
31

ACTITUDES HACIA 
LA SEXUALIDAD 

EN ESTUDIANTES CON 
DIVERSIDAD fUNCIONAL 
INTELECTUAL DEL TALLER 
DE EDUCACIÓN LABORAL

PROPATRIA

VICGLADY PÉREZ GÓMEZ

Recepción del artículo: abril 2013
Revisión y aprobación final: julio 2013

Lic. Educación Especial, Maestría en Ciencias 
mención Orientación en Sexología. 
Monitora del CIPPSV. Profesor instructor.
vicgladyadicciones@hotmail.com

Vol. xix - Nº 1. ENEro - juNio  2014 (31-48)

INVESTIGACIÓN



32

 
Vicglady Pérez Gómez

Volumen xix - número 1

RESUMEN ABSTRACT

ATTITUDES TOWARD SEXUALITY 
IN STUDENTS WITH INTELLECTUAL 

fUNCTIONAL DIVERSITY Of 
TALLER DE EDUCACIÓN LABORAL 

PROPATRIA

 The present study was aimed at identi-
fying overall attitudes toward sexuality of 
students with intellectual functional diversi-
ty of Taller de Educación Laboral Propatria. 
The theoretical framework is based on Fis-
hbein and Azjen’s Theory of Reasoned Ac-
tion, Bandura’s Social Learning Theory, the 
Physiological Variant Theory of Sex and its 
function, and the Physiological Model ver-
sus Bianco´s Sociocultural Model. The stu-
dy methodology is a quantitative approach, 
field research type, descriptive level, and 
transactional design. Intentional samples 
were made up of 24 parents and/or represen-
tatives, 11 teachers, and 10 students of the 
Taller de Educación Laboral Propatria atten-
ding the afternoon shift. Two questionnaires 
and one checklist were designed and imple-
mented. The results revealed that students 
with intellectual functional diversity have 
a favorable attitude toward sexuality facing 
their parents and/or representative, teachers, 
and themselves; however, it is required to 
strengthen their cognitive components (es-
pecially the process of fertilization, sexually 
transmitted infections, and female mastur-
bation) as well as affective and behavioral 
components. 

 Keywords: attitudes, sex, functional in-
tellectual diversity

ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD 
EN ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

fUNCIONAL INTELECTUAL 
DEL TALLER DE EDUCACIÓN

LABORAL PROPATRIA

La presente investigación tuvo como 
objetivo general identificar las actitudes 
hacia la sexualidad de los estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del Taller 
de Educación Laboral Propatria. El marco 
teórico se sustento en la teoría de la Acción 
Razonada de Fishbein y Azjen14, la Teoría de 
Aprendizaje Social de Bandura15, la Teoría 
de la Variante Fisiológica del Sexo y su fun-
ción y el Modelo Fisiológico vs Modelo So-
ciocultural de Bianco16. La metodología de 
estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo 
investigación de campo, nivel descriptivo y 
diseño transeccional. Las muestras intencio-
nales estuvieron conformadas por 24 padres, 
madres y/o representantes, 11 docentes y 10 
estudiantes del Taller de Educación Laboral 
Propatria del turno vespertino.Se diseñaron 
y aplicaron 2 cuestionarios y 1 lista de co-
tejo. Los resultados revelaron que los estu-
diantes con diversidad funcional intelectual 
presentan una actitud favorable hacia la se-
xualidad ante sus padres, madres y/o repre-
sentante, docentes y sí mismos; no obstante, 
se requiere reforzar sus componentes cogni-
tivos (en especial el proceso de fecundación, 
las infecciones de transmisión sexual y la 
masturbación femenina); así como también 
los afectivos y conductuales.

Palabras claves: actitudes, sexualidad, 
diversidad funcional intelectual
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INTRODUCCIÓN

Todos los seres humanos son seres 
sexuados, pero gran parte de la pobla-
ción considera que hay un grupo de per-
sonas que tienen ausente o adormecida 
su sexualidad. Esta falsa creencia se 
debe a que limitan la sexualidad única y 
exclusivamente a lo biológico y al coito. 
En este grupo se encuentran los niños y 
niñas, los adultos mayores y las personas 
con diversidad funcional (discapacidad). 

En el caso específico de la personas 
con diversidad funcional, el hecho de 
presentar una condición física, sensorial 
e intelectual diferente al resto de la po-
blación, no implica la ausencia de nece-
sidades de vinculación afectiva y sexual; 
así como tampoco de dejar de ejercer los 
derechos sexuales y reproductivos, que 
tanto ellos como todas las demás perso-
nas poseen.

Las escasas investigaciones sobre 
la sexualidad de las personas con di-
versidad funcional intelectual han evi-
denciado similitudes con respecto a la 
población en general, no obstante, se 
considera pertinente abordar el tema 
desde una perspectiva sexológica y to-
mando en cuenta el lema de las personas 
con discapacidad: nada sobre nosotros 
sin nosotros. Esto implica la participa-
ción directa de un grupo de personas con 
diversidad funcional intelectual.

EL PROBLEMA

La sexualidad se ejerce y se mani-
fiesta en todo lo que cada ser humano 

es, siente, piensa y hace. Se define en el 
marco de un conjunto de normas, creen-
cias y prácticas socio culturales, que in-
fluyen profundamente en las concepcio-
nes, actitudes y conductas que presenta 
la persona en su relación consigo mismo 
y con los demás. Dicha influencia ha 
permitido que persistan mitos, prejuicios 
y tabúes sobre la sexualidad, como los 
que aun existen hacia las personas con 
diversidad funcional o discapacidad.

Esto se evidencia en que parte de la 
sociedad considera que las personas con 
algún tipo de diversidad funcional bien 
sea física, sensorial o intelectual carecen 
de deseos sexuales o, peor aún, que son 
seres asexuados. Durante muchos años, 
una cantidad significativa de sujetos han 
opinado que las personas con discapa-
cidad se muestran desinteresadas o son 
incapaces de tener vida sexual o pareja 
para ejercer la función sexual.

Sin embargo, las evidencias de-
muestran lo contrario, tal es el caso de 
un estudio mexicano realizado por To-
rices1 que refuta estas falsas creencias 
al señalar que el 69,82% de las perso-
nas con discapacidad han tenido algún 
tipo de experiencia de deseo de besar o 
ser besado, el 76,94% ha tenido alguna 
experiencia de pensamientos, fantasías 
y sueños sexuales y el 81.76% de estos 
sujetos han tenido alguna experiencia de 
orgasmo.

Alrededor de la sexualidad de las 
personas con discapacidad se han crea-
do una serie de mitos que la asumen 
como algo perjudicial o simplemente la 
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niegan. La realidad es que las investiga-
ciones científicas han dado como resul-
tado que la sexualidad de las personas 
con discapacidad no es muy diferente a 
la de los demás2. El prejuicio sobre la 
discapacidad lleva a que la sexualidad 
sea negada, disfrazada o ignorada por 
temor de abordarla, por angustia o por 
desconocimiento del tema3. 

La forma como la población en gene-
ral ha manejado o visto la sexualidad de 
las personas con diversidad funcional ha 
generado un impacto negativo en ella, 
lo cual ha sido de tal magnitud a nivel 
mundial que Organismos Internacio-
nales lo han reflejado en publicaciones 
recientes. 

Por ejemplo, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)4 ha planteado 
que a las personas con discapacidad 
se les niega no solo el derecho a reci-
bir información sobre salud sexual y 
reproductiva; sino también a establecer 
relaciones y decidir cuándo y con quién 
tener una familia.  Muchos de ellos han 
sido objeto de esterilizaciones, abortos y 
matrimonios forzados. 

 Igualmente reporta que esta pobla-
ción tiene más probabilidades de infec-
tarse con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y de otras enfermedades 
de transmisión sexual; así como también 
de sufrir abuso físico, emocional, sexual 
y otras formas de la violencia de género, 
siendo las personas con discapacidad in-
telectual las más vulnerables.4 

Por su parte, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia5 reporta que: 

Los niños, niñas y jóvenes que viven con 
una discapacidad física, sensorial, inte-
lectual o psicosocial han quedado ex-
cluidos casi por completo de los progra-
mas de salud sexual y de la reproducción 
y del programa de VIH/Sida. 

Agrega que muchos jóvenes con dis-
capacidad no reciben ni siquiera infor-
mación básica sobre cómo sus cuerpos 
se desarrollan y cambian. Pocas veces 
en los planes de estudios se ofrece edu-
cación estructurada acerca de la salud 
sexual y de la reproducción y las rela-
ciones y, en los casos en que sí se ofrece, 
se suele excluir a los niños y niñas con 
discapacidad.5

Además señala que a muchos de los 
niños y niñas con discapacidad se les ha 
enseñado a callar y a ser obedientes, con 
lo que carecen de toda experiencia acerca 
de fijar limites en cuanto al contacto fí-
sico en sus relaciones con los demás, así 
pues, el riesgo de abuso se incrementa.5

En el caso específico de la población 
con diversidad funcional intelectual o 
discapacidad intelectual, los autores6 
consideran que: estas personas presen-
tan deseos sexuales y buscan expresar-
los. Desgraciadamente, debido a que es 
frecuente que esta población aprenda 
las normas sociales con más lentitud, es 
posible que se expresen sexualmente en 
formas que escandalicen a los demás. 

Según el investigador venezolano 
Aramayo7 la población con discapaci-
dad intelectual: manifiesta las mismas 
conductas en estadios de su desarrollo 
intelectual diferentes; es un desarrollo 
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sexual igual al de los demás, pero con 
una capacidad diferente para compren-
der, aprender, manejar y adaptar sus im-
pulsos sexuales al medio sociocultural.

La imagen social que predomina en 
las personas con discapacidad intelec-
tual es como de eternos niños, a los que 
no se les pueden permitir determinadas 
libertades, menos aún en la esfera de la 
sexualidad y la afectividad8. 

Las personas con discapacidad inte-
lectual son muy sugestionables, lo que 
repercute en su actuación2. Ellos no 
cuentan con suficiente capacidad para 
criticar las conductas u opiniones que les 
indican las personas que los rodean; ésta, 
entre otras, es una de las causas que pue-
den llevarlos a constituir un grupo vul-
nerable de abusos dentro de la sociedad.

La sexualidad de las personas con 
diversidad funcional intelectual es un 
tema controversial que genera angus-
tia, dudas en la población en general y 
el ejercer el derecho a vivir su sexuali-
dad es difícil de aceptar, en especial para 
sus progenitores quienes manifiestan 
negación, temores, culpa, vergüenza y 
angustiosa responsabilidad que produce 
sobreprotección o anulación. Dicha re-
acción refleja generalmente como cada 
quien percibe, piensa y siente su propia 
sexualidad. 

Las estadísticas en relación a las 
actitudes o conductas sexuales de las 
personas con diversidad funcional inte-
lectual no existen o son muy parciales. 
De hecho, las muy escasas cifras que se 
han registrado se relacionan con el abu-

so sexual; las cuales señalan que cerca 
del 60% de las mujeres y el 25% de los 
hombres con discapacidad intelectual 
han sufrido algún abuso a lo largo de su 
vida en el Reino Unido9 y que el grado 
de vulnerabilidad es entre 3 a 10 veces 
mayor que en el resto de la población es-
tadounidense10.

Para obtener los datos empíricos re-
lacionados a la sexualidad de los estu-
diantes con diversidad funcional inte-
lectual del Taller de Educación Laboral 
Propatria (TEL Propatria), se optó por 
consultar directamente al personal do-
cente de la institución; donde sus res-
puestas permitieron establecer que el 
40% de los consultados opina que todos 
sus estudiantes (hembras y varones) tie-
nen interés por igual en la sexualidad; 
por su parte el otro 40% de los profeso-
res reportó que ambos géneros presentan 
interés, pero con mayor predominio de 
los varones. El 60% de los instructores 
indicaron que sus educandos presentan 
conductas sexuales dentro de la insti-
tución (caricias a otros compañeros o 
enamoramiento).

Toda la realidad antes descrita, hace 
necesario que los padres, madres y/o 
representantes, docentes y demás pro-
fesionales que atienden o prestan sus 
servicios a las personas con diversidad 
funcional, estén informados acerca de 
los sentimientos, emociones y conductas 
respecto a la sexualidad que están pre-
sentes en ellos; para que el manejo del 
tema esté acorde a las necesidades de 
esta población y, con ello, lograr que sea 
más integral, efectivo y eficaz.
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Por todo lo antes expuesto, se consi-
dera importante identificar las actitudes 
hacia la sexualidad en estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del TEL 
Propatria ante sus padres, madres y/o 
representantes, docentes y sí mismos, 
para lograr establecer si las mismas son 
operativas. Para ello se requirió de reca-
bar la información no solo de los pro-
pios sujetos de estudios, sino también de 
sus padres, madres o representantes y de 
sus docentes; lo cual se debe a que las 
personas con diversidad funcional inte-
lectual presentan limitaciones significa-
tivas en su funcionamiento intelectual 
y en su conducta adaptativa, lo que re-
percute que suministren información sin 
restricciones.

Objetivo General de la Investiga-
ción: Identificar las actitudes hacia la 
sexualidad en estudiantes con diversi-
dad funcional intelectual del Taller de 
Educación Laboral Propatria, ante sus 
padres, madres y/o representantes, do-
centes y sí mismos

MARCO TEÓRICO

Los antecedentes de la presente in-
vestigación, tanto nacionales como in-
ternacionales, sirvieron de base para 
conocer cómo son las actitudes hacia 
la sexualidad de las personas con o sin 
diversidad funcional intelectual11, 12 y 13; 
así como también las actitudes de los pa-
dres, madres y docentes hacia la sexua-
lidad de sus hijos con diversidad funcio-
nal (motora e intelectual) 12 y 13. 

Cabe destacar que la diferencia de 
estos estudios con la investigación que 

se desarrolla radica en que se abordan 
las actitudes hacia la sexualidad de los 
estudiantes con diversidad funcional 
intelectual, ante sus padres, madres y/o 
representantes y docentes; igualmente, 
los mismos estudiantes participan en el 
trabajo de investigación por lo que se da 
cumplimiento al lema de las personas 
con discapacidad: nada sobre nosotros 
sin nosotros.

Además, estos antecedentes permitie-
ron establecer la pertinencia de efectuar 
investigaciones sexológicas en estudian-
tes venezolanos con diversidad funcio-
nal intelectual, para su publicación en 
revistas científicas iberoamericanas.

Las bases teóricas de la investigación 
fueron: 

1) Teoría de la Acción Razonada de 
Fishbein y Azjen14. Su importancia en 
esta investigación radica en que dentro 
de los compontes cognitivos, la Teoría 
de la Acción Razonada Fishbein14 pro-
pone que el determinante más inmediato 
de las conductas sexuales son las inten-
ciones de emitirlas. Éstas, a su vez, están 
influidas por otras dos variables: las acti-
tudes hacia la sexualidad y las creencias 
normativas sobre la aceptación de las 
conductas sexuales. Según esta teoría, 
la formación de las actitudes está con-
dicionada por las expectativas que las 
per sonas tienen acerca de la sexualidad 
y por el valor afectivo que conceden a 
este aspecto fundamental del ser huma-
no. Por otra parte, las creencias normati-
vas también están determinadas por dos 
ele mentos, por la aprobación percibida 
de las conductas sexuales en personas 
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importantes para el sujeto y por la moti-
vación que éste tiene para acomodarse a 
los deseos de los demás.

2) Teoría del Aprendizaje Social de 
Bandura15. La relevancia en el estudio 
se debe a que las personas con diversidad 
funcional intelectual (al igual que el res-
to de los seres humanos) tienen la capa-
cidad para adquirir o eliminar conductas 
al observar y luego modelar y/o no mo-
delar el comportamiento de otra perso-
na o modelo; no obstante, el proceso de 
aprendizaje en esta población se presen-
ta de forma progresiva; ya que requie-
re constantes repeticiones hasta que se 
instaure o elimine la conducta esperada.

Desde el punto de vista de la sexo-
logía, el modelamiento favorece la for-
mación de las actitudes y permite el 
aprendizaje de la identidad de género y 
de conductas sexuales. Además, obser-
var modelos tiene funciones de informa-
ción y motivación para presentar o evitar 
emitir conductas sexuales

3) La Teoría de la Variante Fisio-
lógica del Sexo y su Función de Bian-
co16. Su relevancia en esta investigación 
se debe a que establece que todos los 
seres humanos, independientemente de 
sus características motoras, sensoriales, 
intelectuales, tienen la condición que 
permite el funcionamiento del proceso 
de desarrollo de sexo y de la función 
sexual. Por lo tanto, las personas con 
diversidad funcional son seres sexuados 
como el resto de los seres humanos.

Cabe destacar que una alteración del 
proceso de desarrollo del sexo a nivel de 

la fase de determinación (caracterizada 
por una alteración del par 23 y/o en la 
cascada genética) genera personas con 
45, XO DDS (antiguamente llamado Sín-
drome de Turner) o 47, XXY DSS (llama-
do Síndrome de Klineferter), quienes en 
algunos casos tienen asociado discapa-
cidad intelectual. Además,  algunos ca-
sos de alteraciones a nivel de la fase de 
expresión (caracterizados por el rechazo 
a su patrón sexual fenotípico, producto 
de la imposición sociocultural, es decir, 
transgéneros o transexuales) se han re-
portado en la población de personas con 
diversidad funcional intelectual, tal como 
lo señala la investigación australiana17. 

En las personas con diversidad fun-
cional intelectual, el administrador más 
frecuente (según resultados de estudios) 
es el autosexual, luego le sigue el he-
terosexual. También se han reportado 
casos de administrador homosexual y 
bisexual.

Con respecto a uno de los postula-
dos de está teoría, específicamente del 
desarrollo sexual funcional, se puede 
mencionar que los estudiantes con di-
versidad funcional intelectual del TEL 
Propatria, de acuerdo a su edad crono-
lógica (15 a 33 años) se ubican entre el 
período de transición y diferenciado; no 
obstante, por su edad mental, se situa-
rían entre el periodo indiferenciado y de 
transición.

4) Modelo Fisiológico vs Modelo 
Sociocultural de Bianco16. El aporte 
de este modelo a la investigación radica 
en que permite aclarar que las conduc-
tas sexuales que emiten las personas con 
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diversidad funcional intelectual son con-
ductas fisiológicas. No obstante, dichas 
conductas son socialmente rechazadas 
por algunos o muchos de los sujetos que 
pertenecen al entorno familiar, escolar, 
laboral y comunitario de esta población, 
por lo que sus derechos sexuales son li-
mitados o anulados.

MARCO METODOLÓGICO

La metodología del estudio es de en-
foque cuantitativo, de tipo investigación 
de campo, nivel descriptivo y diseño 
transeccional. Los participantes (unida-
des de análisis) de quienes se recolec-
taron los datos para el estudio fueron 
los padres, madres y/o representantes, 
docentes y los propios estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del TEL 
Propatria.

La población se delimitó a 94 padres, 
madres y /o representantes, 17 docentes 
y 94 estudiantes con diversidad funcio-
nal intelectual del TEL Propatria del tur-
no vespertino. 

Se estableció una muestra no proba-
bilística intencional, en la que el inves-
tigador establece previamente los cri-
terios para seleccionar las unidades de 
análisis18. En este estudio el criterio para 
establecer la muestra fue la asistencia al 
conversatorio sobre sexualidad, dirigido 
a padres y docentes de los estudiantes 
con discapacidad intelectual del TEL 
Propatria, facilitado por Ybrahin Cor-
dero, miembro de Artgnosis Asociación 
Civil, en el mes de abril, durante el turno 
vespertino.

En el caso de los estudiantes con di-
versidad funcional intelectual también se 
estableció una muestra intencional don-
de los criterios fueron: presentar lengua-
je expresivo para identificar imágenes 
presentadas en láminas de PowerPoint 
y disponibilidad de tiempo en el turno 
vespertino, para participar en el estudio.

Las muestras intencionales estuvie-
ron conformadas por 24 padres, madres 
y/o representantes, 11 docentes y 10 es-
tudiantes del Taller de Educación Labo-
ral Propatria del turno vespertino.

Técnicas e instrumentos de recolec-
ción de datos

   La técnica destinada para obtener 
los datos en los padres, madres y/o re-
presentantes y docentes fue la encuesta y 
el instrumento, dos cuestionarios:

1. Cuestionario sobre las actitudes ha-
cia la sexualidad en los estudiantes 
del Taller de Educación Laboral Pro-
patria, dirigido a sus padres, madres 
y/o representantes.

2. Cuestionario sobre las actitudes ha-
cia la sexualidad en los estudiantes 
del Taller de Educación Laboral Pro-
patria, dirigido a sus docentes.

 A fines de satisfacer los objetivos es-
pecíficos 1 y 2 de la investigación, se di-
señaron ad hoc dos cuestionarios con pre-
guntas cerradas y de escala de medición 
de actitudes; así como 1 pregunta abier-
ta, autoadministrado y aplicado de ma-
nera colectiva, los cuales indagan sobre:
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Parte A, Datos sociodemográfi-
cos: que comprende el sexo, la edad, la 
situación conyugal actual, nivel educa-
tivo aprobado, situación laboral (en el 
caso de los padres, madres y represen-
tantes) y años de servicio en la docencia 
(en referencia a los docentes).

Parte B, Componentes cognitivos 
y sexualidad: a) sexo (varón- hembra), 
b) papel sexual (masculino-femenino), 
c) función sexual (relaciones sexuales, 
masturbación, infecciones de transmi-
sión sexual); d) reproducción (mens-
truación, fecundación, embarazo, parto 
y anticonceptivos).

Parte C, Componentes Afectivos 
y Sexualidad: a) identidad de género 
(masculino-femenino); b) función se-
xual (relaciones sexuales); c) reproduc-
ción (paternidad o maternidad y anticon-
ceptivos).

Parte D, Componentes Conductuales 
y Sexualidad: a) función sexual (relacio-
nes sexuales y masturbación); b) repro-
ducción (anticonceptivos).

La técnica aplicada a los estudiantes 
con diversidad funcional fue la observa-
ción y el instrumento: la lista de cotejo.

A fines de satisfacer el objetivo es-
pecífico 3 del estudio, se diseñó ad hoc 
una lista de cotejo con preguntas cerra-
das, administrado por la investigadora y 
aplicado de manera individual, el cual 
indaga sobre:

Parte A, Datos sociodemográficos: 
a) sexo, b) edad y c) nivel de funciona-
miento intelectual.

Parte B, Componentes Cognitivos y 
sexualidad: donde los estudiantes con 
diversidad funcional intelectual demues-
tran la presencia o ausencia de conoci-
mientos sobre: a) sexo (varón - hembra), 
b) rol sexual (masculino - femenino); 
c) función sexual (masturbación, coito, 
ITS); d) reproducción (menstruación, fe-
cundación, embarazo y parto).

Parte C, Componentes afectivos y se-
xualidad: donde los sujetos estudio evi-
dencian la presencia o ausencia de sen-
timientos hacia: a) identidad de género; 
b) función sexual (relaciones sexuales); 
reproducción (paternidad- maternidad y 
anticonceptivos).

Parte D, Componentes conductua-
les y sexualidad: donde los estudiantes 
demuestran la presencia o ausencia de 
reacciones hacia: función sexual (rela-
ciones sexuales); b) reproducción (anti-
conceptivos).

La validez de 2 de los instrumentos 
fue de contenido, por juicio de expertos, 
con un nivel de aceptación de la totali-
dad de los ítems. La confiabilidad a tra-
vés del coeficiente de Alfa de Cronbach 
fue de α = 0,85 para el cuestionario de 
los padres, madres y/o representantes y 
α = 0,94 para el de los docentes.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS

Los resultados del objetivo específi-
co 1: Determinar las actitudes hacia la 
sexualidad de los estudiantes con di-
versidad funcional intelectual del Taller 
de Educación Laboral Propatria, ante 
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 Definitivamente no 16,67%

Probablemente no 12,50%

Indeciso 25,00%

Definitivamente sí 25,00%

Probablemente sí 
20,83%

sus padres, madres y/o representantes, 
indican que en relación al componente 
cognitivo y sexualidad, los estudiantes 
con diversidad funcional intelectual del 
TEL Propatria, según sus padres, madres 
y/o representantes en un:

•	100% reconocen los roles sexuales de 
cada género.

•	66,66% reconocen cómo se realiza el 
coito.

•	33,33% reconocen en qué consiste la 
masturbación.

•	33,33% reconocen qué son las infec-
ciones de transmisión sexual.

•	75% reconocen qué es la menstruación.

•	79,17% reconocen para qué sirve la 
toalla sanitaria.

•	25% reconoce en qué consiste el pro-
ceso de fecundación.

Reconoce su hijo/a en qué consiste el 
proceso de la fecundación

• 66,67% reconoce qué es el embarazo.

• 58,33% reconoce qué es el parto.

• 41,67% reconoce para qué son los an-
ticonceptivos.

Con respecto al componente afecti-
vo y sexualidad, los estudiantes con di-
versidad funcional intelectual del TEL 
Propatria, según sus padres, madres y/o 
representantes en un:

•	87,50 % siempre se sienten identifica-
dos con su sexo biológico.

•	58,33% siempre sienten atracción se-
xual hacia el sexo contrario.

•	50% siempre manifiestan interés hacia 
el noviazgo.

•	33,33% nunca manifiestan interés ha-
cia el matrimonio.

•	41,67% nunca manifiestan interés en 
tener relaciones sexuales.

•	37,50% nunca manifiestan deseos de 
tener hijos.

•	45,50% nunca aprobarían que los este-
rilizaran.

En relación al componente conduc-
tual y sexualidad, los estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del TEL 
Propatria, según sus padres, madres y/o 
representantes en un:

•	37,50% siempre presentan conductas 
de conquista.
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•	45,83% nunca han tenido novio/a. 

•	95,83% nunca han tenido relaciones 
sexuales con su novia/o.

•	95,83% nunca se masturban en lugares 
públicos.

•	75% nunca se masturban en lugares 
privados.

•	87,50% nunca usan condón.

Los resultados del objetivo específi-
co 2: Determinar las actitudes hacia la 
sexualidad de los estudiantes con diver-
sidad funcional intelectual del Taller de 
Educación Laboral Propatria, ante sus 
docentes, indican que con respecto al 
componente cognitivo y sexualidad, los 
estudiantes con diversidad funcional in-
telectual del TEL Propatria, según sus 
docentes en un:

•	63% todos reconocen su sexo biológico.

•	45,45% todos reconocen los roles se-
xuales de cada género. 

•	45,45% ninguno reconoce qué es la 
masturbación.

•	45,45% ninguno reconoce qué son las 
infecciones de transmisión sexual.

Reconocen sus estudiantes qué son 
las infecciones de trasmisión sexual

•	36,36% algunos reconocen que es la 
menstruación.

•	54,55% algunos reconocen para qué 
sirve la toalla sanitaria.

•	54,55% muy pocos reconocen en qué 
consiste el proceso de fecundación.

•	36,36 % muchos reconocen qué es el 
embarazo.

•	36,36 % algunos reconocen qué es el 
parto.

•	45,45% algunos reconocen qué son los 
anticonceptivos.

En referencia al componente afectivo 
y sexualidad, los estudiantes con diver-
sidad funcional intelectual del TEL Pro-
patria, según sus docentes en un:

•	45,45% muchos se sienten identifica-
dos con su sexo biológico. 

•	45,45% muchos sienten atracción por 
el sexo opuesto.

•	45,45 % muchos manifiestan interés 
hacia el noviazgo. 

Muy pocos 18,18%

Algunos 36,36%Ninguno 45,45%

Todos 0,00% Muchos 0,00%
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•	45,45% algunos manifiestan interés 
hacia el matrimonio.

•	36, 36 % muy pocos manifiestan inte-
rés en tener relaciones sexuales.

•	45, 45% ninguno manifiesta deseos de 
tener hijos.

•	54,55% ninguno aprobarían que los 
esterilizaran. 

Con relación al componente conduc-
tual y sexualidad, los estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del TEL 
Propatria, según sus docentes en un:

•	63,64% todos tienen conductas pro-
pias de su sexo biológico.

•	36,36% algunos presentan conductas 
de conquista.

•	54,55% algunos tienen novio/a.

•	54,55% ninguno tiene relaciones se-
xuales con su novio/a.

•	90,01% ninguno se masturba en luga-
res públicos.

•	72,73% ninguno se masturba en luga-
res privados.

•	72,73% ninguno usa condón.

•	63,64% ninguno usa algún método an-
ticonceptivo.

Los resultados del objetivo específico 
3: Conocer las actitudes hacia la sexua-
lidad de los estudiantes con diversidad 
funcional intelectual del Taller de Edu-
cación Laboral Propatria; indican que en 
relación al componente cognitivo y se-
xualidad, los estudiantes con diversidad 

funcional intelectual del TEL Propatria, 
en un:

•	100% identifican los órganos sexuales 
externos del varón.

•	100% identifica los órganos sexuales 
externo de la hembra. 

•	100% asocia tipos de vestuario y acce-
sorios de su género. 

•	100% asocia tipos de vestuarios y ac-
cesorios del sexo contrario.

•	100% identifica una situación de mas-
turbación en un joven. 

•	70% identifica una situación de mas-
turbación en una joven. 

•	80% Identifica una relación coital en 
una pareja.

•	70% identifica genitales con lesiones 
de transmisión sexual. 

•	100% asocia una toalla sanitaria con la 
menstruación.

•	50% describe el proceso de un esper-
matozoide entrando a un ovulo.

•	100% identifica a una mujer 
embarazada.

•	100% identifica a una mujer dando a 
luz.

Con respecto al componente afectivo 
y sexualidad, los estudiantes con diver-
sidad funcional intelectual del TEL Pro-
patria, en un:

•	100% identifica personas del mismo 
sexo.
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•	100% manifiesta atracción hacia el 
sexo contrario.

•	100% manifiesta interés en tener 
novio/a.

•	80% manifiesta interés en casarse.

•	80% manifiesta interés en tener hijos.

Manifiesta	interés	en	tener	hijos

En relación al componente conduc-
tual y sexualidad, los estudiantes con 
diversidad funcional intelectual del TEL 
Propatria, en un:

•	90% cortejan a personas de su interés.

•	20% usa algún método anticonceptivo.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio se pre-
sentan las conclusiones consideradas 
más significativas en función de los ob-
jetivos planteados:

Objetivo 1. Los resultados permiten 
suponer que los padres, madres y/o re-
presentantes consideran que sus hijos/
as presentan predisposición para respon-
der favorablemente (positivamente) a la 

sexualidad; sin embargo los componen-
tes cognitivos, afectivos y conductuales 
de la sexualidad se deben instaurar y/o 
reforzar en los estudiantes con diversi-
dad funcional intelectual del TEL Pro-
patria por parte de su familia, para un 
manejo operativo de este aspecto funda-
mental de la vida.

Objetivo 2. Los resultados eviden-
cian que los docentes consideran que 
sus estudiantes con diversidad funcional 
presentan predisposición para responder 
favorablemente (positivamente) a la se-
xualidad; sin embargo los componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales de 
la sexualidad se deben incrementar y/o 
reforzar en esta población estudiantil por 
parte del personal docente y técnico.

Objetivo 3. Los resultados permi-
ten suponer que los estudiantes con di-
versidad funcional intelectual del TEL 
Propatria presentan predisposición para 
responder favorablemente (positiva-
mente) a la sexualidad; sin embargo, 
los componentes cognitivos, afectivos y 
conductuales de la sexualidad se deben 
incrementar y/o reforzar en los educan-
dos de este plantel.

10

8

6

4

2

0
  Sí No

Expresa interés 
en tener hijos
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A los padres, madres y/o 
representantes del TEL Propatria

Participar en un taller sobre educa-
ción en sexualidad de las personas con 
diversidad funcional intelectual, con 
la finalidad de capacitarse para poder 
comprender y abordar adecuadamen-
te la sexualidad de sus hijos y con ello 
incrementar una actitud favorable hacia 
la sexualidad en los estudiantes del TEL 
Propatria.

El taller lo diseñarían e implementa-
rían personal docente y técnico del TEL 
Propatria, con asesoría de la investiga-
dora del estudio, basándose en las orien-
taciones realizadas por la UNESCO18, 
UNICEF5 y MPPE19 en documentos 
relacionados a la sexualidad, publicados 
recientemente por estos entes; donde 
además se tomen en consideración los 
resultados de la presente investigación y 
las inquietudes que manifiesten los pa-
dres, madres y /o representantes.

A los docentes del TEL Propatria

Participar en un taller para la forma-
ción de docentes sobre educación en se-
xualidad de estudiantes con diversidad 
funcional intelectual, con la finalidad de 
capacitarse para incrementar los cono-
cimientos en sexualidad, desarrollar ha-
bilidades y generar actitudes positivas y 
con ello propiciar una actitud favorable 
hacia la sexualidad en los estudiantes del 
TEL Propatria.

El taller lo diseñarían e implemen-
tarían personal docente y técnico, de-
signado por el personal directivo del 

TEL Propatria, conjuntamente con la 
autora de la investigación, basándose 
en las orientaciones realizadas por la 
UNESCO18, UNICEF5 y MPPE19 en do-
cumentos relacionados a la sexualidad, 
publicados recientemente por estos en-
tes; donde además se tome en considera-
ción los resultados del presente estudio 
y las inquietudes que manifiesten los do-
centes del plantel.

Se sugiere que el enfoque del taller 
sea holístico, basado en los derechos 
humanos con énfasis en los derechos se-
xuales y reproductivos, adaptados a las 
necesidades de los docentes e igualmen-
te participativos e integradores.

Se propone que el taller que se llegue 
a desarrollar se dividida en tres fases: la 
primera abordaría la sexualidad en sus 
dimensiones biológica-reproductiva y 
socio-afectiva. La segunda, contempla-
ría la diversidad funcional intelectual 
como enfoque socioeducativo, la disca-
pacidad intelectual desde una perspecti-
va clínica, la sexualidad en las personas 
con diversidad funcional intelectual y, 
por último, la educación en sexualidad. 
La tercera, comprende a todas aquellas 
estrategias dirigidas al desarrollo de las 
habilidades para la vida, promoción de 
conductas saludables y fortalecimiento 
de valores. 

I Fase. Sexualidad (contenido)

• Derechos humanos con énfasis en los 
derechos sexuales y reproductivos.

• Términos básicos de la sexualidad.
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• Desarrollo sexual funcional.

• Aspectos psicosexuales en la infan-
cia. Manejo adecuado de las conduc-
tas sexuales infantiles.

• Abuso sexual infantil.

• Aspectos psicosexuales en la adoles-
cencia.

• Temas sexuales de interés para ado-
lescentes (masturbación, abstinencia, 
noviazgo y pareja, y ejercicio de la 
función sexual).

• Reproducción humana (órganos se-
xuales de la hembra y varón, mens-
truación, fecundación, embarazo y 
parto).

Métodos anticonceptivos y aborto.
Infecciones de transmisión sexual.
Sexodiversidad.

En cuanto a los métodos de aprendi-
zaje, se sugiere permitir que los partici-
pantes aprendan en un ambiente lúdico y 
participativo, tipo taller vivencial, donde 
construyan su propio aprendizaje a tra-
vés de la discusión, el debate, la inves-
tigación, la colaboración en proyectos, 
así como la evaluación y análisis de los 
hechos.

II Fase: Diversidad funcional intelec-
tual – discapacidad intelectual

• Diversidad funcional intelectual - 
discapacidad intelectual.

• Sexualidad de las personas con di-
versidad funcional intelectual.

• Educación en sexualidad.

Los temas que se abordarían en esta 
fase, se sustentarían en la transformación 
de la educación especial en Venezuela, 
en el DSM V y algunos aportes de la 
Asociación Americana de Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo; así como en 
las orientaciones sobre la Educación en 
sexualidad, emanadas de la UNESCO18, 
UNICEF5 y MPPE19.

Además, en esta fase se sugiere apli-
car métodos de aprendizaje participati-
vos como por ejemplo: charlas, exposi-
ciones, lluvia de ideas, discusión guiada 
y dramatizaciones.

III Fase: Habilidades para la vida

    Esta fase deberá comprender to-
das aquellas estrategias dirigidas al de-
sarrollo de habilidades emocionales, 
cognitivas y sociales, lo cual incluye la 
promoción de conductas saludables, el 
fortalecimiento de valores y actitudes 
que hagan resistente al educando a evi-
tar involucrarse en conductas de riesgo 
social. 

El abordaje de las habilidades para la 
vida se realizaría en el siguiente orden:

1. Habilidades Emocionales: (a) cono-
cimiento de sí mismo, (b) empatía, 
(c) manejo de sentimientos y emo-
ciones, (d) manejo de tensiones o es-
trés.

2. Habilidades Cognitivas: (a) desarro-
llo del pensamiento crítico, (b) pen-
samiento creativo, (c) toma de deci-
siones, (d) solución de problemas y 
conflictos.
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3. Habilidades Sociales: (a) comunica-
ción efectiva/asertiva, (b) relaciones 
interpersonales.

En el contexto de la enseñanza de 
habilidades para la vida, Mantilla20 re-
comienda que la intervención se funda-
mente en una gran variedad de métodos 
interactivos, los cuales son un medio 
para facilitar el proceso de aprendizaje 
y que pueden usarse durante las sesiones 
de este enfoque o modelo. Por ejemplo: 
dibujos, estudio de casos, discusiones 
en grupo o en parejas, lluvia de ideas, 
dramatizaciones, proyectos, modela-
je, demostraciones, debates, historias y 
cuentos, juego de roles y juegos.

Las estrategias específicas de traba-
jo en la enseñanza de las habilidades 
para la vida, según Mantilla20, deben 
ser significativas, motivadoras de deseo, 
generadoras de nuevos conocimientos, 
vinculantes de las experiencias de los 
participantes, propiciadores de la resolu-
ción de problemas y abiertas a la utiliza-
ción del error como fuente de aprendizaje.

 En otro orden de ideas, se le sugiere 
al personal directivo y técnico docente 
del TEL Propatria incluir la educación en 
sexualidad en el Proyecto Educativo In-
tegral Comunitario (PEIC) y el Proyecto 
de Aprendizaje (PA); así como otras for-
mas de organización y planificación, que 
consideren pertinentes para el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje.

Estudiantes del TEL Propatria

Participar en un taller sobre sexua-
lidad dirigido a los estudiantes del TEL 

Propatria, con la finalidad de desarrollar 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que les permitan ejercer el dere-
cho a una sexualidad integral, saludable 
y responsable.

El taller lo diseñarían e implemen-
tarían el personal docente y técnico 
del TEL Propatria, con asesoría de la 
investigadora del estudio, basándose 
en las orientaciones realizadas por la 
UNESCO18, UNICEF5 y MPPE19 en 
documentos relacionados a la sexuali-
dad publicados recientemente por estos 
entes; donde además se tome en consi-
deración los resultados de la presente 
investigación y las inquietudes que ha-
yan demostrado los estudiantes dentro y 
fuera del aula.

El enfoque del taller se sugiere sea 
holístico basado en los derechos sexua-
les y reproductivos, adaptado a las nece-
sidades y nivel de funcionamiento de los 
estudiantes e igualmente participativo e 
integrador.

Los métodos de enseñanza serían 
participativos y vivenciales, por lo que 
se apoyarían en las dramatizaciones, de-
mostraciones y juegos

En otro orden de ideas, sería conve-
niente ofrecer a los estudiantes del TEL 
Propatria actividades recreativas, cultu-
rales, lúdicas y deportivas, tendientes al 
desarrollo de habilidades que estimulen 
estilos de vida saludables y promuevan 
el uso adecuado del tiempo libre.



47

Actitudes hacia la sexualidad en estudiantes con diversidad funcional intelectual 
del Taller de Educación Laboral Propatria

EnEro - junio 2014

REfERENCIAS

1. Torices, I. y Bonilla, M. (1003) Inventario de 
experiencias y respuesta sexual en la disca-
pacidad (IERESDI): construcción y valida-
ción de la escala de la respuesta sexual en 
personas con discapacidad. Extraído de In-
ternet. Citado 2011 noviembre 6. Disponible 
en: http://www.accessmylibrary.com/article-
1G1-128602806/inventario-de-experiencias-
y.html. México.

2. Castro, M. (2010) La Actitud del Medio So-
cial frente a la Expresión Sexual de Personas 
con Necesidades Especiales. Extraído de In-
ternet. Citado 2012 enero 20. Disponible en 
http://www.estimulosadecuados.com.ar/ams.
htm. Argentina.

3. Aramayo, M. (2001) La sexualidad de las 
personas con Síndrome de Down. Universi-
dad Central. Venezuela. 

4. Organización Mundial de la Salud. Infor-
me sobre la Discapacidad. (2011) Extraí-
do de Internet. Citado 2013 septiembre 10. 
Disponible en: www.who.int/iris/bitstre
am/10665/75356/1/9789240688230_spa.pdf. 
Francia.

5. Fondo de la Naciones Unidad para la Infancia 
(UNICEF). (2013) Estado mundial de la in-
fancia: Niños y niñas con discapacidad. Ex-
traído de Internet. Citado 2013 julio 27. Dis-
ponible en: http://www.unicef.org/spanish/
sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_
res.pdf. Francia.

6. Shibley, J. y DeLamater, J. (2006) Sexualidad 
Humana. Mc GrawHill. México.

7. Aramayo, M. (2001) La sexualidad de las 
personas con Síndrome de Down. Universi-
dad Central. Venezuela.

8. Gafo, J. (1998) Sociedad y Deficiencia Men-
tal. Entre la tutela y el respeto. Extraído de 
Internet. Citado 2011 septiembre 23. Disponi-
ble en https://www.google.co.ve/webhp?sour
ceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8#hl=es&q. 
España.

9. Beech, A; Craig, L. & Browne, K. (2009) 
Assessment and Treatment of Sex Offenders: 
A handbook. Wiley-Blackwell. United King-
dom. 

10. Reiter, S; Bryen, D. & Shachar, I. (2007) 
Adolescents with intellectual disabilities as 
victims of abuse. Journal of Intellectual Di-
sabilities. Extraído de Internet. Citado 2013 
agosto 6 (1). Disponible en: http://jid.sage-
pub.com/content/11/4/371.abstract. 

11. Brunnberg, E; Boström, M. Lindén & Ber-
glund, M. (2009) Sexuality of 15/16-Year-Old 
Girls and Boys With and Without Modest. Ex-
traído de Internet. Citado 2011 mayo 9. Dis-
ponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/
detail?vid=6&sid=d9854a1c-2125-482eb526

 c4d6550c9f61%40. Suecia.

12. Isler, A; Beytut, D; Tas, F. & Conk, Z. (2009) 
Sexuality in Adolescents with Intellectual Di-
sabilities. Revista Sexuality & Disability. Ex-
traído de Internet. Citado 2013 junio 29. Dis-
ponible en: http://web.ebscohost.com/ehost/
detail?vid=12&sid=d9854a1c-2125-482e-
b52.

13. Libreros, L; Fuentes, L. y Pérez, A. (2008) 
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
sexualidad de los adolescentes en una unidad 
educativa. Revista Respyn, Extraído de In-
ternet. Citado 2012 enero 29. Disponible en: 
http://www.respyn.uanl.mx/ix/4/articulos/ar-
ticulo_actitudes_sexualidad.htm. 

14. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975) Belief, attitu-
de, intention and behavior (An Introduction 
to theory and research). Addison-Wesley. 
United States of America.

15. Bandura, A. (1975) Self-efficacy: Theexercise 
of control. Freedman. United States of 
America.

16. Bianco, F. (1991) Sexología. Definición y 
Concepto. Teoría de la Variante Fisiológica 
del Sexo y su Función. CIPV. Venezuela



48

 
Vicglady Pérez Gómez

Volumen xix - número 1

17. Nooman, A. & Taylor, M. (2011) Who’s Mis-
sing? Awareness of Lesbian, Gay, Bisexual 
and Transgender People with Intellectual 
Disability. Revista Sexuality & Disability. 
Extraído de Internet. Citado 2013 agosto 29. 
Disponible en: http://connection.ebscohost.
com/c/reports/60570928/whos-missing-
awareness-lesbian-gay-bisexual-transgender-
people-intellectual-disability

18. Palella, S. y Martins, F. (2010) Metodología 
de la investigación cuantitativa. Fedupel. Ve-
nezuela.

19. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (2010) Orientaciones técnicas 

internacionales sobre educación en sexuali-
dad. Extraído de Internet. Citado 2011 agos-
to 4. Disponible en: unesdoc.unesco.org/
images/0018/001832/183281s.pdf. United 
States of America.

20. Ministerio del Poder Popular de Educación 
(2010) Líneas estratégicas curriculares  para 
la educación de la sexualidad en el subsiste-
ma de educación básica. Extraído de Internet. 
Citado 2013 septiembre 4. Disponible en: 

 http://www.cfipjfeyalegria.org/PDFs/cbi-
centenario/Lineas_estrategicas_curricula-
res_para_la_educacion_de_la_sexualidad_
en_el_subsistema_de_educacion_basica.pdf. 
Venezuela.


