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TITULO: Abordaje de la sexualidad en adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual 

desde la Terapia Ocupacional 

  Autora: Belén Alejandra Gutierres Viteri  

Tutora: Fátima Perozo Marín  

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo bibliográfico pretende investigar información sobre la sexualidad en 

personas con discapacidad intelectual intervenidas principalmente desde Terapia Ocupacional, 

mediante un análisis sistemático ordenado que se realizó con la ayuda de buscadores científicos 

como Pubmed, Dialnet y Google Scholar , indagando así la importancia de la educación sexual en 

esta población vulnerable. Al ser la sexualidad parte inherente de los seres humanos necesita ser 

instruida para desarrollar en el individuo actitudes y comportamientos que le ayudaran a tener una 

mejor calidad de vida y a mejorar las relaciones interpersonales entre otras, sin embargo las 

estadísticas muestran escasa información sobre la intervención en este tema, por parte de los 

diferentes equipos de trabajo que colaboran con las personas con discapacidad intelectual, en 

especial desde Terapia Ocupacional, llevando al cuestionamiento de este hecho, debido al vínculo 

de la sexualidad con un ser humano integral, la cual no desaparece por la presencia de la 

discapacidad intelectual. 

 

PALABRAS CLAVE: DISCAPACIDAD INTELECTUAL / SEXUALIDAD / EDUCACIÓN 
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TITLE: Approach to sexuality in adolescents and young people with intellectual disabilities 

from Occupational Therapy. 

 Author: Belén Alejandra Gutierres Viteri  

Tutor: Fátima Perozo Marín  

 

ABSTRACT 

This bibliographic work aims to investigate information on sexuality in people with intellectual 

disabilities who have been treated mainly from Occupational Therapy, through an ordered 

systematic analysis that was carried out with the help of scientific search engines such as Pubmed, 

Dialnet and Google Scholar, investigating the importance of sexual education in this vulnerable 

population. As sexuality is an inherent part of human beings, it needs to be instructed to develop 

in the individual attitudes and behaviors that will help them to have a better quality of life and 

improve interpersonal relationships, among others, however, statistics show little information 

about intervention in this issue by the different work teams that collaborate with people with 

intellectual disabilities, especially from Occupational Therapy, leading to the questioning of this 

fact, due to the link of sexuality with an integral human being, which does not disappear by the 

presence of intellectual disability. 

 

 

KEYWORDS: INTELLECTUAL DISABILITY / SEXUALITY / SEX EDUCATION / 

OCCUPATIONAL THERAPY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad corresponde a una necesidad básica e innata de un ser humano como lo recalca 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) la cual incluye al sexo (femenino, masculino), 

identidades, roles de género, orientación sexual, placer, intimidad y reproducción; y se expresa o 

experimenta por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, roles y relaciones. Es decir está muy ligada al vínculo que las personas tienen con sus 

semejantes y su entorno.  

La sexualidad humana es un tema extenso y poco estudiado e intervenido, esto puede deberse 

a mitos y tabús creados por la sociedad y la cultura que posee cada individuo pero que es de gran 

importancia su educación para el desarrollo pleno de la persona. Por lo que la (UNESCO, 2014) 

menciona en su Guía de Educación Sexual, que una educación de calidad no solo debe involucrar 

dotar a los jóvenes con una fuerte formación académica y habilidades para asegurar su futuro 

económico sino que también es necesario proporcionar al individuo conocimientos y habilidades 

para el desenvolvimiento del potencial personal, así como el logro de su bienestar físico, 

psicológico y emocional. Claramente el ser humano no es asexuado, el cual pueda dejar de lado 

tan vital parte de su ser, pero existe un grupo de personas a la que la sociedad ha excluido y los ha 

tomado como seres asexuados, siendo la sexualidad un derecho para todos. Es posible que este 

hecho este dado por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y 

la conducta adaptativa que las personas con discapacidad intelectual presentan, con lo que su 

sexualidad pueda desaparecer y con ello sus emociones y sentimientos; entonces realmente ¿Las 

personas con discapacidad intelectual por sus limitaciones no pueden ejercer su sexualidad o 
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simplemente por su condición no existe? O es ¿La falta de preocupación e interés en este tema que 

la sociedad ha venido acarreando? 

Pues bien nadie es un ser asexuado ni podría serlo, es parte de la humanidad y el desarrollarla  

ayuda a mejorar la calidad de vida de un individuo, hecho que los terapeutas ocupacionales abordan 

y tratan a diario en su labor de alcanzar la autonomía de las personas que llegan a su servicio; 

debido a que un terapeuta ve a una persona como un ser integral es decir, que está compuesto de 

varias partes que forman un todo y es necesario abordar todas para conseguir una buena calidad 

de vida para el usuario, esto claramente ayudado por un equipo multidisciplinario. 

La organización americana de Terapeutas Ocupacionales AOTA ve a la actividad sexual como 

una actividad de la vida diaria (AVD).Por lo que, los terapeutas ocupacionales incluyen la 

sexualidad como parte de una evaluación de rutina de los clientes o usuarios como también en su 

intervención.(Roley et al., 2008). De modo que surgen interrogantes como ¿Las personas con 

discapacidad  intelectual son aptos para desarrollar y ejercer su sexualidad?  ¿Existen planes de 

intervención por parte de Terapia Ocupacional que favorezca en estas personas mejorar su 

autonomía en cuanto a la sexualidad? 

Este estudio se suma a la diversidad de análisis con el propósito de que exista una intervención 

adecuada por parte de Terapia Ocupacional frente a la sexualidad de las personas con discapacidad 

intelectual, para así mejorara su  autonomía y calidad de vida, debido a que estadísticamente los 

resultados son críticos  ya que hay información extensa acerca de los derechos de una educación 

sexual y reproductiva de las personas con discapacidad intelectual, sin embargo la aplicación de 

un plan para ayudarlos, está muy lejos de ser alcanzado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TITULO DE INVESTIGACIÓN 

Importancia de la educación sexual en jóvenes y adolescentes con discapacidad intelectual 

abordada desde la terapia ocupacional. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sexualidad forma parte del ser humano durante toda su vida, siendo fundamental en cada 

sujeto, pues no solo está relacionada con el sexo o la genitalidad va mucho más allá; debido a que 

engloba aspectos anatómicos, fisiológicos, y psicológicos afectivos; es decir que va desde el 

nacimiento, crecimiento, hasta llegar a ser mayor de edad y perdurando durante toda su adultez; 

así con el desarrollo del organismo del individuo logra la identificación de las partes de su cuerpo, 

su sexo, saber a qué género pertenece y el reconocimiento de su identidad de género; la afectividad 

que surge hacia las demás personas y la sociabilización es decir en las diferentes relaciones 

interpersonales.(Ruiz Cajina Andrea, 2013). De modo que la sexualidad forma parte de un ser 

humano integral, y es necesaria para el desarrollo de una buena calidad de vida. 

Así debido al poco conocimiento y falta de una buena educación sexual en la población en 

general se ha creado tabús en cuanto a la sexualidad, surgiendo problemas que afectan la vida de 

las personas como falta de aceptación de sí mismo, baja autoestima, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales etc.  

Con lo expuesto anteriormente, sí, para una población que no presenta ningún déficit, es un tabú 

saber sobre su sexualidad, para un grupo de personas que presentan una discapacidad se convierte 
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en un tema inexistente, en especial en la personas que padecen  una discapacidad intelectual, para 

ellas el hablar de sexualidad se ha convertido en un tema totalmente oculto,  debido a su condición, 

la población asume que son seres asexuados por su forma infantil que pueden llegar a ser o mostrar. 

Ahora bien, a pesar de cualquier déficit intelectual que padezca la persona el cuerpo crece y se 

desarrolla con el paso de los años experimentando cambios físicos emocionales y conductuales, 

necesitando de ayuda y asesoramiento para comprender estos cambios que son una parte normal y 

fundamental de la vida de las personas.  

Todos estos cambios conllevan a que una persona experimente emociones afectivas e impulsos 

sexuales que en este caso son reprimidas; si bien es cierto muchas de estas personas no 

comprenderán bien lo que sucede y afloraran estas sensaciones dando lugar a conductas 

desadaptativas, lo cual lo mejor es dar una solución y educar de la mejor manera. 

A su vez y una de las problemáticas que para cualquier persona trae dificultades y situaciones 

devastadoras y para alguien que presenta una discapacidad intelectual es el abuso sexual y con 

ellos embarazos y enfermedades de transmisión sexual, diversos casos como estos han surgido por 

falta de una educación sexual adecuada para este grupo de personas.  

Por ello como terapeutas ocupacionales al ver al ser humano como un ser integral y tener como 

objetivo mejorar la calidad de vida, es necesario abordar la sexualidad en esta población con el 

propósito que puedan vivir la sexualidad de manera sana y adecuada en la sociedad. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de promover la educación sexual en jóvenes y adolescentes con 

discapacidad intelectual teniendo en cuenta a la sexualidad como parte de un ser humano integral 

y de fuente primordial para mejorar su calidad de vida? 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿La sexualidad en personas con discapacidad intelectual es competencia de la Terapia 

Ocupacional? 

 ¿Existen planes de intervención sobre educación sexual para personas con discapacidad 

intelectual enfocados desde Terapia Ocupacional? 

 ¿Cómo la educación sexual puede beneficiar a las personas con discapacidad 

intelectual? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  

Abordar la sexualidad en adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual desde la Terapia 

Ocupacional, mediante una investigación bibliográfica que permita conocer la importación de la 

educación sexual para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Examinar la competencia de Terapia Ocupacional en la sexualidad de personas con 

discapacidad intelectual. 

 Identificar planes de intervención sobre la educación sexual para personas con discapacidad 

intelectual desde Terapia Ocupacional. 

 Investigar los beneficios de la educación sexual en personas con discapacidad intelectual. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la sexualidad como un aspecto 

central del ser humano que está presente durante toda su vida, el cual abarca el sexo las identidades 

y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; 

acotando  también que una salud sexual conlleva el tener  un estado de bienestar físico, mental y 

social ; pretendiendo un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 

toda coacción, discriminación y violencia (OMS, 2015) 

Tomando como referente a Sigmund Freud el padre del psicoanálisis, el cual da a entender que 

la sexualidad está presente en el ser humano durante toda su vida y la cual se  desarrolla por etapas 

a medida que va creciendo, teniendo así períodos del desarrollo sexual como: fase oral, anal, fálica 

y genital en las cuales las personas experimentan a través de diferentes zonas de su cuerpo 

gratificaciones especiales es decir placer.(Ana Villalobos, 1999). Entonces se puede decir que 

todos los individuos tienen derecho a llevar una sexualidad saludable, sin embargo se ha 

evidenciado que los derechos a ejercer su sexualidad en las personas con DI no se ha tomado en 

cuenta. 

Por lo que varias instituciones y centros ofrecen apoyo con diferentes terapias, las cuales aplican 

métodos y estrategias para desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad, mostrando generar en los usuarios un buen desarrollo y avance en 

diferentes áreas que presente algún tipo de problemática. Pero muchas veces en el centro de apoyo 

y en el entorno familiar se ha dejado de lado la intervención en el tema de la sexualidad. Siendo 

importante para los usuarios el conocer y comprender los problemas que surgen al no recibir 
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educación sexual, evitando conductas desadaptativas como el tocarse sus partes íntimas y 

masturbarse en lugares públicos sino más bien educando la existencia de sitios propicios para 

realizar estas acciones, evitando también abusos sexuales, embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual. 

Para abordar este tema, es necesario la utilización de apoyo y estrategias por parte de los 

profesionales que colaboran con este grupo de personas, entre ellos los terapeutas ocupacionales, 

los cuales utilizan actividades con un enfoque terapéutico para ayudar a los usuarios a entender de 

mejor manera todo lo relacionado con la sexualidad, por lo que se evidenciará qué papel 

desempeña un terapeuta ocupacional en todo el ámbito de la sexualidad en este grupo de personas 

vulnerables.  

Para la AOTA la sexualidad forma parte de condición humana al igual que lo mencionan otras 

organizaciones y esta a su vez indica que es un componente más de las actividades de la vida diaria 

y de la participación social tratándose así de una área de ocupación, siendo fundamental la 

participación  un terapeuta ocupacional en este ámbito. (Peguero, 2015) 

Por consiguiente lo que pretende esta investigación es copilar información que ayude a entender 

la importancia de educar a los adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual sobre la 

sexualidad, para evitar problemas que por experiencia se pudo evidenciar en un centro que prestaba 

apoyo a personas con discapacidad en el cual se presentó un caso de una usuaria de 18 años de 

edad con discapacidad intelectual moderada, la cual presuntamente fue abusada sexualmente por 

una de las personas con las que convivía; teniendo como consecuencia un embarazo no deseado, 

en donde la usuaria no supo ni estuvo consciente del daño que le estaban provocando, como 

consecuencia fue retirada del centro por su madre sin dejar que se realicen las debidas 

investigaciones y hallar a los presuntos responsables. 
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Muchos casos como este existen no solo en nuestro país si no en todo el mundo donde personas 

con discapacidad intelectual son abusadas y ultrajadas sin que estas pueden llegar a comprender la 

magnitud de la gravedad de esta situación. 

Es por esto que es de suma importancia la educación sexual en todos y más en este grupo de 

personas que son vulnerables, la cual es fundamental ser abordado desde terapia ocupacional para 

que en la medida de lo posible se pueda mejorar la calidad de vida del usuario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SEXUALIDAD  

 

2.1.1 ¿Qué es la sexualidad? 

La sexualidad humana es un tema estudiado desde años atrás, antiguamente se consideraba que 

la sexualidad de los seres humanos y de los animales era instintiva al igual que los 

comportamientos sexuales, debido a que estos estaban determinados biológicamente, por lo que 

cualquier práctica que no estaba dirigida a una procreación o preservación de la especie era tomado 

como antinatural. Ahora dicha aseveración no es así; razón por la que se distinguen las personas 

de las demás especies de seres vivos ya que la conducta sexual humana está regida por la 

voluntad.(Pérez Porto Julián & Gardey Ana, 2013) 

Según la OMS la sexualidad es  parte central de los seres humanos en donde incluye identidades 

y roles de género como también la orientación sexual, erotismo, intimidad, placer y la 

reproducción.(OMS, 2015)   

Varios conceptos acerca de la sexualidad ayudan a analizar y comprender qué papel juegan en 

la vida de las personas entre ellos se destacan: 

La sexualidad es una dimensión fundamental de las personas porque es necesaria para 

identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la afectividad, la 

capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con los demás.(Lic. Suhail Velazquez, n.d.) 
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Se considera que la sexualidad son afectos, emociones, es amistad, amor, maternidad, pareja, 

etc. Porque la sexualidad no se reduce a la relación sexual, conlleva muchos más procesos que nos 

conforman como personas. Con ella construimos nuestra identidad personal y sexual, un rol 

individual, vínculos afectivos con las personas, relaciones de amistad, de amor y de 

familia.(Peguero, 2015) 

Ana Mercedes Ruiz ( 2014) menciona en su taller educación sexual y discapacidad que, en la 

sexualidad podemos definir tres dimensiones diferentes, la dimensión relacional, la recreativa y la 

reproductiva, ambas íntimamente relacionadas pero también diferenciables. La dimensión 

relacional hace referencia a todo lo que la sexualidad posee de interacción, de comunicación, de 

encuentro, de expresión de afecto, sentimientos y emociones. La dimensión recreativa engloba 

todo lo que la sexualidad tiene de gratificante, de placentero, de fantasioso, de ilusión, etc. La 

dimensión reproductiva se refiere a todos los aspectos de la procreación, la dimensión de ser padres 

y madres, etc.  

La sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad, es vida, placer, descubrimiento”, 

está ligada, además, como dijo el sexólogo brasileño Malcolm Montgomery, al renacimiento, al 

desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a 

la belleza y a la naturaleza, al amor y a la salud.(Lic. Suhail Velazquez, n.d.) 

2.1.2 Sexualidad desde el punto de vista de Sigmund Freud 

 

Dentro del psicoanálisis aparece la teoría del desarrollo psicosexual, según Sigmund Freud, en 

la que tiene como hipótesis que el desarrollo de las personas tiene su base en la sexualidad, en 

donde se refiere al placer en un sentido profundo, a sus inicios y a como los individuos buscan 

alcanzarlo, la cual no solo se remonta a la sexualidad genital adulta si no va desde mucho antes, 
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considera al libido como fuerza impulsora del comportamiento, describiendo etapas que se 

desarrollan a lo largo de la vida del ser humano, teniendo en cuenta que si estas etapas no se 

desarrollan con éxito el individuo presentara una personalidad patológica la cual ira ligada a 

conflictos no resueltos en cualquier fase.(Ana Villalobos, 1999) 

Así Freud describe las siguientes fases del desarrollo pisco sexual: 

 Fase oral: Va desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad, la zona erógena es la 

boca aquí el niño toma su cuerpo como objeto sexual y lo contempla con agrado, así 

teniendo como máximo punto de placer la succión. Freud hace hincapié sobre el 

desarrollo exitoso de cada etapa por lo que si esta no culminaba de la manera esperada 

el individuo desarrollaría conflictos psíquicos con dependencia e insatisfacción, 

otorgándole a la persona adulta un carácter dependiente. (Ana Villalobos, 1999; Sahari 

Atienza, 2020) 

 Fase anal: Etapa que va desde los 18 meses de edad a los 3 años aproximadamente, su 

nombre característico se lo relaciona por el aprendizaje del niño en el control de 

esfínteres, acto que el individuo considera un logro y la sensación de independencia, así 

el no culminar esta fase correctamente provocaría un conflicto psíquico en la expulsión 

y retención, es decir en la adquisición de las cosas y el lograr desprenderse de ellas 

provocando en el ser humano adulto una personalidad obsesiva y desafiante. 

 Fase fálica: Parte desde los 3 años hasta los 6 años de edad, el niño comienza a tener 

interés por sus genitales razón por la cual nota las diferencia sexuales que existen entre 

hombres y mujeres así surge cierta afectividad por el progenitor del sexo opuesto 

llamando a este hecho complejo de Edipo y Electra. (Ana Villalobos, 1999; Sahari 

Atienza, 2020) 
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 Fase de latencia: esta no es considera una etapa como tal, debido a que aquí los instintos 

sexuales se reprimen, esta se desarrolla entre los 6 años y la pubertad, se supone la 

consolidación de los rasgos adquiridos en las etapas anteriores; esta se fase se trata de 

un tiempo de exploración en donde la energía sexual se dirige a otras áreas como las 

actividades intelectuales y las distintas interacciones sociales, con esto promueve las 

habilidades sociales de la comunicación y la autoconfianza. (Ana Villalobos, 1999; 

Sahari Atienza, 2020) 

 Fase genital: llamada de esta manera por la principal zona erógena del cuerpo que son 

los genitales, aquí los instintos sexuales aparecen con la llegada de la pubertad y se 

mantienen hasta la vejez; así la sexualidad alcanza su madurez originando interés por 

sus semejantes dando lugar a las identidades de género. En esta etapa es donde aparecen 

conflictos no resueltos en etapas anteriores, con esto el sujeto hace frente a sus 

realidades y dota a su vida de significado, culminando todo un proceso de desarrollo 

que repercute durante toda la vida de un ser humano.(Ana Villalobos, 1999; Sahari 

Atienza, 2020) 

Corroborando el punto de vista de varios autores se puede indicar que naturalmente la 

sexualidad es parte de la vida de un ser humano la cual no puede ser evadida, pues abarca varios 

aspectos siendo estos no solo la capacidad de reproducirse sino el saber cómo se siente la persona 

con su cuerpo sexuado, cuáles son las creencias y los sentimiento de ser hombre o mujer y a su 

vez integrando a las conductas, comportamientos interacciones y relaciones que se tiene con las 

demás personas ya sean estas del mismo o del sexo opuesto, obteniendo una estrecha relación entre 

la sexualidad y las diferentes relaciones interpersonales y culturales.  
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2.1.3 Conceptos básicos de la sexualidad humana  

Para comprender y diferenciar la sexualidad existen conceptos que son necesarios analizar en 

este tema: 

Sexo: La Real Academia de la Lengua española define al sexo como un estado orgánico, es 

decir propio del organismos del ser vivo, masculino o femenina de animales y plantas.(RAE (Real 

Academia española), 2019) 

Así mismo la organización mundial de salud describe al termino sexo como las características 

biológicas que definen o tienden a diferenciar a los humanos como hombres o mujeres.(A. Pérez 

et al., 2017) 

Entonces el termino sexo se refiere a una condición dada, una carga genética que incluye 

aspectos gonadales genitales y hormonales que va a determinar el sexo biológico que, clasifica a 

los individuos en dos grandes grupos hombres y mujeres, siendo esta la primera distinción que se 

hace en una persona, recalcando que el sexo no establece de manera determinada de ser, actuar o 

sentir, que no existe una forma correcta de ser hombre o mujer si no que existen variedad de 

maneras de vivir y actuar de algún u otra modo.(Mineduc., 2007) 

Género: Constituye la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas, características sociales y 

culturales que se han venido construyendo a lo largo del tiempo, las cuales se asignan a las personas 

en función de su sexo. Haciendo referencia a las distintas conductas de lo que se espera de él o ella 

por el hecho de tener un pene o una vagina es decir, el sexo de asignación.(Mineduc., 2007) 

Esta construcción social ha convertido al género en una suma de estereotipos que han 

caracterizado a lo masculino o femenino, por lo que la inadaptación a los roles establecidos para 

cada género llegan a ser juzgados negativamente en el medio, dando lugar a la duda de su 



14 

 

masculinidad o feminidad de la persona, provocando estigmas y un desequilibrio en la igualdad de 

derechos de las personas, debido a que se establecen atributos y roles diferenciados de manera 

estricta para hombres y mujeres como otorgando al sexo masculino características de racionalidad 

voluntad fuerza, etc. Al sexo opuesto rasgos de receptividad pasividad emocionalidad y debilidad, 

poniendo al hombre como más importante, provocando situaciones de exclusión.(Mineduc., 2007; 

Parra et al., 2014) 

Identidad de género: Este término hace referencia a una percepción subjetiva del grado en que 

una persona se identifica como mujer u hombre o una mezcla de ambos, es el marco de referencia 

interno, construido a través del tiempo relacionado con la parte social de la masculinidad o 

feminidad que cada persona lo vivencia, de modo que permite a los individuos organizar un 

autoconcepto y a comportarse en relación de su propio género o sexo, refiriéndose entonces a como 

la persona se percibe así misma. Para la mayoría de las personas coincide el sexo de asignación 

basado en los genitales externos con los que nace y el sentimiento de pertenencia al mismo, pero 

no siempre es así. (Hernández González & Torrecilla Guillén, 2013; Parra et al., 2014)  

Surgiendo una diversidad de personas con relación a su identidad de género tales como: 

 Transexual: Son aquellas personas que no se identifican con su sexo de 

asignación biológica y tienen un sentimiento de convicción de pertenecer a lo 

opuesto, generalmente reasignándose quirúrgicamente al sexo al que quieren 

pertenecer, por ejemplo un individuo asignado hombre al nacer pero que este se 

siente mujer, se lo considera una mujer transexual o viceversa una mujer que se 

siente hombre se lo denomina hombre transexual; se recalca que esto no está 

relacionado con la orientación sexual debido a que las personas trans pueden ser 

lesbianas, gays, bisexuales o heterosexuales.(Parra et al., 2014) 
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 Transgénero: Se refiere a aquella persona que vive en el género opuesto al que 

le asignaron al nacer, pero sin modificar necesariamente su cuerpo. Es un tránsito 

en el género. Se comienza a utilizar este término para englobar a aquellas 

identidades de género no normativas, es decir, identidades de personas que no 

se identifican con el género asignado al nacer.(Parra et al., 2014) 

 Travesti: Son aquellas personas que se visten y actúan con los códigos del 

género opuesto pero lo realizan esporádicamente, identificándose incluso en su 

vida cotidiana con el género y sexo que se les atribuyó al nacer.(Parra et al., 

2014) 

Orientación sexual 

Es un vínculo emocional y referente al deseo sexual que tienen un individuo hacia otra personas, 

es decir la dirección que toma ese apego del hombre y la mujer hacia el mismo o el sexo opuesto 

o ambos, estas emociones se puede experimentar a largo de la vida teniendo mayor o menor 

preferencia sexual por uno u otro.(Hernández González & Torrecilla Guillén, 2013; Parra et al., 

2014) 

Tomando en cuenta la definición se puede describir tipos de orientación sexual. 

 Homosexualidad: deseo que se presenta hacia las personas del mismo sexo, 

teniendo una denominación de gays para hombres que gustan de hombres y 

lesbianas para mujeres que tienen afinidad por mujeres.(Parra et al., 2014) 

 Bisexualidad: hace referencia al deseo que un hombre o mujer presenta de 

forma indistinta hacia personas del mismo o del sexo opuesto, es decir a un 
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hombre le puede gustar tanto mujeres como hombres y de la misma manera a 

mujeres.(Parra et al., 2014) 

 Heterosexualidad: es la orientación del deseo y gusto por las personas de 

distinto sexo teniendo así preferencia de hombres a mujeres y mujeres a 

hombres.(Parra et al., 2014) 

Afectividad: se describe netamente como la capacidad humana que tiene para establecer lazos 

o vínculos con otros individuos de su misma especie los cuales se construyen y mantienen 

mediante las emociones.(Hernández González & Torrecilla Guillén, 2013) 

Erotismo : Es lo que se plasma a través de los deseos, gestos, fantasías, cual está presente desde 

la primera infancia, orientándose así a la búsqueda del placer, al contacto y a la vinculación 

amorosa con el mundo y a los demás. Es decir que es una respuesta subjetiva que nos proporciona 

diferentes fenómenos físicos, en las que se destaca la excitación sexual, deseo sexual y el orgasmo. 

(Hernández González & Torrecilla Guillén, 2013; Mineduc., 2007) 

 

2.2 EDUCACIÓN SEXUAL  

 

La educación sexual comienza desde la niñez, siendo los primeros educadores en esta etapa 

inicial de la vida los padres o tutores legales de cada niño, estos aportan al individuo sus primeros 

aprendizajes, desarrollando vínculos afectivos primarios, proveen de mensajes respecto a la 

afectividad, al contacto con otros seres humanos, a las relaciones sociales, a la manera de 

comportarse sirviendo de modelos.(Hernández González & Torrecilla Guillén, 2013) 
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La educación sexual es la aceptación de todo el cuerpo humano y no tan solo de las zonas 

genitales, es una educación para la responsabilidad, respeto y autoestima. (UNESCO, 2014) 

Por lo tanto la sexualidad forma parte del desarrollo y expresión a lo largo del ciclo vital; las 

decisiones que se toman en este campo marcan para toda la vida por ejemplo, el decidir tener hijos. 

Su vulneración afecta la salud y bienestar, tiene directa relación con el cuidado y formación de las 

siguientes generaciones como la paternidad y maternidad responsable, y tiene directa relación con 

la forma como se relacionan con otras personas, debe concebirse como un aprendizaje cotidiano 

que involucra a todos los individuos. El aprendizaje cotidiano de la sexualidad se expresa y se vive 

en el hogar, las aulas, en los patios de recreo, en las reuniones con padres y madres de familia. Sin 

embargo, cuando no se explica se produce lo que se ha denominado el currículo oculto, está 

presente, pero no se conoce y se corre el riesgo de que los contenidos se desvirtúen. La sexualidad 

es parte del ser como personas, por lo que el sistema educativo debe tener como misión 

fundamental en esta materia, promover una educación de la sexualidad armónica e integral y 

rescatar la importancia del afecto, las emociones y los sentimientos que permitan descubrir mejores 

formas de vivir y relacionarse entre sí y con el entorno.(UNESCO, 2014) 

Respecto a la educación de la sexualidad, la UNESCO señala que: 

• La sexualidad es un aspecto básico de la vida humana, con dimensiones físicas, 

psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales. El hecho de ser sexual 

es una parte importante en la vida de las personas ya que no solo constituye una fuente de 

placer y bienestar, sino que, además, es una forma de expresar amor y afecto.(UNESCO, 

2014) 
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• Se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de la identidad del individuo, por lo 

cual no es posible entender la sexualidad sin referencia al género ni a la diversidad como 

características fundamentales de la sexualidad.(UNESCO, 2014) 

• Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y dentro de 

las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y deseables mientras que 

otros se consideran inaceptables.(UNESCO, 2014) 

• La transmisión de valores culturales de una generación a otra es una parte crítica de la 

socialización en tanto que también incluye valores relacionados con el género y la 

sexualidad.(UNESCO, 2014) 

La educación en sexualidad prioriza la adquisición y el fortalecimiento de valores como 

reciprocidad, igualdad, responsabilidad y respeto, prerrequisitos para lograr y mantener relaciones 

sociales y sexuales consensuadas, sanas y seguras.(UNESCO, 2014) 

Según la UNESCO (2014) cada día, 800 mujeres mueren a causas de complicaciones del 

embarazo y la maternidad, y el 99% de los casos ocurre en los países en desarrollo. Para las 

adolescentes en muchos países esta es la principal causa de muerte, más de 200 millones de 

mujeres en los países en desarrollo desean prevenir el embarazo, pero carecen de acceso a una 

anticoncepción efectiva. Siendo el resultando, 80 millones de embarazos no intencionales, 30 

millones de nacimientos no planeados y 40 millones de abortos, la mitad de los cuales son 

inseguros y constituyen un riesgo de vida. 

La educación sexual fortalece la identidad personal y sexual, lo que implica conocerse, 

aceptarse y tener una autoestima sana, desarrollar actitudes positivas frente a las circunstancias 

diarias de la vida, demostrar fortaleza de carácter y asumir compromisos, fortalecer habilidades 
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para el cuidado y desarrollo de su cuerpo, esto influye de manera directa en la salud mental de la 

persona para el manejo de tensión o estrés. (A. Pérez et al., 2017) 

El desarrollo de la educación sexual implica aprender a conocer lo que es agradable o no para 

sí mismo, a identificar, expresar emociones y sentimientos respecto a las relaciones sexo-afectivas. 

La salud sexual, se relaciona con la capacidad para identificar situaciones de riesgo, dolor, 

enfermedad, preocupación y tomar decisiones proactivas para resolverlas. (A. Pérez et al., 2017) 

 

2.3 ABUSO SEXUAL  

Según el Informe Mundial sobre la violencia y la salud, realizado por la Organización Mundial 

y Panamericana de la Salud en el año 2002, se define como violencia al uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños 

sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia es un fenómeno que suele 

aparecer en todos los contextos y a todos los niveles, en cualquier estrato social, en cualquier 

cultura y país.(Peláez Mendoza, 2010) 

Categorías o formas de manifestación de la violencia 

 Abuso físico. 

 Abuso psicológico o emocional. 

 Abuso sexual.(Peláez Mendoza, 2010) 

Varias definiciones coinciden en que los abusos sexuales son todas aquellas situaciones en que 

las personas se ven envueltas en actividades o relaciones no consentidas o que no entienden, es 
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decir que se remiten a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos exposición de órganos 

y masturbación hasta llegar a la penetración no aceptada.(Oliver Gonzalez, 2016; UNESCO, 2014) 

Este acto puede darse con agresión física, amenazas, abusos de confianza entre otros, así este 

tipo de violencia abarcan actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada, dándose en 

diferentes ámbitos como violación en el matrimonio o citas amorosas, violación por desconocidos 

o conocidos, anunciaciones sexuales no deseadas o acoso sexual ya sea en la escuela, trabajo, 

iglesia etc.(Gasman et al., 2016) 

2.3.1 Abuso sexual en niños 

El fenómeno del abuso sexual está presente en ambos sexos, aunque es más frecuente en el sexo 

femenino, puede afectar a cualquier grupo de ciudadanos considerados legalmente como menores 

de edad, tanto las niñas y niños (0-10 años), como las y los adolescentes (11-19 años). Esta forma 

de manifestación de la violencia es un fenómeno creciente, convertido en un problema mundial, 

que abarca afecta a grandes grupos de la población. La violencia sexual contra niños y adolescentes 

es el más grave maltrato infantil, es un fenómeno social y cultural que atraviesa todos los estratos 

sociales y culturales, puede considerarse como la peor forma de violación fundamental de los 

derechos humanos.(Peláez Mendoza, 2010) 

Así se considera como abuso sexual infantil (ASI) toda actividad sexual impuesta, motivada 

consciente o inconscientemente en el abusador, quien ejerce poder físico o psíquico sobre la 

víctima, la que por su edad no siempre está en condiciones de comprender lo inadecuado de esta 

actividad. El abusador, con mayor frecuencia, es un varón adulto. El ASI puede ser cometido por 

un adolescente con un desarrollo físico y cronológico mayor que la víctima. Ambos tipos de 

abusadores buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e 
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insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. En los ASI 

intrafamiliares la situación, con frecuencia, es precedida de juegos seductores o de situaciones de 

privilegio para la víctima, lo que representa para ésta una situación confusa y ambivalente. Una 

minoría de los ASI es realizada por mujeres.(F. Pérez & Guardiola, 2013)  

En la víctima la experiencia del abuso sexual puede repercutir negativamente en su desarrollo 

psicosexual, afectivo social y moral. En algunas oportunidades las consecuencias del abuso pueden 

permanecer y reactivarse en el curso de la vida de la víctima.(Almonte et al., 2002) 

2.3.2 Abuso sexual en mujeres 

Una de las definiciones más comúnmente aceptadas de violencia contra la mujer es la adoptada 

por la mencionada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 1993. En ella, 

la violencia contra la mujer se define como, todo acto de violencia que resulte o pueda resultar en 

daño físico, sexual o psicológico de la mujer e inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o 

privación arbitraria de la libertad tanto que ocurran en la vida pública o en la vida privada. (Peláez 

Mendoza, 2010) 

La violencia contra las mujeres se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición socioeconómica, religión, raza o cultura. Pero, se reconoce que ciertos grupos específicos 

de mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia basada en el 

género: Mujeres que pertenecen a minorías, mujeres indígenas, refugiadas y migrantes; mujeres 

pobres que viven en áreas rurales o remotas, mujeres indigentes, en instituciones o detenidas; 

niñas, mujeres con discapacidades y mujeres mayores; mujeres desplazadas, repatriadas, o 

viviendo en pobreza; y mujeres en situaciones de conflictos armados, ocupación extranjera, 
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guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluyendo la toma de rehenes.(F. Pérez & 

Guardiola, 2013) 

2.3.3 Abuso sexual en personas con discapacidad intelectual 

Generalmente los temas estudiados de abuso sexual en Discapacidad intelectual (DI) son los 

factores que aumentan la vulnerabilidad al maltrato y en las consecuencias del mismo, en las 

características de los abusadores sexuales y en los ámbitos en que aumentan el riesgo de este tipo 

de abusos, pero contradictoriamente no se ha evidenciado con claridad si el nivel de la DI o de 

deterioro funcional aumentan o disminuyen el riesgo. Sin embargo según Verdugo la mayoría de 

estas investigaciones ha venido promoviendo a actitudes negativas y creencias falsas sobre la 

sexualidad de las personas con Discapacidad intelectual, siendo unos de los principales factores 

que les hace más vulnerables a abusos sexuales, debido a que estas actitudes y creencias están 

basadas en mitos y prejuicios que fomentan la deshumanización e infantilización de las personas 

con DI en todas las facetas de su vida. (Verdugo et al., 2002) 

En algunos individuos se encontró la idea de que las personas con DI son insensibles al dolor y 

sin capacidad para captar el abuso del que pueden ser objeto, lo que les hace especialmente 

vulnerables a todo tipo de abusos sexuales. Si bien es cierto que los niños, adolescentes y adultos 

con discapacidad intelectual son vulnerables al abuso sexual no es porque este relacionado a 

factores como su infantilismo o falta de interés sexual, sino a factores extrínsecos relacionados con 

la estrecha dependencia y sumisión a terceras personas, junto a otros aspectos como la pérdida de 

intimidad y la falta de información sexual.(Verdugo et al., 2002) 

En lo que respecta al género, las chicas con retraso mental son objeto de abuso sexual más 

frecuentemente que los chicos. En los varones el tipo de maltrato que más predomina es el abuso 

físico o la negligencia.(Verdugo et al., 2002) 
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Cuanto más indefensa y desprotegida sea la situación de las mujeres y niñas, mayor 

vulnerabilidad tienen para sufrir abusos sexuales; es hecho constatado que las mujeres con 

discapacidad intelectual se convierten en víctimas propiciatorias para este tipo de agresión.(Millán 

et al., 2008) 

En el caso de los niños el riesgo de abuso se duplica en comparación con sus pares sin 

discapacidad. Los niños con Discapacidad intelectual sufren con mucha más frecuencia estos 

abusos, especialmente en edades comprendidas entre los 6 y 11 años. El riesgo ante estos abusos 

aumenta de forma importante en la adolescencia y continua en la vida adulta.(Verdugo et al., 2002) 

En cuanto a los contextos en los que se produce el abuso sexual, estos son muy variados. El 

ámbito familiar, el círculo de amistades, el entorno laboral y el ambiente residencial constituyen 

fuentes potenciales de abuso, aunque es en los ámbitos residenciales o institucionales donde se 

incrementan las situaciones de riesgo. 

Según Verdugo (et al., 2002) los factores de abuso sexual en personas con discapacidad 

intelectual son: 

 Las limitaciones cognitivas inherentes al retraso que dificultan la capacidad para 

expresar los deseos y las necesidades afectivas y sexuales. 

 La presencia de trastornos y carencia de habilidades de comunicación que impiden 

al niño hablar y contar lo ocurrido. 

 Las relaciones de dependencia y sumisión que caracterizan la interacción de estas 

personas con sus padres y cuidadores. 

 La consecuente pérdida de intimidad que facilita el abuso sexual en determinados 

ambientes y ante determinadas personas. 
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 La ausencia de un modelo de rol sexual, especialmente en personas 

institucionalizadas que impide el desarrollo de una adecuada identidad sexual. 

 La falta de información sexual, así como el desconocimiento de la adecuación o no 

determinadas conductas sexuales. 

 La frecuente ausencia de entrenamiento y formación en habilidades socio sexuales 

adecuadas y oportunas. 

 El hecho de tener amigos entre la población no discapacitada, lo que les lleva a ser 

más vulnerables a la coacción. 

 

Efectos y consecuencias provocadas por abuso sexual 

Las reacciones más frecuentes son: ansiedad, culpa, agresividad, delincuencia, problemas de 

adaptación social, disminución de la autoestima y conductas repetidas de imitación del ataque 

sexual. Algunos niños reaccionan ante un episodio de incesto cerrándose a estados psicóticos tales 

como períodos de confusión prolongados y manifestaciones de rabia.(Millán et al., 2008) 

La falta de consentimiento o la existencia de un consentimiento no válido, por parte de la 

víctima, es el elemento esencial en la violencia sexual, por lo que la discapacidad intelectual es 

unos de los elementos de vulnerabilidad que el agresor sexual aprovecha, en vista de que la víctima 

va a tener poca o nula posibilidad de defenderse o denunciar dicha agresión.(Millán et al., 2008) 

 

2.4 PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
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2.4.1 ¿Qué es la discapacidad intelectual? 

Varios autores han considerado la definición que propone la Asociación Americana de 

Discapacidades intelectuales y de desarrollo así está la describe como una discapacidad que se 

caracteriza por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptativa tal como se ha evidenciado en la habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales.(Mineduc., 2007; Parra et al., 2014) 

Es decir que la discapacidad intelectual (DI) se puede evidenciar al momento en que una 

persona ejecuta alguna u otra tarea demostrando la incapacidad o déficit en su realización, estas 

pueden ser individuales o en grupo, por lo que se verán afectadas tareas de tipo académicas, de 

aprendizaje y rutinas de la vida diaria. La infancia de un individuo es una edad plena para 

diagnosticar una discapacidad intelectual aunque en definitiva puede aparecer hasta los 18 años de 

edad, así expertos mencionan que según el nivel de dificultad e incapacidad que se presente en 

poder adaptarse al entorno, ser autosuficientes, mantener relaciones interpersonales, para poder 

integrarse al aprendizaje con personas de su misma edad. (Llumiquinga, 2019) 

2.4.2 Etiología de la discapacidad intelectual 

La diversidad etiológica de la discapacidad intelectual la hace heterogénea, debido a que aunque 

son menos frecuentes se tiene consecuencias en el progreso del cuidado prenatal, infecciones, pero 

a su vez aparecen también los factores genéticos que son predominantes. En un 40% de casos no 

ha sido posible identificar una causa exacta, en especial en un DI leve; existen influencias 

ambientales que pueden se causales o que empeoran la discapacidad intelectual como la 

desnutrición, la deprivación emocional y social. Es importante conocer la etiología de la DI para 

mejorar la posibilidad de tratamiento o mejor aún la prevención en algunos casos.(Liu, 2017) 
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Se han identificado varios factores causales que se asocian a la discapacidad intelectual, son 

factores que influyen en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro del niño en el periodo 

prenatal, perinatal y posnatal estos se dividen en grupos así: orgánicos, genéticos y socioculturales, 

siendo de causa genética la trisomía del par 21 y el cromosoma X frágil las más comunes. En la 

tabla 1 se expresa de manera explícita la etiología de la DI.(Liu, 2017) 

 

 Tabla 1. Etiología de la Discapacidad Intelectual. 

Categorí

a Tipo Ejemplos 

Prenatal 

(antes del 

nacimiento) 

Trastornos 

cromosomático

s 

Síndrome de Down  

Síndrome de X frágil 

Síndrome de Prader Willi 

Síndrome de Klinefelter 

Trastornos 

de un sólo gen 

Errores congénitos del metabolismo, como la 

galactosemia* 

Fenilcetonuria* 

Mucopolisacaridosis 

Hipotiroidismo* 

Enfermedad de Tay-Sachs 

Síndromes neurocutáneos como la esclerosis tuberosa y la 

neurofibromatosis  

Malformaciones cerebrales como la microcefalia genética, 

la hidrocefalia y el mielomeningocele* 
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Otros síndromes dismórficos, como el Síndrome Laurence-

MoonBiedl 

 

Otros 

cuadros clínicos 

de origen 

genético 

Síndrome de Rubimstein-Taybi  

Síndrome de Cornelia de Lange 

 

Influencias 

ambientales 

adversas 

Deficiencias* como la deficiencia de yodo y la deficiencia 

de ácido fólico 

 

Desnutrición grave en el embarazo*  

Consumo de sustancias*, como el alcohol (síndrome de 

alcoholismo fetal), nicotina y cocaína durante el embarazo 

 

 

Exposición* a otros químicos dañinos, como 

contaminantes, metales pesados, abortivos, y medicamentos 

perjudiciales como la talidomida, fenitoína y warfarina 

 

 

Infecciones maternas* como la rubeola, sífilis, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, VIH y virus del Zika 

 

 

Otros, como exposición excesiva a radiación* e 

incompatibilidad Rh* 

 

Perinatal 

(alrededor 

del 

nacimiento) 

Tercer 

trimestre 

(embarazo 

tardío) 

Complicaciones del embarazo*  

Enfermedad* de la madre, como enfermedad cardíaca y 

renal, diabetes 

 

Disfunción de la placenta  

Parto Prematuridad grave, muy bajo peso al nacer, afixia al nacer  
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Parto difícil o complicado*  

Trauma en el nacimiento*  

Neonatal 

(primeras 

semanas de 

vida) Septicemia, ictericia grave*, hipoglicemia 

 

Postnatal 

(primera y 

segunda 

infancia) 

  Infecciones cerebrales como la tuberculosis, encefalitis    

japonesa y meningitis bacteriana 

 

   

  Traumatismo craneal*  

  Exposición crónica a plomo*  

  Desnutrición grave y prolongada*  

  Baja estimulación*  

*Definitiva o potencialmente evitable.  

Nota. Recuperado de Discapacidad intelectual.(Liu, 2017) 

 

Otra clasificación relevante de la etiología de la DI se divide en causas orgánicas y causas 

ambientales: 

 Las causas orgánicas: Todas las causas conocidas de retraso son biológicas o médicas, y 

estos trastornos se denominan DI clínica como daño orgánico y generalmente es cerebral. 

Es importante entender que ninguno de los factores etiológicos equivale a DI. Estos 

trastornos, síndromes y enfermedades se asocian habitualmente con la discapacidad, pero 

pueden o no provocar la DI y social que definen el problema global del aprendizaje. De 

hecho, uno o más de estos factores pueden aparecer en individuos que no presentan 

DI.(Peredo, 2016) 
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 Las causas ambientales: Las personas con DI ligera son alrededor del 82% del total de 

individuos que la presentan. La etiología de la gran mayoría de estos casos es desconocida; 

no existe ninguna prueba de patología orgánica: no hay daños cerebrales ni ningún otro 

problema físico. Cuando en una persona con DI no existe daño orgánico, se puede suponer 

que se trata de un problema psicosocial que se deriva de la combinación de un entorno 

social y cultural deficientes. Aunque no existen pruebas directas de que las carencias del 

entorno ocasionen DI, se supone que estas influencias originan la mayoría de los casos de 

retraso ligero.(Peredo, 2016) 

2.4.3 Características de la discapacidad intelectual 

La conducta personal y social de los individuos con DI es muy variable, al igual que en los 

demás, y no se puede asegurar que unas características sean iguales para todos. No existen dos 

individuos que posean las mismas experiencias ambientales ni la misma constitución biológica. 

No obstante, en base a investigaciones y estudios se ha demostrado la existencia de algunas 

características diferenciales presentadas por las personas con discapacidad de las que no la tienen. 

Es importante prestar atención a estas características diferenciales ya que todo programa educativo 

deberá tomarlas en cuenta.(Peredo, 2016) Destacan las siguientes: 

Físicas 

 Equilibrio escaso 

 Locomoción deficitaria 

 Dificultades en coordinaciones complejas 

 Dificultades en destrezas manipulativas 

Cognitivas 



30 

 

 Déficit de memoria, tanto activa o de trabajo 

 Déficit en la formación y uso de categorías 

 Déficit en la solución de problemas 

 Déficit lingüístico 

 Déficit en el conocimiento social 

Personales 

 Bajo autocontrol y menor control interno.  

 Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito  

 Dificultades en el autocuidado personal 

 Posibilidad de existencia de alteraciones de personalidad 

 Ansiedad 

Sociales 

 Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol sexual 

 Dificultades en habilidades sociales, especialmente las complejas.(Peredo, 

2016) 

 

2.4.4 Clasificación de la discapacidad intelectual  

El concepto de coeficiente intelectual (CI), a pesar de sus limitaciones, se sigue considerando 

una de las mejores medidas para clasificar el funcionamiento intelectual, los enfoques actuales de 

la discapacidad intelectual, no consideran significativo el CI sino solo como predictor de las 

posibilidades de éxito académico, lo importante es la relación sujeto-entorno y las habilidades 
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adaptativas y el funcionamiento de la persona en su medio, en diversas áreas. La clasificación de 

las personas con DI se hace en términos de la cantidad y calidad de los apoyos que son limitado, 

intermitente, extenso, o generalizado requeridos para desenvolverse adecuadamente. (Mineduc., 

2007) 

De acuerdo con la gravedad del retraso en el funcionamiento intelectual, las dificultades en el 

funcionamiento adaptativo y social, y el CI, las clasificaciones psiquiátricas describen cuatro 

niveles de gravedad: 

 Profunda: Coeficiente intelectual  se encuentra por debajo de 20. La 

discapacidad intelectual profunda representa del 1 al 2% de todos los casos. Estos 

pacientes no pueden cuidar de sí mismos y no tienen lenguaje. Tiene capacidad 

limitada para expresar emociones y se les dificulta comprender. Su expectativa de 

vida es reducida debido a las frecuentes convulsiones, y discapacidades físicas.(Liu, 

2017) 

 Grave: Un CI entre 20 y 34. La DI grave representa entre el 3 y el 4% de 

todos los casos. Todos los aspectos del desarrollo están retrasados, tienen dificultad 

para pronunciar palabras, además de un vocabulario muy limitado. Con práctica, 

tiempo y paciencia considerable, pueden adquirir habilidades básicas de cuidar de sí 

mismos, pero es necesario de ayuda en la escuela, en casa y en la comunidad.(Liu, 

2017) 

 Moderada: Tienen CI entre 35 y 49, representando aproximadamente el 

12% de todos los casos. Son lentos en alcanzar los hitos del desarrollo intelectual; 

la capacidad para razonar lógicamente y aprender es disminuida, pero pueden cuidar 
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de sí mismos con algo de apoyo y son capaces de comunicarse. Bajo supervisión, 

pueden realizar trabajos no calificados o semi-especializados.(Liu, 2017) 

 Leve: El CI suele estar entre 50 y 69 y representan aproximadamente el 80% 

de todos los casos. Durante los primeros años el desarrollo es más lento que en niños 

de la misma edad y los hitos del desarrollo se retrasan. Sin embargo, son capaces de 

comunicarse y aprender habilidades básicas. La capacidad de usar conceptos 

abstractos, analizar y sintetizar está afectada, pero pueden llegar a leer y calcular a 

un nivel de tercer a sexto grado. Pueden hacer tareas domésticas, cuidarse a sí 

mismos y realizar trabajos no calificados o semi-especializados. Por lo general, 

requieren algún apoyo.(Liu, 2017) 

2.5 TERAPIA OCUPACIONAL 

2.5.1 ¿Qué es la terapia ocupacional? 

Según la definición que establece la American Occupational Therapy Association (AOTA) 

Terapia ocupacional  es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego para 

incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad; puede 

incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para 

aumentar la calidad de vida.(A. Jiménez García, 2000) 

 

Es decir que la Terapia Ocupacional es una profesión la cual está encaminada a promocionar la 

salud y el bienestar a través de la ocupación, teniendo como principal objetivo, capacitar a las 

personas en la participación de las actividades de la vida diaria, con esto lograr que las personas 

consigan su mayor grado de autonomía posible, utilizando como herramienta actividades humanas 

habituales en estado de salud.(Loitegui, 2014)  
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También se puede decir que es una profesión sociosanitaria que a través de la valoración de las 

discapacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del individuo pretende, con 

un adecuado tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su 

vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad y facilitando la adaptación a su 

discapacidad, por esa razón se ve ligada a los campos de rehabilitación y readaptación.(A. Jiménez 

García, 2000) 

 

2.5.2 Terapia Ocupacional y discapacidad intelectual 

La Terapia Ocupacional interviene de forma integral y global considerando el contexto y a la 

persona con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta las dimensiones que abarcan los 

diferentes aspectos de la persona: habilidades intelectuales, habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas, participación e interacción social, factores de salud, ambiente social y cultural; un 

terapeuta ocupacional en DI, trabaja para y con el usuario para cumplir objetivos a través de 

actividades con sentido terapéutico y en el entorno. (Loitegui, 2014) 

 

Los Terapeutas Ocupacionales tienen en cuenta las limitaciones en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa que influye sobre todas las áreas de la vida diaria, interviniendo 

en todos los grados de discapacidad independientemente de las necesidades de apoyo.(Loitegui, 

2014) 

 

2.5.2.1 Áreas de ejecución de Terapia Ocupacional en Discapacidad intelectual  
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 Competencia personal, propone cuatro tipos de intervenciones coordinadas entre 

sí: la formación en habilidades, los apoyos, las ayudas técnicas y las oportunidades de 

elección siendo la terapia ocupacional una disciplina óptima para intervenir en todos estos 

aspectos.(Loitegui, 2014) 

 Autonomía personal, proporcionado los apoyos necesarios para alcanzar una 

óptima realización de las actividades de la vida diaria, y con ello contribuir a la máxima 

independencia y lograr la máxima calidad de vida para la persona con discapacidad 

intelectual y su familia. (Loitegui, 2014) 

 Capacitación laboral, facilitando actividades ocupacionales que les permita 

desarrollar habilidades, hábitos y destrezas laborales, así como que capacitar para alcanzar 

el necesario equilibrio entre el individuo y su puesto de trabajo. (Loitegui, 2014) 

 Adaptación de entornos, con el objetivo de facilitación de las actividades de la 

vida diaria, interviniendo sobre los espacios físicos y elementos del entorno, valiéndose de 

ayudas técnicas, señales visuales, auditivas, simplificación de las tareas, ergonomía, etc. 

Estilos de vida, con el fin de obtener beneficios significativos en la satisfacción en la vida, 

calidad en la interacción social, percepción global de su salud, funcionamiento físico, 

vitalidad, etc.(Loitegui, 2014) 

 Ocio inclusivo y significativo, La terapia ocupacional tiene mucho que hacer a 

favor de un ocio que permita la inclusión social real, con apoyos y ayudas técnicas al 

servicio de un ocio significativo que contrarreste la falta de accesibilidad de la oferta de 

ocio ordinario.(Loitegui, 2014) 
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2.5.3 Terapia Ocupacional y la sexualidad 

La profesión de la terapia ocupacional siempre ha ido trabajando hacia la construcción de un 

paradigma científico basado en la ocupación para informar la práctica clínica, la investigación y 

la educación. El énfasis en la ocupación como concepto central de la terapia ocupacional y el 

compromiso con el holismo se encuentran entre las principales características de este prototipo en 

Terapia Ocupacional. Las personas son consideradas como seres ocupacionales con una naturaleza 

inherentemente espiritual más que como meras entidades patológicas y sus puntos de vista y 

sentimientos deben ser respetados y tratados.(Sakellariou & Algado, 2006)  

Determinando que la ocupación no se refiere a una área delimitada de la experiencia humana si 

no, la ocupación se refiere a todo hacer que tiene un significado extrínseco o intrínseco para una 

persona y, por lo tanto, la sexualidad tiene una dimensión inherentemente ocupacional debido a 

que esta forma parte de una ser humano integral, que se expresa a través de una variedad de 

ocupaciones significativas. 

Así una gran organización de terapeutas ocupacionales AOTA la cual ve a la actividad sexual 

como una actividad de la vida diaria (AVD).Por lo que, los terapeutas ocupacionales incluyen la 

sexualidad como parte de una evaluación de rutina de los clientes o usuarios como también en su 

intervención, debido a que después de una crisis de salud aguda o como parte de una condición 

crónica, los usuarios pueden preocuparse por cómo sus problemas de salud que afectarán su sentido 

de sí mismos, su capacidad para funcionar físicamente y sus oportunidades de participar en la 

actividad sexual. Las inquietudes también pueden estar relacionadas con conceptos erróneos o 

expectativas de otros. (Roley et al., 2008) 

Estos principios implican que los terapeutas deben tratar de aprender y realizar un acercamiento 

al individuo si su sexualidad ha sido cambiada por una interrupción de la vida ocupacional. Los 
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terapeutas deben buscar información sobre cómo la sexualidad está entretejida en la trayectoria 

ocupacional del individuo y el papel que juega la sexualidad dentro de esta. Tomando en cuenta 

que es de gran importancia que los terapeutas ocupacionales aborden el tema de manera 

considerada y no amenazante para el usuario. (Sakellariou & Algado, 2006) 

Con todo lo expuesto se sugiere que los terapeutas ocupacionales reconozcan el tema de la 

sexualidad al principio de la fase de rehabilitación y busquen obtener información sobre los 

valores, creencias y preocupaciones del cliente porque esto puede facilitar el diseño de 

interacciones terapéuticas significativas. La sexualidad debe ser una preocupación para los 

terapeutas ocupacionales no solo como una entidad patológica sino también como un componente 

de identidad. Por lo tanto, incluso cuando no existen problemas relacionados con la sexualidad, 

los terapeutas ocupacionales deben examinar el papel que tiene la sexualidad en la vida 

ocupacional de sus clientes y tratar de incluirlo en la terapia. Esto podría hacerse simplemente 

reconociendo la sexualidad y su importancia en la vida de las personas. (Sakellariou & Algado, 

2006) 

2.5.3.1 Intervenciones de Terapia Ocupacional 

 Como parte básica de la condición humana, la sexualidad es una AVD que se aborda 

con los adultos mayores; clientes que son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; 

usuarios con discapacidades físicas; discapacidades o retrasos del desarrollo; y otros 

destinatarios de servicios de terapia ocupacional como parte de un enfoque holístico para 

tratar a la persona en su totalidad.(Roley et al., 2008) 

 La terapia ocupacional es un lugar seguro para abordar la sexualidad, permitiendo 

que el cliente exprese sus miedos e inquietudes y ofreciendo asistencia para la resolución 

de problemas. La empatía, la sensibilidad y la franqueza son aspectos necesarios de la 
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relación terapéutica, la base de la terapia ocupacional y se utilizan para abordar la 

sexualidad. Las parejas a menudo se incluyen en las intervenciones de terapia ocupacional 

para lograr objetivos de interés mutuo, como la expresión y la satisfacción sexual.(Roley 

et al., 2008) 

 Los profesionales pueden abordar la sexualidad en cualquier entorno. La 

intervención puede ocurrir en hogares, hogares grupales, hogares de ancianos, centros de 

rehabilitación, centros comunitarios de salud mental, centros de dolor, centros para 

personas mayores, hospitales, comunidades de jubilados y otros lugares. Los siguientes son 

tipos de intervenciones que ofrecen los terapeutas ocupacionales.(Roley et al., 2008)  

Así desde la Terapia Ocupacional, se podría decir que tanto el Modelo de Ocupación Humana 

(MOHO) como la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) conciben a la 

sexualidad como una dimensión más del individuo. Para la AOTA, la sexualidad forma parte de 

la condición humana, por lo que tanto clientes con discapacidad física, mental, intelectual u otros 

se les ha de proporcionar una intervención global, en la que se incluya esta área. La considera 

como un componente más de las actividades de la vida diaria y de la participación social, por lo 

que se trataría de un área de ocupación. Por su parte, el MOHO habla de la persona como un ser 

sexual, espiritual y social, además todas las actividades que realiza son de naturaleza ocupacional. 

En definitiva, la sexualidad es un componente innato al ser humano. Por otro lado, McColl, la 

explica desde los principios de la salud holística. Ha querido explorarla como un área más de 

ocupación y todo lo que ésta implica (conocimientos, sentimientos y necesidades), para restablecer 

el equilibrio ocupacional .(Peguero, 2015) 

Un terapeuta ocupacional al ver a un ser humano con un individuo integral es necesario una 

intervención que abarque todos los aspectos que afectan y dificulta la autonomía y satisfacción del 
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mismo de tal modo que con lo expuesto antes se corrobora que el papel que juega un terapeuta 

ocupacional en la sexualidad es importante, y sobre todo que este tema sea abordado sin miedos 

ni tabús hará que sus usuarios logren manifestarse de mejor manera consiguiendo a una 

intervención correcta que ayudara a mejorar la calidad de vida del cliente. 

2.6 SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

Hace varias décadas se postula y se afirma repetidamente que las personas con DI tienen 

necesidades emocionales de amar y de ser amados, de mostrar afectos, de establecer relaciones y 

de expresar su sexualidad. También se apela con frecuencia a sus derechos sexuales entre los que 

se encuentran el derecho a recibir información, educación y orientación sobre su sexualidad a 

expresarse sexualmente y a casarse o vivir en pareja o a ser padres. Todos estos aspectos 

constituyen objetivos planteados en el proceso de normalización del sujeto con DI. Pese a este 

reconocimiento, en parte promovido por el hecho de que en la Declaración de Derechos de las 

Personas con DI figura como fundamental el derecho a la vida sexual, la sexualidad de estas 

personas ha sido y sigue siendo un aspecto carente de educación, cuidado y rehabilitación.(A. 

Pérez et al., 2017) 

Sin embargo es bien sabido que para las personas con DI la sexualidad es un tema no hablado 

y lleno de tabús debido a que tienen de forma general una dificultad más o menos importante para 

el aprendizaje, por lo que sufren de una marcada restricción en el acceso a cualquier aspecto de la 

esfera sexual. Esta prohibición se produce por un intento de protección de las personas con 

discapacidad intelectual de los peligros de lo sexual, peligros que tienen sentido si se parte de una 

actitud sobre la sexualidad marcada por una valoración negativa de la misma, y no entendiéndola 

como una dimensión de la persona que abarca todo un estado de desarrollo, no solo físico sino 

psicológico y social. (Ricardo de Dios del Valle & Álvarez, 2006) 
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Así esta sobreprotección ha provocado que existan mecanismos para inhibir o dejar a un lado 

la sexualidad de la persona tales como: 

 Negación de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual mediante una 

infantilización de los mismos, basándose en la idea previa que los niños no tienen 

sexualidad. En ocasiones, se produce otro mecanismo, cuando la edad de las personas 

con discapacidad es avanzada pensar que eso ya no les interesa, en este caso basándose 

en la idea en que las personas ancianas ya no tienen sexualidad ni desarrollo erótico. 

Siendo siempre el mismo mecanismo, partir del mito de la sexualidad asociada a la 

adolescencia y madurez y que los niños y los ancianos no tienen nada que ver con 

esto.(Ricardo de Dios del Valle & Álvarez, 2006) 

 Represión enérgica de cualquier manifestación erótica de estas personas es decir que se 

intenta inhibir cualquier conduta de contenido erótico que parezca anormal en la 

sociedad. (Ricardo de Dios del Valle & Álvarez, 2006) 

 Impermeabilización sobre contenidos de naturaleza erótica. Estos dos últimos 

mecanismos se fundamentan en un mito contrario al anterior, pero que actúa de la misma 

forma evitando el acceso a los contenidos eróticos. La idea esencial es que las personas 

con discapacidad psíquica tienen una sexualidad incontrolable y por ello llena de 

peligros, y por tanto, la única opción es evitar su manifestación, que les lleguen 

contenidos que puedan despertar su deseo sexual. Otro mito que refuerza este 

planteamiento es el pensar que la educación sexual “excita” e incrementa la conducta 

coital. (Ricardo de Dios del Valle & Álvarez, 2006) 

La sexualidad es parte del ser humano integral, que permanece latente durante toda la vida, la 

cual no se inhibe si está presente alguna discapacidad, por lo que en la discapacidad intelectual el 
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desarrollo afectivo-sexual es de vital importancia en la pubertad, ya que es el momento en el que 

se conforma, en mayor medida, la identidad personal. Su carencia, el colectivo de personas con DI 

limita el desarrollo de los conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes acerca de su 

sexualidad, y por tanto de su salud afectivo-sexual (SAS).(Peguero, 2015) 

Sin embargo, esta relación entre grado de severidad de la discapacidad y posibilidades para 

vivir normalmente la experiencia de la sexualidad debe evaluarse caso a caso, ya que en ello 

influyen varios factores. Lo que sí resulta claro, es que para determinar cómo y en qué acompañar 

a las personas con discapacidad y sus familias, es imprescindible determinar en qué condiciones 

se encuentra una persona para integrar esa experiencia a su repertorio de actitudes y prácticas, de 

una manera segura para sí y para los demás y, por el contrario, cuáles son los aprendizajes que las 

personas deben realizar para desenvolverse adecuadamente en este plano.(Verdugo et al., 2002) 

Se ha venido asignando a las personas con DI un rol en el que no hay lugar para la sexualidad. 

Esta concepción basada en el predominio del criterio moral entiende que es un tema que no debe 

suscitar interés o debate, puesto que en su mayor parte estas personas no tienen pareja o no están 

casados y, además no deberían tener hijos, bien porque no pueden cuidar de forma adecuada de 

los mismo o bien porque pueden tener hijos con problemas similares a los suyos.(Verdugo et al., 

2002) 

Uno de esos mitos hace referencia a la necesidad de silenciar una dimensión humana tan vital 

como es la sexualidad. Se piensa que cuanto menos se hable del tema a la persona con DI mejor 

será. Este mito presupone que la ignorancia en cuestiones sexuales es la mejor arma para 

defenderse de la propia sexualidad. (Verdugo et al., 2002) 
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Estrechamente ligada a la anterior aparece la falsa creencia de que estas personas presentan una 

vida sexual y afectiva muy distinta a la del resto de la población sin discapacidad. Se habla de sus 

continuas demandas de afecto, de sus fuertes emociones e impulsos sexuales, de su dificultad para 

controlarlos y de su tendencia a la promiscuidad sexual. Es decir, sexualidad ligada a matices 

psicopatológicos, matices definidos por un apetito sexual grotesco y descontrolado, ligado 

frecuentemente al vicio o patología.(Verdugo et al., 2002) 

Tampoco es cierto que sean más cariñosos o que sus demandas de afecto denoten pulsiones 

sexuales intensas. Lo que ocurre es que no suelen ser educados a distinguir a lo largo de las 

diferentes etapas de desarrollo entre muestras de atención apropiadas e inapropiadas, a modificar 

y adecuar a las distintas situaciones y personas sus manifestaciones afectivas y a conocer las 

diferencias entre lo público y lo privado para ir así defendiendo su propia intimidad.(Verdugo et 

al., 2002) 

Junto a conductas como coito o masturbación también aparecen en las personas con DI otras 

manifestaciones de la sexualidad tales como enamoramiento, fantasías o necesidad de ser y parecer 

agradable a la persona que desea. Todas esas manifestaciones son necesarias para su desarrollo 

emocional y al igual que a cualquier persona les generan bienestar y satisfacción. (Verdugo et al., 

2002) 

Así por ejemplo, vincular el autoerotismo con la privacidad y la intimidad de los espacios, 

desarrollar el autocontrol, identificar formas adecuadas para expresar sentimientos y sensaciones 

hacia otros, reconocer los límites entre la satisfacción personal y la complacencia mutua son, entre 

muchos otros, cuestiones que las personas deben aprender y, representan ámbitos en los cuales la 

intervención de un apoyo externo puede resultar decisiva.(Mineduc, 2006) 
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Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, se caracterizan por lo siguiente: 

Tienden a ser más desinhibidos en la forma de iniciar y llevar a cabo la exploración del cuerpo 

y los que tienen más dificultades para integrar racionalmente la información que se les entrega, 

presentan rasgos más exacerbados y con dificultades para establecer límites respecto de los lugares 

y oportunidades en que cabe realizar estas indagaciones.(Mineduc., 2007) 

Experimentan con mucha ‘normalidad’ la aparición y maduración del interés sexual. Los 

códigos con los cuales enfrentan su experiencia erótica o amatoria ocurren más desde la naturalidad 

de los episodios, que desde categorías que las califiquen como buenas o malas 

conductas.(Mineduc., 2007) 

Funcionan desde la espontaneidad, el juego y la realización, pero no son capaces de discriminar 

conductas riesgosas a trasgresoras de su intimidad o la de otros u otras. La dificultad para poner 

límites los vuelve vulnerables, tanto entre pares como potencialmente respecto de otros u otras que 

puedan vincularse con su cuerpo.(Mineduc., 2007) 

2.6.1 ¿Por qué es importante la educación sexual en Discapacidad Intelectual?  

 

Es importante la educación sexual en todos y en especial en personas con DI por la 

simplicidad de ser seres sexuados y por qué a su vez tienen: 

 Tienen intereses, apetencias y deseos, que se expresan en manifestaciones sexuales, 

también de contacto corporal e intimidad sexual. 

 Tienen necesidad de vínculos afectivos incondicionales, de poseer una red de 

contactos sociales, la capacidad de enamorarse, de sentirse atraídas y de ser atractivas para 

otras personas. 
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 Su cuerpo tiene capacidad de sentir y de excitarse. 

 Piensan y tienen ilusiones. 

 Porque no hacerlo, además de limitar sus posibilidades de normalización e 

integración social, aumenta los riesgos asociados a la actividad sexual. 

 Porque suelen ser muy explícitos en la expresión de sus necesidades afectivas y 

sexuales y los padres, madres, cuidadores y educadores deben enfrentar numerosas 

conductas sexuales, incluso cuando las rechazan. 

 Porque son personas con menos conciencia de riesgos y más dificultades para llevar 

a cabo prácticas sexuales seguras, que las protejan de otros riesgos, además del embarazo 

no deseado. 

 Porque la legislación actual apuesta por la integración de las personas con 

discapacidad y defiende la necesidad de educar para la vida.  

 Porque es importante y necesaria para el desarrollo psicosexual de todos los niños, 

niñas y jóvenes y especialmente para aquellos que a causa de una eficiencia, presentan 

limitaciones para acceder y participar activamente de la vida en comunidad.(Mineduc., 

2007) 

 

La necesidad de tener experiencias sociales basadas en vínculos significativos afectivos y 

sexuales, no se extingue a propósito de la discapacidad. Por el contrario, la posibilidad de construir 

vínculos singulares y la incorporación del concepto del otro para definir la propia identidad, se 

vuelven elementos cruciales para lograr su integración al medio. Educar en sexualidad y 

afectividad implica algo más que enseñar sobre relaciones sexuales y los posibles riesgos asociados 

a ellas, como los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual. La educación 
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sexual tiene que ver con formas de expresar y sentir afecto, tiene que ver con el placer y disfrute 

de la vida, con la valoración y respeto al propio cuerpo y al del otro u otra, con aprender a tomar 

decisiones sin ceder a presiones o sometimiento. Por otro lado educar en sexualidad, requiere que 

los adultos madres, padres y educadores, sean capaces de acompañar activa e intencionadamente 

a sus hijos, hijas o estudiantes, cotidianamente, durante el transcurso de su desarrollo, en su 

aprendizaje y conocimiento de sí mismos, como hombres y mujeres que viven, sienten y se 

relacionan afectivamente con y desde un cuerpo sexuado, para alcanzar el máximo potencial de 

salud física, psicológica y social que sea posible dadas sus características y capacidades 

particulares.(Mineduc., 2007) 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de estudio  

La metodología aplicada corresponde a una revisión bibliográfica, la cual pertenece a un 

proceso sistemático y ordenado en donde se recolectó datos de fuentes bibliográficas como revistas 

artículos y tesis de los últimos 6 años, utilizados así para ser interpretados y analizados con el 

objetivo de generar conclusiones acerca del tema propuesto.  

3.2 Estrategia de búsqueda  

En esta revisión bibliográfica sistemática se utilizó bases de datos principalmente Pubmed, 

Dialnet y Scielo complementándolo con Google Scholar, utilizando los términos de sexualidad, 

educación sexual, discapacidad intelectual y Terapia Ocupacional, realizando combinaciones 

como, educación sexual en discapacidad intelectual, sexualidad y Terapia Ocupacional, abordaje 

de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual, Terapia ocupacional y la sexualidad en 

personas con discapacidad intelectual, educación sexual para personas con discapacidad 

intelectual. Se procedió a leer resúmenes y resultados para corroborar si los artículos estaban 

relacionados al tema y su almacenamiento se realizó en el programa Mendeley para ser 

incorporados en la investigación. 

3.3 Criterios de inclusión  

 Artículos y tesis que su contenido gire alrededor de discapacidad intelectual y 

sexualidad, educación sexual para DI, sea o no abordado desde Terapia Ocupacional y 

la Terapia Ocupacional en la sexualidad. 

 Artículos científicos y tesis que su publicación pertenezcan a los seis últimos años.  
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 Artículos o tesis que tengan relevancia con respecto al tema en inglés o español. 

3.4 Criterios de exclusión  

 Artículos científicos y tesis que su publicación no pertenezcan a los seis últimos años. 

 Artículos o tesis que no sean gratuitos y que a su vez sean textos incompletos. 

3.5 Extracción de datos  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Abordaje de la sexualidad en jóvenes y adolescentes 

con Discapacidad Intelectual desde Terapia Ocupacional. 

 

Sexualidad y educación 

sexual en Discapacidad 

intelectual. 

 

Terapia Ocupacional  y 

sexualidad 

 

Pubmed n=109 

Dianlet n= 85 

Scielo n=5 

Google scholar n=11000 

 

Pubmed n=70 

Dianlet n= 0 

Scielo n=0 

Google scholar n= 6000 

 

Pubmed n=32 

Dialnet n= 0 

Scielo n=0 

Google scholar n= 5400 

 
Seleccionados  

En los 6 últimos años 

n= 45 

Terapia ocupacional y 

sexualidad en discapacidad 

intelectual. 

 



47 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama De Proceso de Selección 

Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizados  

n=21 
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos 

 Humanos: Tutora e investigadora  

 Físicos : Escritorio y silla  

 Materiales: Cuadernos y esferos  

 Tecnológicos: Celular, computadora e impresora, internet y softwares  

4.2 Presupuesto 

 

Tabla 2. Presupuesto 

Materiales Valor  ($) Tiempo (meses) 
Valor 

Total 

Arreglo de 

computador 
$40,00 1 $40,00 

Internet $30,00 6 $180,00 

Resma 500 

hojas 
$4,00 1 $4,00 

Memory Flash $8,50 1 $8,50 

Tintas de 

impresora 
$10,50 1 $10,50 

  Total $243,00 
Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020)  
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4.3 Cronograma 

 
Figura 2.Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-may 8-jun 28-jun 18-jul 7-ago 27-ago 16-sep 6-oct 26-oct 15-nov 5-dic

Presentacion del tema tentativo

Corrección del Tema

Realizacion Capítulo 1

Correccion Capítulo 1

Capítulo 1 corregido y avance Capítulo 2

Capítulo 2 completo

Capítulo 2 completo y corregido

Realizacion Capítulo 3

Capítulo 3 completo y corregido

Entrega escrito completo

Escrito completo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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 CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 Resultados  

Esta investigación se ha llevado a cabo con la intención de conocer sobre el abordaje de la 

sexualidad desde Terapia Ocupacional en personas con discapacidad intelectual, consiguiendo 

artículos e información importante para llegar a este fin, por lo que se ha seleccionado 21 artículos 

de los últimos seis años que cumplieron los criterios de inclusión; sin embargo se incluyó dos que 

no está acorde al periodo estimado pero que guardo estrecha relación y relevancia en esta 

investigación.  
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Tabla 3 Sumario de Artículos 

N° Título Artículo  Autor/año País Idioma 
Fuente de 

Consulta 

Tipos de 

Estudio 
Conclusión  

1 

Actitudes de padres, 

profesionales y 

población general 

hacia la sexualidad 

de las personas con 

discapacidad física e 

intelectual. 

(Morell-Mengual et 

al., 2017) 
España Español Dialnet Experimental 

Es necesario impartir charlas e 

información hacia los padres o 

tutores de las personas con DI del 

cómo deben orientar y educar a sus 

hijos en la sexualidad, los 

resultados presentan grandes 

discrepancias, no hay congruencia 

en el estudio, hay actitudes 

demasiada conservadora y muy 

liberal. 

2 

Sexualidad y 

discapacidad 

intelectual: una 

propuesta de 

intervención desde 

el trabajo social 

(Rodríguez, 2020) España Español 
Google 

Scholar 
Bibliográfico  

 Concluye que la sexualidad y las 

personas con discapacidad 

intelectual tienen numerosas 

problemáticas en torno a todo este 

tema y que la mayoría derivan de la 

falta de educación sexual. La 

evolución de los proyectos de 

intervención sexual con personas 

con discapacidad intelectual ha 

incrementado pero aun así existe 

muchas barreras tanto contextuales 

como sociales. 
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3 

Terapia Ocupacional 

y sexo: 

¿contradicción o 

contraindicación? 

 (Cerezo, 2020) España Español 
Google 

Scholar 
Bibliográfico 

La educación sexual es un bienestar 

físico, mental, social y derecho 

básico del ser humano, debe ser 

abordado por el Terapeuta 

Ocupacional con un enfoque 

positivo, respetuoso, libre de toda 

discriminación y violencia. 

4 

Abuso Sexual en 

personas con 

discapacidad 

intelectual 

 (Oliver Gonzalez, 

2016) 
España Español 

Google 

Scholar 
Bibliográfico 

Impartir educación sexual a las 

personas con DI adaptada a sus 

necesidades y limitaciones, que les 

permita desarrollar sus capacidades 

afectivas y sexuales de manera 

saludable, sin que sea un motivo de 

censura, esto ayudará a menorar la 

agresión y/o abuso sexual. 

5 

Actitudes de 

familiares y 

profesionales hacia 

la sexualidad y 

afectividad de 

personas con 

discapacidad 

intelectual 

 (SALAS LEYVA, 

2017) 
España Español 

Google 

Scholar 

Experimental 

aleatorizado 

Es importante abordar una 

educación de calidad sobre la 

sexualidad y afectividad a los 

familiares ya que en la mayoría de 

casos no saben cómo manejar ese 

tipo de situaciones. 

6 

Plan de Intervención 

desde la Terapia 

Ocupacional: 

Educación de la 

salud afectivo-

sexual en mujeres 

con discapacidad 

intelectual leve o 

moderada 

 (Guallar, 2017) España Español 
Google 

Scholar 
Bibliográfico 

En el tema de la sexualidad, no hay 

mucha información bibliográfica 

enfocada desde la Terapia 

Ocupacional, la mayor parte de 

información proviene de otras 

disciplinas y por lo que se trató 

enfocar a la Terapia Ocupacional. 



53 

 

7 

Plan de intervención 

en educación 

afectivo-sexual, 

propuesto desde 

Terapia 

Ocupacional, para 

jóvenes con 

discapacidad 

intelectual 

 (Peguero, 2015) España Español 
Google 

Scholar 
Bibliográfico 

Dificultad en conseguir 

información en la búsqueda 

bibliográfica acerca del abordaje de 

la sexualidad en personas con DI 

desde Terapia Ocupacional, es por 

ello que el plan se enfoca a lo 

psicológico y educativo aplicados a 

temas relevantes para la Terapia 

ocupacional. 

8 

Posibles abordajes 

de Terapia 

Ocupacional en la 

educación sexual de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes lesbianas, 

gay, bisexuales y 

trans: una revisión 

bibliográfica. 

 (Marchant, 2019) Chile Español 
Google 

Scholar 
Bibliográfico 

Se observa un problema en cuanto a 

la actualización del conocimiento, 

pues el levantamiento de 

información desde los abordajes de 

Terapia ocupacional en la 

educación sexual en población 

infantojuvenil con diversidad 

sexual, generó un escaso registro  

de 6 opciones para desarrollar éste 

documento. 

9 

Sexualidad y abuso 

sexual en hombres y 

mujeres con 

discapacidad 

intelectual 

(Morell-Mengual et 

al., 2017) 
España Español Dialnet 

Experimental 

aleatorizado 

La sexualidad en personas con 

discapacidad no ha sido atendido, hay 

personas que mantienen relaciones 

sexuales, sin la información afectivo-

sexual necesario ni el uso de 

preservativo, esta dependencia y 

sumisión ante terceras personas, hace 

que las personas con DI sean un blanco 

fácil para sufrir abusos sexuales, y que 

por tanto sea urgente realizar 

intervenciones educativas y 

preventivas. 
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10 
La sexualidad en la 

discapacidad 

intelectual 
(Agreda, 2012) Venezuela Español Dialnet Bibliográfico  

La familia de las personas con DI, 

requieren apoyo de profesionales en el 

área, pueden ser los Terapeutas 

ocupacionales, en programas para dar 

información a los hijo con DI, ya que la 

base fundamental para la compresión 

de la sexualidad es la familia ya que 

ejerce funciones formativas en el 

desarrollo de la personalidad y 

conducta sexual. 

11 

La eficacia de un 

programa de 

educación sexual 

que facilite las 

habilidades sociales 

para personas con 

discapacidad 

intelectual en Japón 

 (Hayashi et al., 

2014) 
Japón Inglés Pubmed Experimental 

Se llevó a cabo un programa de 

educación sexual orientado a 

mejorar las habilidades sociales se 

obtuvieron los siguientes tres 

hallazgos: *Aumento la confianza 

de los participantes para 

comunicarse, unos con otros.*La 

puntuación de disfrute fue alta al 

aplicar el programa, aunque los 

voluntarios tenían tendencia a 

seguir y no tomar sus propias 

decisiones con respecto a su 

sexualidad y relaciones 

interpersonales. 
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12 

Educación en salud 

sexual para 

adolescentes y 

adultos jóvenes con 

discapacidades 

intelectuales y del 

desarrollo: 

recomendaciones 

para 

información 

accesible sobre salud 

sexual y 

reproductiva 

 (Roden et al., 2020) 
Estados 

Unidos 
Ingles Pubmed 

Bibliográfico 

Narrativo 

La literatura disponible sobre el 

tema de la educación sexual 

integral para esta población sugiere 

que la mayoría de las personas con 

discapacidades intelectuales y del 

desarrollo no reciben una 

educación sexual integral adecuada 

para sus necesidades. Se necesitan 

más investigaciones sobre el papel 

de la educación sexual integral y las 

discapacidades intelectuales y del 

desarrollo, en particular la 

evaluación de estilos educativos o 

métodos de aprendizaje eficaces y 

una evaluación específica de la 

relación entre padres e hijos en el 

contexto de la salud sexual y 

reproductiva y las discapacidades 

intelectuales y del desarrollo. 
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13 

Personas con 

discapacidades 

intelectuales hablan 

sobre sexualidad: 

implicaciones para 

el desarrollo de la 

educación sexual 

 (Schaafsma et al., 

2016) 
Paises Bajos Inglés  Pubmed 

Experimental 

exploratorio 

El objetivo de este estudio fue 

identificar problemas y necesidades 

en el área de la sexualidad de las 

personas con discapacidad 

intelectual, que se pueden abordar a 

través de la educación sexual. Esto 

se hizo mediante la realización de 

una evaluación de necesidades, que 

es el primer paso en el desarrollo de 

un programa de educación sexual, 

encontrando que el conocimiento 

de los participantes es superficial en 

cuanto a la sexualidad y todo lo que 

conlleva ella, manifestándose así 

mismo la necesidad de tener pareja 

por miedo a estar solos pero 

mostrando dificultad en las 

relaciones interpersonales. 

14 

Derechos 

transformados: 

Evaluación del 

programa de salud 

sexual para padres y 

trabajadores de 

servicios de adultos 

con discapacidad 

intelectual. 

 (Chou et al., 2019) Taiwán Inglés  Pubmed Experimental 

Los programas de salud sexual de 

este estudio se diseñaron de manera 

diferente para los padres y los 

trabajadores de servicios. Los 

resultados proporcionan evidencia 

del cambio de actitudes y la visión 

de algunos padres y proveedores de 

servicios frente a la sexualidad de 

las personas con DI, recalcando la 

necesidad de una educación sexual 

para sus hijos. 
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15 

Papel de los 

cuidadores 

familiares con 

respecto a la salud 

sexual y 

reproductiva de 

mujeres y niñas con 

discapacidad 

intelectual: una 

revisión del alcance 

 (Powell et al., 2020) 
Estados 

Unidos 
Inglés  Pubmed Bibliográfico 

Los hallazgos de esta revisión 

bibliográfica subrayan la necesidad 

de más investigaciones y de mejor 

calidad, incluida la forma en que los 

cuidadores familiares ayudan a las 

mujeres y niñas con identificación a 

acceder a servicios de salud sexual 

y reproductiva perinatal y 

preventiva y educación sobre abuso 

sexual. Los cuidadores familiares, 

las mujeres y niñas con DI y los 

proveedores de atención médica 

necesitan un mayor acceso a la 

información sobre Salud sexual y 

reproductiva. 

16 

Terapia ocupacional 

y promoción de la 

salud sexual y 

reproductiva en la 

adolescencia: un 

estudio de caso. 

 (Gontijo et al., 2016) Brasil Inglés Pubmed Experimental  

La promoción de la salud puede 

tener lugar desde diferentes 

perspectivas. Tradicionalmente, no 

solo en terapia ocupacional sino 

también en salud en general. Por 

tanto, los terapeutas ocupacionales 

necesitan potenciar su participación 

en esta actividad y área de 

investigación como es la 

sexualidad. Esta participación 

implica la planificación, 

implementación y evaluación de 

acciones, así como el desarrollo y 

seguimiento sistematizado de 

métodos y recursos técnicos, 

incluidos juegos, que los 

profesionales pueden utilizar en 

este contexto. 
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17 

Sexualidad y terapia 

ocupacional: 

explorando el 

vínculo 

 (Sakellariou & 

Algado, 2006) 
Inglaterra Inglés Pubmed Bibliográfico 

Los terapeutas ocupacionales 

siempre han tenido interés  en el 

holismo y la práctica centrada en el 

cliente y basada en la ocupación. Si 

los terapeutas ocupacionales desean 

brindar un tratamiento holístico, no 

pueden excluir de la terapia los 

componentes integrales de la 

identidad, como la sexualidad. No 

ver la sexualidad como una parte 

integral del individuo puede 

comprometer la terapia y conducir 

a encuentros y resultados 

terapéuticos subóptimos. 

18 

Puntos de vista de 

los estudiantes de 

terapia ocupacional 

sobre 

cómo abordar la 

salud sexual 

 (Areskoug-Josefsson 

& Fristedt, 2019) 
Escandinavia Inglés Pubmed Exploratorio  

Los estudiantes de Terapia 

Ocupacional  consideran que la 

salud sexual es parte de la práctica 

de la terapia ocupacional, pero 

experimentan una falta de 

conocimiento de la salud sexual 

relacionada con la enfermedad, 

discapacidad, la diversidad cultural 

y la edad y la orientación sexual.  
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19 

Abordar la salud 

sexual y 

reproductiva en 

adolescentes y 

adultos jóvenes con 

capacidades 

intelectuales y 

discapacidades del 

desarrollo 

 (Walters & Gray, 

2018) 

Estados 

Unidos 
Inglés Pubmed Bibliográfica 

La falta de educación sexual en 

personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo, puede 

conducir a resultados deficientes en 

esta población, incluyendo mayores 

tasas de ITS, menor acceso a la 

atención reproductiva, mayor 

riesgo de embarazos no deseados y 

tasas significativamente más altas 

de abuso sexual. Se aconseja a los 

pediatras que alienten a los padres a 

brindar educación, ya que estos 

tienen los mismos derechos a 

experiencias sexuales seguras y 

saludables que los jóvenes sin 

discapacidades. 

20 

Planes de apoyo 

individual y de 

sexualidad para 

personas con 

discapacidad 

intelectual. 

 (Stoffelen et al., 

2017) 
Países Bajos Inglés Pubmed Bibliográfico 

No hay apoyo en el área de la 

sexualidad para personas con DI, es 

necesario abordar el tema de 

manera respetuosa, teniendo en 

cuenta la vulnerabilidad y 

sensibilidad de los involucrados 

para garantizar que las personas con 

DI logren la disfrutar de sus 

derechos sexuales. 
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Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020)  

21 

La sexualidad de las 

mujeres jóvenes con 

discapacidades 

intelectuales y del 

desarrollo: un 

enfoque en el 

sistema de cuidado 

de crianza 

estadounidense 

 (Ballan & Freyer, 

2017) 

Estados 

Unidos 
Inglés Pubmed Bibliográfico 

La base de este proceso es satisfacer 

las necesidades ambientales y de 

desarrollo básicas de cada niño y un 

aspecto vital es una identidad 

sexual saludable. Los padres de 

crianza temporal deben prestar 

atención a la sexualidad emergente 

de su hijo. Así mismo, los 

profesionales que trabajan con esta 

población. 
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5.2 Análisis de resultados 

Tabla 4 País de Origen 

País 

Número de 

artículos  

Porcentaje 

(%) 

Brasil  1 5% 

Chile 1 5% 

Escandinavia 1 5% 

España 8 38% 

Estados Unidos 4 18% 

Inglaterra 1 5% 

Venezuela  1 5% 

Japón  1 5% 

Países Bajos 2 9% 

Taiwán  1 5% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 
Figura 3. País de Origen 

Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020) 
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Interpretación: De los artículos seleccionados en cuanto al país de origen España representa 

38 %, mientras que los Estados Unidos poseen 18%; seguido por los Países bajos que tiene un 

9% de incidencia. Los demás países como Japón, Venezuela Chile, Brasil, Taiwán y 

Escandinavia representan solo un 5% cada uno.  
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Tabla 5. Idioma 

Idioma  Número de artículos  Porcentaje 

español 10 48% 

ingles  11 52% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020 

 

 
Figura 4. Idioma 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 

Interpretación: En los artículos propuestos en cuanto al idioma hay mayor incidencia en 

ingles con un 52% mientras que el español posee un porcentaje de 48%. 
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Tabla 6. Tipos de Estudio 

Tipos de estudio Número Porcentaje 

Bibliográficos  13 62% 

Exploratorios  8 38% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 
Figura 5.Tipos De Estudio 

Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

Interpretación: En los artículos incluidos los estudios de tipo bibliográfico tiene mayor 

prevalencia con un 62% mientras que los estudios exploratorios están representados por un 38%. 
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Tabla 7. Bases de Datos 

Bases de datos  Número Porcentaje 

PUBMED 11 52% 

GOOGLE SCHOLAR  7 34% 

DIALNET 3 14% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020 

 

 
Figura 6. Bases de Datos 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 

Interpretación: De la información incluida la base de datos que más incidencia de artículos 

tuvo fué PUBMED con un 52%, seguido de Google Scholar que está representado por 35% y 

finalmente Dialnet que fue el buscador con menos resultados representado por un 14% . 
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Tabla 8. Temáticas de Estudio 

Temáticas Número Porcentaje 

Sexualidad y Terapia Ocupacional 6 29% 

Sexualidad y Discapacidad Intelectual 13 62% 
Sexualidad en Discapacidad intelectual 
desde Terapia ocupacional  

2 9% 

Total 21 100% 
     Elaborado por: Belen Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 
Figura 7. Temáticas de Estudio 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 

Interpretación: En cuanto a las temáticas de estudio de los artículos incluidos la de mayor 

prevalencia fue la sexualidad en discapacidad intelectual con un 62%, mientras que la sexualidad 

y Terapia Ocupacional ocupan un porcentaje de un 29% y con menos incidencia la sexualidad de 

las personas con discapacidad intelectual desde Terapia Ocupacional representado solo por un 9%. 
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Tabla 9. Importancia la Educación Sexual en Discapacidad Intelectual 

NÚMERO SI  NO  

Artículo 1  SI - 

Artículo 2 SI - 

Artículo 3 SI - 

Artículo 4 SI - 

Artículo 5 SI - 

Artículo 6 SI - 

Artículo 7 SI - 

Artículo 8 SI - 

Artículo 9 SI - 

Artículo 10 SI - 

Artículo 11 SI - 

Artículo 12 SI - 

Artículo 13 SI - 

Artículo 14 SI - 

Artículo 15 SI - 

Artículo 16 SI - 

Artículo 17 SI - 

Artículo 18 SI - 

Artículo 19 SI - 

Artículo 20 SI - 

Artículo 21 SI - 

Total 21 0 

Porcentaje 100% 0% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 

 
Figura 8. Importancia de la Educación Sexual en Discapacidad Intelectual 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 
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Interpretación: De los 21 artículos analizados en este trabajo el 100% hablan de la importancia 

de establecer un programa de educación sexual para las personas con discapacidad intelectual 

mientras que en un  0%  habla de la educación sexual como un tema no importante. 
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Tabla 10.Beneficios de la Educación sexual 

Artículos 

Disminuye 

abusos 

sexuales  

Mejora 

Autonomía  

Reduce 

comportamientos 

inadecuados  

Mejora 

relaciones 

interpersonales  

Artículo 1  NO NO NO NO 

Artículo 2 NO NO SI SI 

Artículo 3 NO SI SI SI 

Artículo 4 SI  NO SI SI 

Artículo 5 SI  NO SI SI 

Artículo 6 SI  SI SI SI 

Artículo 7 NO SI SI SI 

Artículo 8 SI SI SI SI 

Artículo 9 SI SI SI SI 

Artículo 10 NO NO SI SI 

Artículo 11 NO SI SI SI 

Artículo 12 NO NO SI SI 

Artículo 13 SI SI SI SI 

Artículo 14 NO SI SI SI 

Artículo 15 SI  NO SI SI 

Artículo 16 NO SI NO SI 

Artículo 17 NO SI NO SI 

Artículo 18 NO SI SI NO 

Artículo 19 SI SI SI SI 

Artículo 20 SI SI SI SI 

Artículo 21 SI SI SI SI 

TOTAL 10 14 18 19 

Porcentaje 47,62% 66,67% 85,71% 90,48% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 
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Figura 9. Beneficios de la Educación Sexual 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

Interpretación: La educación sexual presenta beneficios para las personas con discapacidad 

intelectual, de los cuales obtuvieron mayor prevalecía en los artículos analizados la disminución 

de abusos sexuales representada por un 47,62% , luego se encuentra que la educación sexual 

mejora la autonomía la cual presenta un 66,67%, seguida de la reducción de comportamientos 

inadecuados en un 85,71% y finalmente con mayor incidencia el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales con 90,48%. 
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Tabla 11. Intervención de Padres en la Sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual 

Número SI NO 

Artículo 1 SI - 

Artículo 2 SI - 

Artículo 3 - NO 

Artículo 4 SI - 

Artículo 5 SI - 

Artículo 6 - NO 

Artículo 7 - NO 

Artículo 8 - NO 

Artículo 9 SI - 

Artículo 10 SI - 

Artículo 11 SI - 

Artículo 12 - NO 

Artículo 13 SI - 

Artículo 14 SI - 

Artículo 15 SI - 

Artículo 16 - NO 

Artículo 17 - NO 

Artículo 18 - NO 

Artículo 19 SI - 

Artículo 20 SI - 

Artículo 21 SI - 

Total 13 8 

Porcentaje 61,90% 38,10% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 
Figura 10. Intervención de Padres en la Sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 
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Interpretación: Dentro de los artículos analizados de la educación sexual para las personas con 

discapacidad intelectual, en un 61,90%  hace mención de la importancia de la participación de los 

padres en cuanto a la sexualidad de sus hijos como primer aprendizaje, y en un 38,10% no recalca 

acerca este hecho. 
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Tabla 12. Sexualidad como competencia de Terapia Ocupacional 

Artículos  SI NO 

Artículo 1 SI - 

Artículo 2 SI - 

Artículo 3 SI - 

Artículo 4 SI - 

Artículo 5 SI - 

Artículo 6 SI - 

Artículo 7 SI - 

Total  7 0 

Porcentaje  100% 0% 
Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

 
Figura 11. Sexualidad como competencia de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

Interpretación: En los artículos analizados de sexualidad y Terapia Ocupacional el 100% 

recalca a la sexualidad como competencia de Terapia Ocupacional, debido a la  manera holística 

de abordar a un individuo, teniendo así un 0%  a la sexualidad  como parte excluida de la Terapia 

Ocupacional.  
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Tabla 13. Planes de Intervención 

 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 
Figura 12. Planes de Intervención 

Elaborado por: Belén Alejandra Gutierres Viteri (2020) 

 

Interpretación: En base a los artículos analizados donde existieron planes de intervención 

sobre sexualidad en las personas con discapacidad intelectual un 28,57% están representados por 

Terapeutas Ocupacionales, a diferencia de que en un 71,43% están presentados por otros 

profesionales de la salud. 
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5.3 Discusión  

La sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es tan importante como la de otra 

persona ¨normal¨ que no presenta ningún déficit o discapacidad, por lo que estudiarla más a 

profundidad se convierte en una necesidad, pues a pesar de que existe información acerca de la 

sexualidad de las personas con DI, esta es desactualizada. En las tablas presentadas se manifiesta 

la incidencia de estudios realizados a nivel mundial, obteniendo un mejor resultado en cuanto a 

información de países como España y Estados Unidos, ayudado por una buena base de datos como 

Pubmed, que fue de gran utilidad para llevar a cabo este estudio; así la gran mayoría de estudios 

investigados son netamente bibliográficos y son muy pocos los que han abordado desde diferentes 

puntos de vista la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, pues, de los datos 

obtenidos en cuanto al estudio de sexualidad y educación sexual en personas con DI se puede decir 

que diferentes áreas de atención a este grupo de personas vulnerables lo están haciendo y 

abordando de una u otra manera, lo cual no pasa en Terapia Ocupacional, hay muy pocos casos en 

especial tesis de intervenciones no aplicadas que han sido propuestas por estudiantes, lo que da a 

entender que la sexualidad no está siendo abordada por los terapeutas ocupacionales a pesar de 

que es una parte importante de un individuo integral que le ayudara en el desarrollo de su calidad 

de vida. Así reiterando la importancia de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual 

se recalca beneficios como disminución de abusos, desarrollo de la autonomía pero en especial la 

importancia para mejorar las relaciones interpersonales, beneficios que se pueden desarrollar desde 

los hogares debido a la importancia que representa en la sexualidad la participación de los padres 

o en algunos casos de tutores a cargo. 
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5.4 Limitaciones 

 

La limitación principal en esta búsqueda sistemática fue la poca información que existe en base 

o referente a la intervención de Terapia Ocupacional en el campo de la sexualidad, en especial en 

discapacidad intelectual, dejando una deuda en cuanto a esta actualización de conocimientos sobre 

el tema. Encontrando archivos basados netamente en otras áreas de la salud. 

Así mismo no existió suficiente información acerca de la sexualidad o temas afines en el 

repositorio de la carrera de Terapia Ocupacional, que ayudaran a desarrollar la temática tratada en 

este proyecto de investigación. 
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CONCLUSIONES  

 

 En base a lo investigado se llegó a demostrar que de los artículos analizados según 

la tabla 8 existió más información referente a la sexualidad en personas con discapacidad 

intelectual basada en otras áreas de trabajo que en Terapia Ocupacional, teniendo un  

porcentaje bastante bajo representada tan solo con un 9%. A pesar de ello en artículos 

referentes a la sexualidad y la participación de Terapia Ocupacional descrito en la tabla 12 se 

recalca en un 100% a la sexualidad como competencia de esta disciplina. 

 Existe poca información e evidencia de la intervención de los Terapeutas 

Ocupacionales en la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, esto se puede 

observar en los datos que presenta la tabla 13 en donde hay más planes de intervención por 

parte de otras disciplinas de la salud que en Terapia Ocupacional representados con un 28,57%  

y 71,43% respectivamente, probando de esta manera el poco interés o importancia que se le ha 

dado a este tema. 

 Para las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de ser educados de la 

mejor manera en su sexualidad les dará la posibilidad de mejorar sus relaciones interpersonales, 

afectivas y a lograr inhibir comportamientos no deseados con respectos a sus sensaciones e 

impulsos eróticos que es parte de la sexualidad de todas las personas, pero que es necesario el 

diferenciarlo como algo íntimo y privado sin negar su normalidad; el lograr un acercamiento 

educativo sobre este tema mermara las violencias que pueden llegar a sufrir esta población 

como el abuso sexual  y por ende alcanzando la posibilidad de que sus relaciones tanto afectivas 

como sexuales sean menos riesgosas para ellos, hecho que queda mostrado en la tabla 10 en 
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donde se presenta los beneficios más relevantes que se encontraron en los diferentes artículos 

de la educación sexual en las personas con discapacidad intelectual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para lograr la educación sexual en personas con discapacidad intelectual, se necesita 

de un equipo multidisciplinar que colaborare para llegar al ejercicio de una sexualidad 

saludable, por lo que al ser la sexualidad parte de la ocupación y vista como una actividad 

de la vida diaria como lo describe la AOTA,(Peguero, 2015) es competencia de un 

Terapeuta Ocupacional abordar la sexualidad como parte de un ser humano integral, y crear 

planes de intervención con el objetivo de lograr una autonomía frente a la  sexualidad de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 Es recomendable la participación activa de los terapeutas ocupacionales en la 

realización y planificación de estrategias de intervención con respecto a este tema, el cual 

en la actualidad y en base al análisis realizado es poco común y abordado, pero bastante 

necesario e importante. 

 Se necesita tomar conciencia acerca de la importancia de la educación sexual, no 

solo por parte de los profesionales de la salud si no por la sociedad entera en espacial por 

los padres o tutores que están a cargo de las personas con discapacidad intelectual. 
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