make a proposal to give a possible solution to 

research. 

 

Keywords: Sexuality, integral development, intellectual disability, education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el determinar los factores que 

afectan la sexualidad y el desarrollo intelectual de las personas con discapacidad 

intelectual de la fundación Corazón de María. La cual tiene como objetivo principal, 

determinar la incidencia de la sexualidad en el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual en la Fundación Corazón de María del cantón Pelileo 

Parroquia Olmedo. El mismo que mantiene un enfoque cual cuantitativo pudiendo 

definir las variables la sexualidad variable independiente y el desarrollo integral 

variable dependiente por cual se pudo evidenciar la incidencia que genera a través de 

la utilización de instrumentos estadísticos, como fichas de observación, encuestas y 

entrevistas, que fue aplicada a usuarios, padres de familia y al coordinador de la 

Fundación, mediante la aplicación se llegó a determinar la falta de información en 

educación sexual.  En base al análisis anterior se propone realizar una propuesta a fin 

de dar una posible solución a la investigación. 

 

Palabras Claves: Sexualidad, desarrollo integral, discapacidad intelectual, 

educación. 

 

Introducción 

 

La sexualidad es un elemento fundamental en el desarrollo de la personalidad, está 

comprendida de aspectos como el afecto, los sentimientos, las emociones y las 

relaciones humanas, además de las relaciones sexuales, ya que los mismos influyen 

directamente en la toma de decisiones del diario vivir principalmente del nivel 

instintivo y de acuerdo al contexto en el que se encuentre. (Freud, 1905- 2012) 

Nuestra sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. En especial los elementos sociales van construyendo nuestra sexualidad 

de acuerdo a las normas que en nuestra sociedad aprueban determinados 

comportamientos y rechazan otros.  

 

Desarrollo Integral abarca al desarrollo humano es el proceso por el que una 

sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento 



 

de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y 

de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos 

ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano 

en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo 

Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser 

humano en  el medio en que se desenvuelve. 

 

El desarrollo humano es muy importante porque a medida que pasa el tiempo cada 

persona se va formando con su propia individualidad, por tal motivo pasa a  buscar 

las diferencias, las inequidades y la falta de igualdad de oportunidades, satisfacer las 

necesidades  actuales  sin  comprometer  las  futuras,  lograr  la  apropiación  y 

coordinación de los programas por parte de la gente y en el proceso, formar, 

capacitar y aliar a los distintos actores; propender a que la gente escoja y lleve el tipo 

de vida que  valore  como  importante,  reducir  las  privaciones,  contribuir  a  

mejorar  la expectativa  y  adecentamiento  de  su  calidad  de  vida  y  contribuir  a  

que  la  gente  sea agente activo de su propio desarrollo. 

 

Metodología 

 

La investigación se basa esencialmente en la aplicación de técnicas e instrumentos 

como:  

 

Observación participante: Resulta vital en el presente estudio pues la presencia del 

investigador dentro de la organización devino en un trabajo de campo exhaustivo en 

aras de conocer las interioridades relacionados con los la sexualidad y el desarrollo 

integral. 

 

La observación permitió orientar la investigación hacia los fenómenos de interés para 

la investigación. Representa las líneas a seguir para encauzar los objetivos que se 

pretenden alcanzar.   

 

Encuesta: Constituye un procedimiento que favorece el conocimiento acerca de las 

particularidades de los fenómenos a partir del punto de vista en este caso de padres 



 

de familia y usuarios.  

 

Cuestionario: Se diseñó de acuerdo al tema a investigar, además fue aplicado a 

padres de familia y personas con discapacidad intelectual para la obtención de 

resultados y discusiones. 

 

El proyecto de Investigación tendrá un enfoque de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Cualitativo basándose en la problemática que ocasiona la sexualidad, en donde se ha 

podido evidenciar las dificultades que presentan respecto al desarrollo integral y 

cuantitativo debido a la utilización del instrumento encuesta de acuerdo al tema de 

investigación dirigida a padres de familia y usuarios la cual nos dará información de 

relevancia. 

 

Se realizó una investigación bibliográfica – documental mediante la aplicación del 

método analítico sintético luego de la utilización de libros, documentos, artículos 

científicos referente al problema en cuestión, la revisión bibliográfica permitió 

obtener información con sustento teórico, así como la relación entre ambos términos 

para la conformación de las variables. Para esto se aplicó la metodología 

exploratoria, descriptiva y correlación de variables. Además, podemos recalcar que el 

método Descriptivo, se dirigirá hacia las relaciones de causa-efecto. 

 

Se realiza una adaptación a esta herramienta, trasladada a la realidad de las personas 

con discapacidad, en el cual la estrategia a realizarse es la cartografía personal, se 

ejecutara la cartografía personal con el tipo de mapa de crisis, el cual consta de tres 

fases; fase de diagnóstico, en esta se recopila la información que nos sea de 

relevancia, la segunda fase de producción gráfica en la cual mediante una instrucción 

a las personas con discapacidad para que realicen el grafico, y la tercera y última fase 

es la fase de devolución en la que se reconoces los conflictos e interrelaciones. 

 

Jáñez (2008-2012), en su definición operacional menciona que es la “Aplicación del 

método científico en el tratamiento de un sistema de variables y sus relaciones, 

enriqueciendo un campo especifico del conocimiento” (pág. 124). La modalidad de 

campo es un análisis sistemático y coordinado de problemas que se presentan en una 



 

realidad con la finalidad de describirlos, entenderlos y entender para explicar sus 

causas y efectos. 

 

Sujetos:  

POBLACION 
NUMERO DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Padres de Familia 25 50% 

Usuarios 25 50% 

TOTAL 50 100% 

Técnicas: Entrevista y Observación 

Instrumentos: Encuesta 

Herramienta: Cartografía personal 

 

Procedimiento: Se realizó una entrevista a cada padre de familia en la cual se aplicó 

la respectiva encuesta con las preguntas que ayudaran a comprobar la hipótesis, 

posteriormente de la recolección de datos, se procedió a analizar e interpretar los 

mismos. 

 

La cartografía personal,  se realizó un taller de dibujo, conjuntamente con la 

entrevista a cada una de las personas con discapacidad. 

 

Resultados  

 

Con la información recopilada se procederá a  la revisión crítica, de ser necesario se 

continuara con la repetición de la recolección de la información,  se prosigue a 

tabular la información recogida, finalmente se elaborara las tablas y cuadros 

estadísticos, los cuales permitirán analizar e interpretar. 

 

Entre los principales resultados se detectó la falta de información en temas de 

educación sexual tanto para los padres de familia como para las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 

 

 



 

11. ¿Cuál es la mejor manera para que las personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer? 

 

Cuadro 1: Discapacidad intelectual 

Ítems N Porcentaje 

Educación 

Sexual 24 48% 

Identificación 

Sexual 16 32% 

Diferencia entre 

sexo y género 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Gráfico N 1: Discapacidad intelectual 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS 

 

En la pregunta número 1 que corresponde al grafico 5 de 50 personas encuestadas, el 

48% menciona que el mejor método para que las personas con discapacidad puedan 

identificarse como hombre o mujer es mediante la educación sexual, el 32% indica 

que, mediante la identificación sexual, y finalmente el 20%  diferenciando lo que es 

sexo y género. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos la mayor parte de los padres de familia menciona que el mejor 

método para que las personas con discapacidad puedan identificarse como hombre o 

48% 
32% 

20% 

Charlas

Vinculación

Inclusión
Social



 

mujer es mediante charlas,  y mantener informados a los usuarios sobre temas de 

educación sexual, sin dejar a un lado la orientación por parte de sus padres. 

 

12. ¿Cómo se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad con 

personas con Discapacidad Intelectual? 

 

Cuadro 2: Prevenir riesgos 

Ítems N Porcentaje 

Orientación sexual 17 34% 

Cuidado Familiar 10 20% 

Socialización en la Comunidad 23 46% 

Total 50 100% 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

Gráfico N 2: Prevenir riesgos 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Ojeda M. (2016) 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

En la pregunta número 2 que corresponde al gráfico 6 de 50 personas encuestadas, el 

46% menciona que se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad 

con personas con Discapacidad Intelectual mediante socialización en la comunidad, 

el 34% indica que se pueden prevenir los riesgos de abuso sexual en la comunidad 

con personas con Discapacidad Intelectual mediante orientación sexual, y finalmente 

el 20% señala que mediante cuidado familiar. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los padres de familia menciona que se pueden prevenir los riesgos 

de abuso sexual en la comunidad con personas con Discapacidad Intelectual 

34% 

20% 

46% 

Orientación
sexual

Cuidado
Familiar



 

mediante charlas, se puede evidenciar que la organización de charlas educacionales, 

aportan a los padres de familia sobre los riesgos que sus hijos corren en el pleno 

contacto de relación social también a la manera de educar a sus hijos con ello de esta 

manera advertir y orientar a las personas con discapacidad sobre este tema. 

 

“Capitulo segundo art. 17 de la ley orgánica para personas con discapacidad indica 

que para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas 

públicas así como para el cumplimiento de obligaciones, se observara la situación 

real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con 

discapacidad, y se le garantizara los derechos propios de su situación particular”   

(Ecuador, 2012) En este contexto se utilizaran nombres ficticios para precautelar la 

integridad de las personas con discapacidad, al igual protegerlos por ser menores 

edad en ciertos casos. 

Cartografía personal  

 

VIAJANDO SOLA 

 

Carla es segunda hija de 3 en una familia nuclear, tiene Síndrome de Down su 

discapacidad corresponde 70%, su edad cronológica es 25 años y edad mental es  17 

años. 

 

Grafique el cuerpo humano  

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

En el dibujo de Carla, refleja la atención que sus padres ponen en su desarrollo al ser 



 

única hija mujer, teniendo dos hermanos varones, en una visita domiciliaria realizada 

a la Familia de Carla, los padres al tocar el tema de la escasa atención a la educación 

sexual los padres manifestaron que “Carla tiene influencia de la fundación para 

hablar de novio o enamorado” teniendo en cuenta que también los padres y 

hermanos han tenido que lidiar con las contantes manifestaciones de exploración de 

la sexualidad de Carla, “desde que tiene 12 años llega a casa de la escuela y se 

masturba, sin tener precaución  de quien puede verla.”  

 

En la fundación Carla a la llegada de un educador ella se muestra interesada por Luis 

con ilusión y manteniendo el pensamiento de que se puede consumar una relación de 

pareja, Paulina manifiesta “El profe es mi novio, el me gusta”, el profesor nuevo Luis 

evita referirse con cariño puesto que estas manifestaciones son mal interpretadas por 

Carla. 

Al momento de realizar el taller Carla se mostraba interesada y se esforzaba en 

realizar un buen dibujo. Su afecto y memoria hace que se trasporte a Patate de donde 

es oriunda y recuerda a las personas que han trabajado con ella en la Fundación. 

 

De acuerdo a (Arbesú, La sexualidad de las personas con retraso mental, 2002-2014), 

para las personas con discapacidad intelectual, las oportunidades para aprender sobre 

la sexualidad se encuentran limitada porque se les consideran incapaces de tener 

cualquier tipo de relaciones sexuales y de parejas.  

 

Por ello, no son informados ni formados en un sentido positivo recibiendo solo 

mensajes negativos de la sexualidad. 

 

Cartografía personal  

 

Me dijo “mi amor” 

 

Juan es el segundo hijo de 4 hijos, es el único hijo varón en su familia, su familia es 

ampliada, tiene síndrome de Down, su discapacidad es de 80%, edad cronológica es 

de 25 años y la edad mental es de 18 años. 

 



 

Grafique el cuerpo humano  

 

 

Juan en el momento de realizar el taller se muestra desinteresado en la actividad, con 

constante insistencia y buen trato, él accedió a realizar con paciencia, mientras 

realizaba el taller, en una interacción para motivarlo a realizar el dibujo la expresión 

usada fue “apúrese mi amor”  su reacción fue avergonzarse y decir con recelo “me 

dijo mi amor.” Su dibujo no presenta el sexo opuesto (Mujer) solo se evidencia 

hombres. 

 

En la vista domiciliaria realizada, a la Familia de Juan, se evidencia un hogar donde 

la comunión está presente, el padre de Juan manifiesta que “Juan es un muchacho 

que sabe trabajar, y ayuda a sus hermanas con el cuidado de las hijas de ellas, 

también sabe cocinar, estos son los valores y le hemos inculcado con mi esposa.” Lo 

más importante para Juan son la sobrinas todo el tiempo habla de ellas con mucho 

amor. 

 

En el diario vivir al iniciar las jornadas escolares, los saludos de bienvenida al día 

son muy efusivos y afectuosos “Hola mi amor (siempre acompañados de besos y 

abrazos)” los mismos que son mal interpretados por los educadores y hacer gestos de 

tergiversación emparejando a Juan con las compañeras a las que saluda, “iiiiiih el 

Jonatan con la Pauli”. En ocasiones ellos responden a estas críticas o solo hacen 

caso omiso.  

 

Cartografía personal  

 

Quiero ser Doctor 



 

 

Pablo es único hijo de una familia nuclear, tiene discapacidad intelectual 80 % , 

retardo mental, su edad cronológica es de 17 años, y la edad mental es 14 años. 

 

Grafique el cuerpo humano 

 

Pablo realizo muy rápido su dibujo, él y su manera especial de preguntar y preguntar, 

“¿Para qué son los dibujos señorita?”, “¿Son para la tesis?”, “¿Para ser 

trabajadora social?”. 

 

 La escasa concentración y distinción de sus dibujos, evidencian un hombre y una 

mujer la cual no tiene cuerpo, lo que hace que se identifique como mujer es el 

cabello es lo que manifiesta “es una mujer porque le hice el cabello largo.”  

 

Pablo ha sido muchas veces víctima de discriminación psicológica, entre educadores 

y personal de servicio le ha hecho proposiciones fuera de sentido, como “Pablo, 

vamos al chongo” las respuestas de Javier son inocentes “Ahí se estudia para 

Chef?”. Situaciones registradas en la observación participativa, en las que las 

personas que trabajan en la Fundación las no miden la vulnerabilidad que tienen la 

personas con discapacidad para hacer burla de su inocencia. 

 

Para (Lara & Huete García, LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS, 2012) la 

discriminación, desde una perspectiva específica, consiste en la acción de otorgar un 

trato de inferioridad dentro de un grupo, a algunos de sus miembros, por un motivo 

determinado, ya se trate de la raza, la religión, el sexo o, para el caso que nos ocupa, 



 

la discapacidad. Partiendo de esta aproximación básica, interesa analizar con el 

mayor detalle posible los elementos que configuran esta discriminación. De modo 

principal: los sujetos activo y pasivo de la misma; las características del trato 

discriminatorio y la percepción de la discriminación por parte de los sujetos. Sin 

embargo, por tentador que resulte el análisis sistemático de tales componentes, 

ningún prólogo puede ejercer competencia desleal, ni en cuanto a extensión ni en 

cuanto a objetivos, sobre el texto prologado. 

 

Beneficiarios 

 

Personas con discapacidad intelectual de la Fundación Corazón de María 

 

Padres de personas con discapacidad intelectual de la Fundación Corazón de María 
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