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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una guía de orientación familiar para 

la educación integral de la sexualidad de niños y niñas con discapacidad intelectual, con el 

fin de dotar de conocimientos sobre el tema que ayuden a romper con mitos y tabúes sobre 

sexualidad. La investigación surge de la necesidad detectada en el cuarto y quinto año de 

educación general básica funcional, donde se evidenció desconocimiento sobre el tema de 

educación sexual por parte de las familias. El trabajo de investigación consideró un enfoque 

mixto con un nivel descriptivo analizado desde el paradigma socio crítico. El método de 

investigación fue el estudio de casos múltiple. Las técnicas utilizadas para la recopilación de 

información fueron: la entrevista, la observación, la encuesta y la revisión bibliográfica. 

Como instrumentos de investigación se utilizaron guiones de entrevista semiestructurados, 

diarios de campo, fichas de observación, encuesta, fichas bibliográficas y fichas de 

contenidos. A partir de la información obtenida se diseñó una propuesta de intervención 

concretada en una guía de orientación familiar para la educación integral de la sexualidad, 

la guía asume conceptos de inclusión y derechos humanos que permiten abordar la educación 

integral en la sexualidad en el periodo de la niñez desde la integralidad biopsicosocial de ser 

humano. La principal conclusión de este trabajo enfatiza que una de las formas principales 

de exclusión familiar y social que sufren niñas y niños con discapacidad intelectual se 

refieren al abordaje limitado de la sexualidad integral como elemento constitutivo del ser 

humano.   

Palabras claves:  sexualidad integral, guía de orientación familiar, discapacidad 

intelectual



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. IV 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to design a family orientation guide for comprehensive sexuality 

education of children with intellectual disabilities, in order to provide knowledge on the 

subject that helps to break with myths and taboos about sexuality. The research arises from 

the need detected in the fourth and fifth year of functional basic general education, where 

there was evidence of ignorance on the subject of sex education. The methodological 

development of the work is based on a case study, which has been developed through non 

participant observation. The same one that responds to a research work from a mixed 

approach, with depth of descriptive level research with a socio-critical research paradigm. 

The techniques used for the collection of information were: interview, observation, survey 

and bibliographic review, each with its own research instruments. All the information 

obtained led to the design of an intervention proposal that refers to a family orientation guide 

for comprehensive sexuality education, this guide assumes concepts of inclusion and human 

rights that do not violate or discriminate against people with intellectual disabilities with 

respect to comprehensive sexuality education to which they have the right to access. Yielding 

as an important conclusion, the duty and responsibility of families to provide sufficient 

resources and necessary tools so that their sons and daughters with or without disabilities 

have access to information that allows them to end erroneous beliefs about sexuality. 

Keywords: integral sexuality, family orientation, intellectual disability
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

El “modelo nacional de gestión y atención para estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad de las instituciones de educación 

especializadas” (Ministerio de Educación, 2018) plantea a la sexualidad como uno de los 

contenidos complementarios contextualizados. De esta manera, la sexualidad en niñas, niños 

y adolescentes con distintos tipos de discapacidad constituye un eje transversal que considera 

la integridad social, cultural, física y afectiva de cada estudiante. 

En la actualidad la sexualidad sigue constituyendo un tema tabú dentro de la 

sociedad, más aún cuando se trata de sexualidad en personas con discapacidad intelectual 

(D.I.) son evidentes los estereotipos y mitos sobre este tema en docentes, familias y sociedad 

en general. Muchas de las veces se les atribuye a las personas con discapacidad intelectual 

cualidades de seres asexuados y sujetos de protección, razón por la cual la mayoría de las 

familias evitan hablar de este tema, ya que consideran que la comprensión de sus hijos e 

hijas es limitada. 

El acercamiento a las familias en diversas instituciones educativas especializadas da 

cuenta que madres y padres poseen competencias, destrezas y habilidades elementales para 

apoyar a sus hijos e hijas en el manejo integral de su sexualidad. Lo mencionado repercute 

de manera negativa en la niñez con discapacidad intelectual debido a que incide en la visión 

y manejo integral del cuerpo, de los sentimientos y de las interacciones sociales. 

Generalmente, los programas de educación integral de la sexualidad se han diseñado 

o ejecutado desde un sistema educativo, con poca o ninguna intervención de las familias, y 

con énfasis en poblaciones adolescentes y en la prevención de embarazos prematuros. Por 

su parte, el interés en trabajar en la niñez y adolescencia con discapacidad intelectual desde 

su integralidad es relativamente reciente, por ello las experiencias en educación integral en 

sexualidad no abundan. A la limitante expuesta se suma el criterio de algunas iglesias y 

grupos tradicionales que defienden la posición de que la educación sexual de los hijos es 

responsabilidad exclusiva de las familias. 
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Esas posiciones contrapuestas dejan de lado los enfoques de derechos humanos que 

miran a niñas y niños como ciudadanos integrales y holísticos y que sustentan a la educación 

inclusiva desde la participación de la comunidad educativa (estudiantes, familias y 

comunidad); el acceso, permanencia y culminación de ciclos educativos completos; la 

educación con calidad, calidez y pertinencia;  y el respeto a la diversidad. 

La educación integral de la sexualidad es un tema que va mucho más allá de la 

prevención de embarazos, por lo que se debería abordar desde la educación inicial, tomando 

en consideración las etapas de desarrollo de los niños y niñas. De este modo, se lograría 

también un aprendizaje conjunto con padres y madres que deje de lado falsas y erróneas 

creencias respecto a la sexualidad de la niñez con discapacidad intelectual. 

La sexualidad es un tema complejo que abarca diferentes conceptos culturales, 

sociales, educativos y políticos; para ser abordada en la discapacidad intelectual debe 

responder de manera exhaustiva a la singularidad de los estudiantes. Asimismo, la sexualidad 

es un “aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionada con nuestra forma 

de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros(as) 

mismos(as)” (Karolys, 2019, p. 394). 

El desarrollo de la sexualidad en estudiantes con discapacidad intelectual debe ser 

abordada teniendo en consideración los mismos métodos y propósitos que se especifican 

para todos los niños/as en general, omitiendo conductas sobreprotectoras que impiden su 

autonomía e independencia. Tradicionalmente, las personas con discapacidad intelectual 

encuentran dificultades para vivir su sexualidad de manera responsable e integral por cuanto 

su entorno familiar y escolar los mira como individuos que requieren que otros tomen 

decisiones por ellos. Las personas con discapacidad intelectual encuentran limitaciones en 

el acceso a información y educación sobre sexualidad integral (Arbesú, 2002). 

La importancia de educar en sexualidad a personas con discapacidad intelectual es 

abrir abanicos de oportunidades, donde nadie pueda ser privado del derecho humano a llevar 

una vida digna sin ninguna condición. El término sexualidad es asociado a sexo y relaciones 
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sexuales, por ello se maneja con secretismo y como tabú, lo que marca la vida de las personas 

desde el inicio de sus vidas (González et al., 2002). 

La sociedad ha creado mitos y tabúes sobre el tema de sexualidad ligados a la 

condición de género, esto es al hecho de socializarse como hombre o como mujer. 

Específicamente en niños con discapacidad intelectual, el manejo de su sexualidad no está 

alejado de su pertenencia de género; sin embargo, este sigue siendo un aspecto poco 

investigado y, por tanto, poco comprendido.  

Desde los roles de genero basados en el trabajo se asigna a las mujeres el espacio de 

la casa, la atención a los hermanos menores, la preparación de alimentos, el cuidado a 

personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal… Por su parte los hombres 

son vistos como los responsables de generar recursos para el hogar, ocupar los espacios 

públicos y jugar un rol en el ámbito político, están llamados a reprimir sus sentimientos.  

Desde las relaciones inequitativas de dominio se prepara a la niña para ser una buena 

persona o madre, por lo cual se le enseña desde valores que fortalecen la parte humana, 

donde debe ser una pareja sincera, cálida, pacífica, comprensiva, etc., no se le incita o se 

promueve el disfrute de la sexualidad, por el contrario se cohíbe la expresión de su conducta 

sexual, es decir, se le orienta, se le capacita se le ayuda para que pueda satisfacer las 

necesidades de otras personas. 

Por otro lado, en la parte masculina todavía existen ideologías donde aún se 

prevalecen mitos o tabúes que están enmarcados a que el hombre solo debe vivir en un 

mundo azul que este ligado a la parte varonil. Muchas de las veces los colores que 

coloquialmente se le asigna al hombre deben estar ligados a ideologías donde ellos deben 

ser fuertes y rudos, y la vez se espera la independencia, furia, fuerza física mayor, que sean 

hombres destinados para el trabajo, y en muchas de las veces en el ámbito escolar como 

familiar sus juegos infantiles definen sus futuras profesiones. Es decir que del varón se 

espera un amplio comportamiento y disfrute sexual (González et al., 2002). 
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Todo ser humano tiene el derecho a ser respetado desde sus características y 

particularidades que hacen especial y única a cada persona. Más allá de las capacidades 

específicas que presenta cada niña o niño se trata de un ser sexuado que evidencian gustos, 

intereses y placeres. Tal como menciona Billeke et al. (2018) un ser humano es quien “ama, 

se comunica, se relaciona, siente, experimenta placer y toma decisiones como cualquier 

individuo, ya que la presencia de discapacidad intelectual no implica alteración del 

desarrollo sexual y afectivo”. Según Márquez et al. (2011) la calidad de vida de niñas y niños 

con discapacidad intelectual pasa por promover su independencia y autonomía en todas las 

esferas de su vida . 

Tomando en consideración lo señalado, elaborar una guía de orientación familiar 

para la educación integral de la sexualidad en niños y niñas con discapacidad intelectual 

constituye una necesidad real y contextualizada a la realidad social y cultural de austro 

ecuatoriano y del sistema educativo del país. 

El presente trabajo de titulación se enmarca en la línea de investigación: educación 

para la inclusión y sustentabilidad humana, propuesta por la Universidad Nacional de 

Educación. La factibilidad de la investigación está dada por la importancia y pertinencia del 

tema y por la apertura otorgada por la Unidad Educativa Especial del Azuay y por la 

comunidad educativa del cuarto y quinto año de Educación General Básica Funcional para 

el desarrollo y aplicación de un guía de orientación familiar para la sexualidad integral. 

El entorno familiar de niños y niñas con discapacidad intelectual constituye un 

espacio de cuidado, protección y desarrollo particularmente importante para la niñez.  Es por 

ello que diseñar una guía sobre educación integral de la sexualidad dirigida a familias de 

niñas y niños con discapacidad intelectual, ha sido considerado adecuado, dado que da 

respuesta a las necesidades y problemas específicos identificados en el centro de prácticas y 

en la realidad educativa ecuatoriana. 

Desde esta perspectiva, la unidad de análisis considerada en este trabajo son las 

familias de niñas y niños con discapacidad intelectual del cuarto y quinto año de Educación 
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General Básica Funcional, y a su vez las categorías de análisis hacen referencia a la 

educación integral de la sexualidad en niñas y niños con D.I. 

Las familias consideradas en el análisis que sustenta esta investigación se 

caracterizan por el apoyo y preocupación por el desarrollo de sus hijos. Sin embargo, en lo 

que respecta al abordaje de la sexualidad de sus hijos presentan cierto tipo de dificultades y 

limitaciones vinculadas con el poco conocimiento sobre el tema, manejo de criterios 

ambiguos que responden a ideologías religiosas, prejuicios, cosmovisiones y estereotipos 

sobre la educación sexual en niños y niñas con D.I. 

De acuerdo con lo mencionado el problema de investigación planteado responde a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo orientar a los padres de familia para una educación integral de la 

sexualidad en niños y niñas con discapacidad intelectual? 

El objetivo general al que respondió el trabajo desarrollado estuvo direccionado a 

diseñar una guía de orientación familiar para educación integral en la sexualidad de niños y 

niñas con discapacidad intelectual del cuarto y quinto año de Educación General Básica 

Funcional de la Unidad Educativa Especial del Azuay. 

Dicho objetivo general se concretó con base a los siguientes objetivos específicos:  

• Identificar los fundamentos teóricos acerca del rol de los padres de familia en la 

educación integral de la sexualidad en niños y niñas con discapacidad intelectual. 

• Caracterizar los conocimientos sobre orientación en educación integral de la 

sexualidad que poseen las familias de niños y niñas con discapacidad intelectual del 

cuarto y quinto año de educación funcional de la Unidad Educativa Especial del 

Azuay. 

• Proponer una guía de orientación familiar para la educación integral de la sexualidad 

en niños y niñas con discapacidad intelectual del cuarto y quinto año de Educación 

General Básica Funcional de la Unidad Educativa Especial del Azuay validada 

mediante la técnica de criterio de especialistas. 
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Es preciso destacar que la guía propuesta puede ser adaptada y ajustada a otros 

contextos educativos o familiares, pues sirve de base para la orientación integral del 

trabajo en sexualidad con padres, madres, hermanos y familia en general de niños y niñas 

con D.I. Se plantea a la familia como principal espacio de socialización para los niños y 

niñas, dado que ahí aprenden los elementos básicos de identidad, de respeto, de 

pertenencia e interacción social. 

El presente trabajo se organiza a través de los siguientes capítulos: Capítulo 1 

(Marco Teórico), el mismo da cuenta de los paradigmas, teorías, definición de categorías 

y marco normativo en el que se insertó la investigación; Capítulo II (Marco 

Metodológico), establece el abordaje de la investigación realizada desde la perspectiva 

de la metodología de la investigación científica; el Capítulo III (Análisis e Interpretación 

de Resultados); aquí se procesaron y triangularon los resultados obtenidos en las 

diferentes fuentes de información; Capítulo IV (Propuesta de Intervención), en este 

apartado se aborda una alternativa metodológica innovadora para hacer frente a las 

necesidades de educación integral sexual identificadas en el trabajo de investigación y el 

proceso de validación de la misma; y, en el Capítulo V (Conclusiones) se presentan los 

principales hallazgos del trabajo realizado con base a los objetivos específicos 

establecidos y las recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones. Así 

mismo se comparte la bibliografía utilizada y se adjuntan como anexos los documentos 

clave que sirvieron de base para el proceso investigativo. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Educación para la Sexualidad. La educación sexual de las personas con 

discapacidad intelectual es un derecho humano que debe ser abordado desde los ámbitos 

personal, familiar, escolar y social. Es importante mencionar ese es uno de los limitantes 

principales para el desarrollo integral y para la vida plena de niños y niñas con discapacidad 

intelectual. Se mencionan a continuación algunas investigaciones actuales que dan cuenta 

del estado del arte de la educación para la sexualidad en personas con discapacidad 

intelectual. 

Según Badilla et al. (2018) todas las personas con o sin discapacidad son 

esencialmente “seres sexuados, desde que nacen, el cuerpo posee la capacidad de sentir, 

disfrutar y comunicar a través de él”p.5. De este modo la sexualidad es un derecho humano 

que requiere ser abordado de manera integral de acuerdo con el ritmo y estilo de aprendizaje 

de cada sujeto. Tal como menciona Cobos (2015) es necesario brindar una educación sexual 

a las personas que presentan D.I. por ser sexuados e integrales, para ello se requiere mirar a 

la educación sexual como un eje transversal en el currículo que requiere el involucramiento 

activo de la comunidad educativa. 

Por otro lado Karolys (2019) menciona que la educación sexual en personas con 

discapacidad intelectual “debe tener en cuenta los mismos criterios y objetivos que se 

plantean para todos los niños/as y adolescentes de coeficiente intelectual normal”p.398. Es 

decir, por ninguna causa o motivo se deberá privar a una persona con discapacidad 

intelectual de la información necesaria para el desarrollo de su sexualidad, más bien es 

necesario brindar apoyos para que la información sea recibida de manera eficaz.  

Asimismo, Campo (2012) plantea diferentes obstáculos que pueden afectar en la 

educación integral de la sexualidad, entre ellos destacan las “limitaciones por el grado de 

discapacidad, la sobreprotección familiar, la carencia de ambientes en los que interactuar 

con iguales y el no reconocimiento de su necesidad de intimidad sexual”p.17. A lo 
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mencionado se suma la realidad del contexto educativo ecuatoriano caracterizado niveles de 

calidad deficientes, la inequidad de género, la vulneración de derechos humanos, carencia 

de programas sostenidos para orientar a la familia en la sexualidad integral de sus hijos, y, 

principalmente, la escasa aceptación por parte de la sociedad de que todos los seres humanos 

son sexuados. 

Por lo tanto, es preciso destacar que para pasar de la educación sexual a una 

educación integral de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual demanda 

compromiso, responsabilidad, respeto a una vida sexual plena con el goce de los derechos 

del ser humano. Es así como la facilitación de apoyos necesarios para inculcar una vivencia 

íntegra de la sexualidad requiere que esta sea impartida desde la interacción entre familia y 

escuela con miras a romper estereotipos que han limitado el desarrollo integral de niños y 

niñas. 

Dentro de este marco de análisis se destaca que los criterios expuestos por los autores 

citados reflejan la concepción del derecho a una sexualidad integral por parte de niñas y 

niños con discapacidad intelectual. Ese abordaje conlleva enfatizar la necesidad de preparar 

a las familias para trabajar de manera activa y propositiva en la educación integral sexual de 

sus hijos o hijas con D.I. 

A partir de lo mencionado se considera pertinente brindar una educación integral en 

sexualidad desde la responsabilidad, el compromiso y el respeto hacia cualquier persona, 

con o sin discapacidad. El Ministerio de Educación del Ecuador (2021) conceptualiza a la 

educación integral en sexualidad como un proceso de enseñanza y aprendizaje establecido 

en un currículo con base en aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales destinados 

a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen y posibiliten 

relaciones sociales y sexuales en un marco de respeto. 

Notoriamente se puede decir que la educación integral de la sexualidad debe ser 

comprendida desde muy temprana edad en el seno familiar y perfeccionada con la educación 

que se brinde en cualquier contexto educativo. Es así que la finalidad de la educación integral 
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sexual se fundamenta en la ayuda y el apoyo a que niños y niñas con discapacidad intelectual 

de nivel moderado conozcan y exploren su propio cuerpo y sus órganos que lo acompañan 

para una vida plena y satisfactoria. 

En función a las tendencias actuales sobre la educación sexual integral y al análisis 

reflexivo se puede mencionar que la educación integral de la sexualidad en estudiantes con 

discapacidad intelectual debe ser abordada desde diferentes ámbitos, sociales, educativos, 

culturales, religiosos. 

2.2. Marco Normativo 

La presente investigación está diseñada a partir del marco legal donde se toma en 

consideración leyes, normas y tratados que respaldan y protegen la integridad de las personas 

con discapacidad referente a la sexualidad integral. Para ello se ha acentuado en normativas 

nacionales e internacionales  

2.2.1. Normativas Internacionales. Actualmente existen entes gubernamentales 

internacionales que decretan el cumplimiento pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad, entre ellos tenemos: 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

En su Artículo 22. referente al respeto de la intimidad, menciona que las personas 

con discapacidad están en todo el derecho a tener una vida privada, ya que su privacidad 

debe ser aceptada y preservada, y por ende tendrán derecho a ser protegidas por la ley. 

En su Artículo 25. Referente a la Salud, en su literal A, indica que los estados deberán 

proporcionarán a las personas con discapacidad “programas y atención de la salud gratuitos 

a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el 

ámbito de salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 

población”(Convención Sobre Los Derechos de Las Personas Con Discapacidad, 2015, 

p.23). 
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2.2.2. Normativas Nacionales. La investigación también se enmarca en las leyes 

nacionales que el estado ecuatoriano asume para la protección de la población con 

discapacidad y el derecho a la educación de las personas con diferentes condiciones que 

dificultan el desarrollo de varias actividades. Teniendo como marco de referencia, se detalla 

diferentes normativas. 

Constitución de la República del Ecuador 

En el Artículo 11, plantea varios principios, mismos que están regidos al ejercicio 

pleno de los derechos, y al mismo tiempo encaminados a que todas y todos somos iguales y 

gozaremos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades, sin constituir objeto de 

discriminación a causa de ninguna condición física, cognitiva, afectiva y social de cualquier 

persona con o sin discapacidad, al igual que menciona que la ley tomará medidas 

sancionatorias frente a casos de discriminación. 

En el Artículo 44, indica que las diferentes partes que estén al cuidado y protección 

del niño, niña y adolescentes deberán promover el desarrollo integral de los mismos.  Es 

decir, tendrán derecho a un progreso exhaustivo durante su proceso de crecimiento y 

madurez en correspondencia de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, que pueden 

ejercer cualquier entorno o contexto en el que se desenvuelven.  

En el Artículo 66 referente a los derechos de la libertad, mediante varios principios 

destaca: 

• El derecho a una vida de calidad que asegure la salud, la honradez personal libre de 

violencia “en específico la ejecutada contra las personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad”. 

• “El derecho a la toma de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a 

los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras”. 

• “El derecho a la intimidad personal y familiar”. 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 14 
 

En el Articulo 347, indica que será responsabilidad del Estado: “Asegurar que todas 

las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, 

desde el enfoque de derechos”. Y por otro lado el estado deberá “erradicar todas las formas 

de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de 

las estudiantes y los estudiantes” (Constitución Del Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Discapacidades  

En la sesión II referente a la salud, en el Articulo 19. Indica la garantía para el 

derecho a la salud de las personas con discapacidad y asegurará “el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y 

rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural”. (Ley Orgánica De 

Discapacidades, 2012). 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

En el Art. 3.- “La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y 

ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, 

consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad”. (LOEI, Fines de 

la educación, literal E). 

En el capítulo segundo de las “Obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación” (Articulo. 6).- Obligaciones, el literal R, indica que tiene la obligación de 

asegurar que todas las entidades educativas “desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y 

ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos”, de igual manera en el literal 

W, menciona que debe garantizar una “educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir” (LOEI, 2011, p.41.) 
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La mención general Décima Tercera explica que la autoridad competente juntará de 

forma precisa el currículo a la educación integral en sexualidad, entendiendo la misma como 

“algo congénito al ser humano, con enfoque de derechos y desde una perspectiva bio-psico-

social, con sustento científico, misma que deberá adaptar sus contenidos a todos los niveles 

desde el inicial hasta el bachillerato en todos los establecimientos educativos” (LOEI, 2011, 

p.41.) 

Ley Orgánica de Salud 

En su artículo 7 hace énfasis en la atención a los grupos vulnerables y el acceso 

gratuito a todos los servicios de salud pública. Por otro lado recalca el “respeto a su dignidad, 

autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a 

sus derechos sexuales y reproductivos” (Ley Orgánica de Salud Del Ecuador, 2015) 

Todas aquellas leyes nacionales como internacionales citadas anteriormente postulan 

el reconocimiento y el derecho de que todas las personas con discapacidad intelectual tengan 

acceso a una vida sexual integral con las mismas oportunidades que cualquier otra persona 

pudiese tener. Las leyes mencionadas respaldan la protección de las personas con 

discapacidad, para que sus derechos ni sean vulnerados o violados al acceso integral de la 

información para un buen manejo de la educación sexual. 

La educación sexual integral podrá ser llevada a cabo con el cumplimiento de las 

normativas legales que diversos entes gubernamentales exponen con la finalidad de que las 

personas con discapacidad gocen de los mismos derechos que un ser humano lo puede tener, 

sin distinción alguna, teniendo presente que el estado es el principal órgano que debe luchar 

por hacer cumplir los derechos que una persona con discapacidad intelectual debe tener en 

relación a una educación integral de la sexualidad. 

A partir de aquello se puede tener presente que los derechos de las personas con 

discapacidad en el ámbito sexual se enmarcan en el derecho a: 
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• Beneficiarse de una preparación eficiente para ser un adulto responsable y 

consciente.  

• Que su cuerpo y su identidad no sea el centro de exclusión ni discriminación. 

• Una mejor calidad de vida y bienestar personal.  

• Recibir el amparo de autoridades competentes en contra de abusos sexuales.  

• Que su identidad sexualidad no sea explotada ni mucho menos violentada. 

• Expresión libre de sus cualidades sexuales, mismos que deberán ser aceptados por la 

diversidad. 

• Acceso libre a la información pertinente, misma que será brindada por parte de sus 

padres y maestros de manera razonable, teniendo en cuenta sus necesidades 

individuales.  

• Tener privacidad sobre su comportamiento sexual sin ocasionar problemas a sí 

mismo o a terceros. 

2.3. Estrategias y metodologías para abordar la educación sexual integral en personas con 

discapacidad intelectual 

Los programas propuestos para hablar sobre sexualidad para personas con D.I. no 

han sido desarrollados para que puedan vivirla, están destinados, más bien, a informar e 

intentar evitar violaciones y abusos sexuales en este grupo de personas que por años han 

formado parte de los grupos más vulnerables. Los estereotipos que aún existen al hablar 

sobre sexualidad aún son mucho más fuertes que el hecho de aceptar el enfoque positivo en 

la educación sexual, conduciendo a que, las personas con discapacidad intelectual no sean 

reconocidas como personas con identidad sexual propia (Rodríguez, 2006). 

Tomando como referencia lo mencionado, el diseño de programas para educación 

sexual integral en personas con discapacidad intelectual requiere considerar la biografía 
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particular del niño o niña con discapacidad intelectual, su realidad familiar y social, las 

necesidades de interacción personal, la autonomía e independencia y la intimidad del cuerpo.  

Por lo general, un buen programa de intervención trabaja de manera conjunta pero 

organizada, es decir, los profesionales estructuran su labor en la educación sexual integral 

de las personas con D.I. para posteriormente trabajar con la familia y finalmente con las 

personas con discapacidad intelectual (López, 2002). 

La mayor parte de las intervenciones para educar en sexualidad consideran entradas 

psicológicas cognitivas conductuales destinadas a transformar conductas desadaptativas o 

socialmente inaceptables realizadas sin guardar reserva e intimidad. En este ámbito se 

consideran como “conductas socialmente no aceptadas: la masturbación, tocamientos en 

pareja, tocamientos a educadores, desnudez en público, preguntas sobre sexualidad, 

relaciones de pareja, homosexualidad, abusos sexuales” (Valle, 2006). 

Valle (2006, p.49) plantea como características de la terapia de conducta a las 

siguientes: a) aborda las conductas observables presentes en detrimento de aquellas 

consideradas históricas; b) la modificación de la conducta determina la efectividad del 

tratamiento; c) es necesario definir de manera clara las conductas a implementar; y, d) se 

basa en hipótesis de investigación de las que se derivan las técnicas de tratamiento 

particulares. 

Las técnicas de modificación en conducta que se utilizan para educar en sexualidad, 

siempre se plantean función del objetivo que se desee obtener. Desde una mirada cognitiva-

conductual es posible:  

a) fortalecer conductas a través de reforzamientos positivos o negativos y de la 

preparación de respuestas mediante el control de estímulos; b) eliminación de 

conductas mediante técnicas como tiempo fuera, aversión, conductas incompatibles, 

estimulación contingente, reforzamiento diferencial y costo respuesta; c) adquisición 

de conductas a través del encadenamiento, moldeamiento y modelamiento (Valle, 

2006, p.50). 
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En algunos manuales de educación sexual para personas D.I. mediante la conducta 

socio- sexual, se busca educar en este tema, dado que se considera pertinente y necesario 

reforzar dicha conducta ya que ayuda a diferenciar lo público de lo privado, empezando con 

actividades desde casa, además de enseñar y promover la independencia, enseñar 

socialización, preparación para la pubertad.  

Es importante mencionar que aparte de los temas que se busca potenciar, también se 

brinda consejos a los padres para que no sigan inculcando en sus hijos e hijas creencias 

antiguas sobre la sexualidad, utilización de términos adecuados para hablar sobre partes del 

cuerpo y ser conscientes que la sexualidad no solo refiere a hablar de reproducción, si no 

que comprende un amplio rango de emociones e intercambios que incluye intimidad, amor 

y afecto (Acosta, 2005). 

En la actualidad, se utiliza como recurso para educar en sexualidad los medios de 

comunicación. Sin embargo, se ha dado un mal uso a los mismos puesto que envés de 

informar acerca de la sexualidad, se ha desinformado sobre el tema, llegando a crear mayores 

inseguridades en los padres, especialmente cuando tienen hijos  con D.I., debido a que 

comienzan a evitar hablar sobre el tema de sexualidad con sus hijos, ya que se ha llegado a 

dar un mal uso a los medios de comunicación , difundiendo de manera masiva material 

pornográfico en páginas web o imágenes que sexualizan la figura de la mujer o el hombre, 

entre otras acciones que confunden la educación sexual con el hecho de conducir a mantener 

relaciones sexuales, limitando una vez más el amplio concepto que se tiene al educar en 

sexualidad (Sáez, 2014). 

Es por ello, que es tarea de los padres, aprender a diferenciar las noticas 

verdaderamente buenas y dejar a un lado la telebasura, que confunde la educación sexual 

integral con prácticas meramente sexuales. 

El programa de educación “Afectivo sexual”, elaborado por Gamalia (2020), tiene 

como objetivo garantizar un estado de bienestar físico, psicológico y social, desde un 

paradigma de respeto a la diversidad. A través del desarrollo de un vocabulario básico y libre 
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de estereotipos se pretende facilitar el conocimiento del propio cuerpo, tanto desde la 

anatomía como desde el funcionamiento orgánico. Se trata de reconocer que niños y niñas 

son diferentes y que desde la diferencia es posible transitar una vida plena. 

Por otro lado, la guía sobre “Derechos sexuales reproductivos y vida libre de 

violencia para personas con discapacidad”, elaborado por Mora y Arauz (s.f.), es un gran 

aporte para dotar a las personas con discapacidad, de conocimientos sobre el acceso a 

derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, de tal manera que lleven a cabo una vida 

sexual sin discriminaciones y violencia. 

2.4. Paradigmas, teorías y enfoques de la educación para la sexualidad 

Esta investigación consideró un enfoque de derechos humanos sustentado en la 

inclusión. Esto significa considerar las barreras para el ejercicio de la sexualidad en niños y 

niñas y sus características de desarrollo afectivo, social y cognitivo y sus contextos socio, 

histórico, culturales. En este enfoque la magnitud de la discapacidad que posee una persona 

y el rol que dicha discapacidad implica en la familia de la persona con discapacidad es 

totalmente definida por la interacción dinámica que establece cada persona con el medio en 

que se desarrolla (Parra y Palacios, 2007). 

 Por otro lado, el enfoque inclusivo otorga a la persona el derecho al acceso a una 

educación de calidad y calidez que genere aprendizajes para la vida y el desarrollo de niveles 

óptimos de bienestar y felicidad. El enfoque inclusivo no solo brinda apoyo ante las 

necesidades de personas con discapacidad, sino permite evidenciar una verdadera inclusión, 

ligada a respetar la diversidad de las personas independientemente si cuenta o no con una 

discapacidad (Fernández, 2003, p. 3). 

El enfoque de inclusión y derechos humanos en el que se basa la investigación 

responde al paradigma sociocrítico, el cual según Díaz y Pinto (2017) afirman que está ligado 

a un “carácter autorreflexivo y considera que el conocimiento se construye siempre por 

intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y 
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liberadora del ser humano” (p. 47) desde la transformación de la realidad social y la 

participación activa. 

 Las teorías que se abordaron en el proyecto hacen alusión a: teoría de Educación 

inclusiva, teoría de Educación Integral de la sexualidad y la teoría de la Educación de 

Adultos o pedagogía de la Liberación de Paulo Freire. A continuación, se detalla de manera 

más específica a que hace referencia cada teoría. 

Comenzando por la teoría de la Educación Inclusiva, la cual constituye un 

mecanismo de apertura hacia lo que hace a cada persona diferente de los demás y   aleja, 

rechaza lo que normalmente esta aceptado o establecido por la sociedad, esta teoría asume 

una nueva visión con respecto a la diversidad que integra cada persona y hace ver que todos 

somos parte de la educación inclusiva y no tan solo las personas que poseen algún tipo de 

discapacidad. A su vez permite conocernos y aprender uno de otros, aceptando y respetando 

nuestras diferencias, sin pretender que la otra persona se adapte a nuestros ideales (Ocampo, 

2019, p. 24). 

En cuanto a lo que refiere a la teoría de Educación Integral de la Sexualidad, la 

UNESCO (2018. p. 1) plantea considerar las entradas físicas, psicológicas, sociales y 

cognitivas que den lugar a un abordaje pleno de la sexualidad. Señala como fin último 

desarrollar valores, destrezas y habilidades en niños y jóvenes para la autonomía y toma 

acertada de decisiones posibilitando disfrutar de una vida plena, de salud integral y de 

bienestar en cada etapa de la vida. Lo mencionado es ampliamente aplicable en niños con 

discapacidad intelectual (p.1). 

La manera más eficaz y dinámica de enseñar Educación Integral en Sexualidad es a 

través del juego, la expresión con su propio cuerpo, las artes musicales y de dramatización, 

el juego de roles, el uso de títeres, cuentos, en donde los niños y niñas comparten 

experiencias, intercambian ideas, repasan situaciones de su diario vivir, se identifican con 

personajes y construyen sus conocimientos gracias a las experiencias que van adquiriendo 

(Ministerio de Educación, 2020, p. 11).   
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Según, Schmelkes et al., (1994) la teoría de Educación para adultos es la que esta 

direccionada a la población adulta que generalmente concurre a centros de educación o 

afines a iniciar, continuar y terminar su proceso de aprendizaje en determinados temas . Por 

lo general, esta educación persigue varios fines u objetivos que pueden estar relacionados 

con lo personal o profesional; por tanto, este tipo de educación está dirigida a una población 

con características, estructuras e intereses propios. 

2.5. Definición de categoría y otros conceptos clave  

El desarrollo del proyecto de investigación toma como paradigma metodológico el 

abordaje sociocrítico de la realidad con el fin de transformarla desde la participación de los 

actores sociales. Desde el paradigma mencionado se comparte las definiciones de los 

conceptos clave que se abordan en el presente estudio. 

2.5.1. Discapacidad intelectual 

Desde un enfoque clínico para el DSM V la discapacidad intelectual es considerada 

“como un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y que incluye 

limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo 

en los dominios conceptual, social y práctico” (Luque y Luque, 2012, p. 44).  

Desde esta mirada, la discapacidad intelectual ha sido considerada como sinónimo 

de escases cognitiva y obstáculo para sus aprendizajes. Sin embargo, se sabe y se tiene 

presente que las personas en general y aquellas que presentan D.I. en particular poseen 

habilidades, capacidades e interés propios que son plasmados de acuerdo a los ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Las personas que presenten D.I. requieren de una educación amplia, diversa y 

contextualizada, que permita a las personas desligarse de continuar con proyectos educativos 

que no potencian sus capacidades, y logren acceder a los recursos suficientes que permitan 

mejorar la calidad de aprendizajes que se necesitan alcanzar según los intereses de cada 

individuo. Tillería (2019) 

En contraposición al enfoque clínico, desde un enfoque de derechos humanos, el 

presente estudio entenderá como D.I. al conjunto de características propias de la neuro 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 22 
 

diversidad presentes en todos los individuos que incluye interacciones cognitivas, afectivas 

y sociales particulares. Por lo que, las limitaciones no son inherentes a la discapacidad 

intelectual más bien estas se presentan en las interacciones sociales que la persona establece 

con sus entornos (familia, escuela, comunidad). Lo mencionado requiere promover espacios 

de participación y autonomía que eliminen las barreras actitudinales, culturales, sociales y 

políticas que limitan su inclusión y desarrollo pleno. 

2.5.2. Sexualidad 

La sexualidad es un término que por mucho tiempo ha sido relacionado con el acto 

sexual, sin embargo, es un tema difícil de explicar porque para cada individuo tiene un 

significado diferente. Según la Organización Mundial de la Salud la sexualidad se define 

como un elemento integrante del ser humano presente en todo el transcurso de su ciclo vital. 

Tiene que ver con el sexo biológico, los roles de género y las identidades de género, los 

criterios de orientación sexual, el placer y el erotismo, la reproducción del ser humano y la 

intimidad. En este orden: 

“…se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. 

Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 

experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Según Tallis et al. (2014, p.9) la sexualidad se manifiesta en el ser humano desde su 

nacimiento y abarca todas fases de su desarrollo, allí intervienen aspecto del crecimiento y 

maduración biológica que interactúan con las esferas sociales y psico-afectivas. Está 

marcada por determinantes sociales, culturales, fisiológicas, anatómicas y afectivas que se 

reflejan en comportamientos y conductas relacionados con el sexo. 

2.5.3. Sexo  
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Ramos (2019), hace referencia al sexo como a la condición biológica y genética, 

mediante la cual se asigna al ser humano, como masculino y femenino al momento de nacer, 

tomando como referencia los caracteres sexuales primarios (p.118). 

Es importante recalcar que nuestro sexo no determina nuestra identidad u orientación 

sexual. 

2.5.4. Género  

Por un lado, la Organización Mundial de la Salud – OMS (2018), manifiesta que 

género hace alusión a los roles, características y oportunidades establecidos por la sociedad 

hombres, mujeres, niños y niñas. El género a su vez es el reflejo de las interacciones entre 

las personas p.1 

Por otro lado, según la CONADIS (2020) la palabra genero hace referencia a una 

percepción, que nos “permite comprender y analizar, cómo cada sociedad asigna roles, 

ocupaciones y lugares a hombres y mujeres. A partir de si eres hombre o mujer se construye 

la identidad de género: femenina, masculina u otras identidades de género diverso.” p.16. 

Todo esto concluye que género hace relación a un conjunto de particularidades que una 

sociedad o el propio individuo establece para identificarse como un ser binario o no binario. 

2.5.5. Identidad sexual 

Según el CONADIS (2020) define a la identidad sexual como un “abanico de matices 

que tienen las distintas orientaciones sexuales, así como, las búsquedas eróticas y afectivas 

de las personas. Las orientaciones pueden ser heterosexual, homosexual, bisexual, esto 

independiente del género de la persona” (p.17). es decir que la identidad sexual hace 

referencia a cómo se ve la persona a sí misma. 

2.5.6. Educación sexual  

La educación sexual, como derecho del conjunto de niños y niñas, es visibilizada por 

De la Cruz (2017) como una acción excluyente para las personas con necesidades de apoyo 

entre las que se consideran a niños con discapacidad intelectual. En este orden se plantea 

ubicarla como una prioridad en el trabajo conjunto entre familias, comunidades y centros 

educativos. 

2.5.7. Sexualidad en discapacidad intelectual  



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 24 
 

Según Tallis, et al. (2014) los niños con discapacidad intelectual están sujetos a un 

desarrollo biológico similar al del conjunto de niñas y niños. Así mismo, como construcción 

social, están sujetos a los mismos mecanismos de construcción de identidad de género bajo 

la influencia de los contextos socio culturales a los que se encuentran expuestos. Es 

importante considerar que cada individuo vive y construye su propia sexualidad de manera 

singular, por ello no es posible hablar de una sola forma de sexualidad sino de múltiples 

construcciones de la sexualidad. Cabe señalar que es evidente la brecha entre el 

entendimiento de las manifestaciones físicas que conlleva el desarrollo sexual y los cambios 

que esto implica. 

Esta investigación aborda el desarrollo integral de niños en la infancia, esto es entre 

los 6 y 11 años. De esta forma el abordaje de la sexualidad en la adolescencia será motivo 

de otros estudios posteriores 

2.5.8. La discapacidad intelectual desde un enfoque de derechos humanos  

Mora y Aráuz, (2019) plantean que las personas con discapacidad intelectual “tienen 

las mismas necesidades de vivir su sexualidad como parte de la naturaleza del ser humano, 

así como tomar sus propias decisiones en torno a este ámbito, reconociendo la importancia 

y el valor de su cuerpo, su bienestar y sobre todo su seguridad” (p.1). 

Desde esta perspectiva se pretende que el individuo trabaje en el conocimiento de sí 

mismo para posteriormente en el de los demás, de tal modo que la autonomía e 

independencia se convierta en un objetivo a alcanzar. 

2.5.9. Esfera socio afectiva de las personas con discapacidad intelectual 

Según Bravo y Pérez, (2016) la discapacidad intelectual, abordada desde la esfera 

social y afectiva, hace referencia a la consolidación de una autoimagen positiva y al 

desarrollo de la autonomía y la personalidad que redunden en un clima escolar y familiar 

positivo. Estos aspectos posibilitarán mejores relaciones con los pares y adultos, valoración 

personal y más altos niveles de rendimiento académico (p.2). 

De este modo la esfera socio afectiva ha de permitir a las personas con D.I. guardar 

una relación sana consigo mismo, cuidado de su propia imagen e intimidad, respetando a su 

vez a los demás y estableciendo relaciones armónicas con el entorno que le rodea, de tal 
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modo que esté preparado para actuar eficazmente en situaciones de riesgo o en las cuales no 

se encuentre cómodo, de tal manera que conozca la forma para pedir ayuda y librarse de 

dichas situaciones. 

2.5.10. Educación para la sexualidad integral  

Según UNESCO (2014) la educación integral de la sexualidad (EIS) constituye un 

elemento integrante de la educación fundamental o básica que deben recibir todos los niños 

y niñas con el fin de alcanzar habilidades y competencias para una vida plena (p.3). 

La EIS permite entender y comprender a la sexualidad como parte integral de la vida 

de las personas con o sin discapacidad, tomando en consideración cada una de sus etapas de 

desarrollo y la diversidad que integra cada ser humano. Por ende, la educación integral de la 

sexualidad no pretende que las personas memoricen contenidos de lo que se debe o no hacer, 

sino que se direcciona en lograr que las capacidades de las personas puedan desenvolverse 

de forma interdisciplinaria y progresiva para que las personas actúen de manera responsable 

respecto a ellas mismas y con los demás, desde edades tempranas hasta llegar a la vida adulta. 

2.5.11. Guía de orientación familiar  

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse en 

múltiples contextos. Se entiende por guía aquel recurso, instrumento u objeto, cuya finalidad 

es de conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la 

que se trate (Definición ABC, 2019). En el presente trabajo diseñaremos una guía de 

orientación familiar, misma que abarca herramientas que ayudan a prevenir e intervenir en 

la educación integral en sexualidad de niños y niñas con D.I. 

  



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 26 
 

Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El trabajo investigativo se desarrolló desde un enfoque mixto. Según Creswell (2005) 

se trata de proceso sistemático de acercamiento a la realidad que recoge, interpreta, analiza 

y relaciona datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una serie de 

investigaciones para responder a un problema de investigación específico.  

 Se trata de un estudio mixto debido a que la información fue analizada e interpretada 

mediante las técnicas cualitativas como la entrevista, la observación y la revisión documental 

y técnicas cuantitativas como la encuesta.  Hernández Sampieri et al. (2006) mencionan que 

el “enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.8): mientras que los 

estudios cuantitativos incorporan medidas de tendencia central, porcentuales o de desviación 

analizadas a partir de la estadística. 

La profundidad de la investigación considera un nivel descriptivo - transversal. La 

investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández Sampieri et al, 2006, p.103). En esta dirección es transversal ya que 

se levantó información referente a las características, ideologías y conocimientos que los 

padres de familia poseen sobre la educación de la sexualidad en sus hijos/as con discapacidad 

intelectual durante los años 2020 y 2021. 

3.2. Paradigma de investigación 

El paradigma de la investigación fue el socio crítico, según (Alvarado y García, 2008) 

el paradigma socio-crítico está basado en la “crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo y considera que el conocimiento se construye por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano para 

la participación y transformación social”. 
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3.3. Población y muestra 

El estudio desarrollado consideró como población a las 110 familias de niñas y niños 

con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Especial del Azuay. La muestra para la 

investigación fue de 11 familias, cuyos niños y niñas se encontraban matriculados en cuarto 

(4 niños) y quinto (7niños) año de Educación General Básica Funcional. 

La muestra considerada fue de tipo no probabilístico; según (Rodríguez et al., n.d.) 

este tipo de muestra responde a los criterios de selección de los investigadores y permite el 

acercamiento a los grupos de manera eficaz y coordinada, es decir que la muestra no se hace 

sobre la base de la equiprobabilidad, sino considerando otros criterios conexos. 

Se tomaron en cuenta como criterios de inclusión los siguientes: a) el grupo 

seleccionado formó parte del desarrollo de las prácticas preprofesionales; b) la muestra tiene 

relación con el itinerario de educación especial que los investigadores cursaban 

(discapacidad intelectual y desarrollo); c) en la muestra se cuenta con madres de familia 

tanto de niñas (6) como de niños (5); d) la tutora profesional del grupo prestó apertura para 

el desarrollo del estudio; e) se contó con el consentimiento previo e informado de las familias 

y su predisposición para involucrarse en el estudio. 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

El método de investigación empleado es el estudio de caso múltiple, desarrollado 

mediante la observación no participante, donde se toma como referencia a un grupo de 

padres de familia que conforman el cuarto y quinto año de Educación General Básica 

Funcional de la Unidad Educativa Especial del Azuay… Además, se realizó la triangulación 

de información, donde se analizó la información que contenía cada uno de los instrumentos 

para la recopilación de información aplicados. 

En educación y ciencias sociales se entiende como estudios de casos al análisis de 

las particularidades y complejidades de un hecho, fenómeno singular con el fin de llegar a 

comprender su desarrollo en circunstancias específicas (Stake, 2007). Para el estudio de 

casos múltiple, considerado en este trabajo,  se ha tomado como referencia  la teoría de Stake 
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(2005) que define al caso múltiple o colectivo como un conjunto integrado de casos 

individuales (similares o no entre sí) que se abordan de manera interaccionada para 

comprender de manera más clara un hecho, fenómeno o condición general. 

En la lógica mencionada se considera las siguientes fases para la construcción de los 

casos de estudio, se toma en cuenta la síntesis realizada a los aportes de Stake por parte de 

Muñoz (2011):  

a) Diseño del estudio de casos: se partió de la observación y contextualización de la 

realidad en las prácticas preprofesionales. En este contexto se trabajó en la 

definición y priorización de problemas socioeducativos en niños y niñas con 

discapacidad intelectual, para ello se determinaron las categorías y unidades de 

análisis. 

b) Marco referencial: con ayuda de la bibliografía científica se definieron los 

entendimientos de las categorías y unidades de análisis, y se procedió a la 

adopción del marco de derechos humanos como guía para el desarrollo de estudio 

de casos. 

c) Recopilación de información: se definieron las técnicas de investigación para el 

acercamiento de los casos de estudio; así mismo, se construyeron los 

instrumentos de recopilación de información. De esta forma el estudio recolecto 

información mediante las técnicas de entrevistas, encuestas y revisión 

bibliográfica. Finalmente se revisaron los vacíos en la información recolectada y 

se complementó la misma. 

d) Análisis de información: para el efecto se desarrollaron matrices analíticas para 

la triangulación de la información; así mismo, se utilizó el programa de análisis 

cualitativo Atlas TI. Se trabajó mediante procesos de inducción y razonamiento 

a partir de la información de los casos estudiados. 
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e)  Resultados: la construcción del caso consideró la interpretación de la 

información recolectada lo que dio lugar al establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

f) Otros aspectos: se diseñó una intervención innovadora en respuesta a los 

hallazgos generados en el caso múltiple.   

La investigación se desarrolló con la implementación de diversos métodos, técnicas 

e instrumentos, mismos que permitieron recolectar información de manera real y 

consensuada. La siguiente tabla resume los métodos, técnicas e instrumentos empleados en 

el desarrollo de la investigación. 

Tabla 1 

Resumen de Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Métodos Técnicas Instrumentos 

- Estudio de caso 

(múltiple). 

- Observación 

participante 

- Estadística 

descriptiva 

- Triangulación de 

la información 

- Validación con 

especialistas 

(propuesta de 

intervención) 

Entrevista 

- Guion de entrevista semiestructurada: dirigida a 

familias para identificar sus conocimientos, percepciones y 

prácticas sobre sexualidad integral en la infancia 

- Guion de entrevista no estructurada: dirigida a la 

docente sobre abordaje de sexualidad integral desde la 

escuela. 

Observación 
- Diarios de campo: destinados a recabar información sobre 

sexualidad integral en niñas y niños. 

Encuesta 
- Cuestionario: dirigido a recabar información sobre 

características socio económicas de las familias. 

Revisión 

bibliográfica 

Destinados a organizar y sistematizar la información 

documental: 

- Fichas de contenidos 

- Fichas bibliográficas 

- Organizador documental Mendeley 

Nota. Elaboración propia. 
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Como se ha observado en la tabla anterior los métodos que están en correspondencia 

a las diferentes técnicas son: estudio de caso múltiple, observación participante, estadística 

descriptiva, triangulación de la información y validación con especialistas. 

Díaz et al., (2013), plantean que el guion de entrevista semiestructurada está diseñado 

por preguntas agrupadas en categorías o temas que responden al objetivo del estudio que se 

está llevando a cabo. (p.163) (mirar anexo 1) 

Por otro lado, el guion de entrevista no estructurada , surge de una conversación 

natural a manera de charla informal, no es necesario el diseño de un guion previo, es decir, 

no requiere de mucha planificación,  sin embargo el investigador no pierde de vista su 

objetivo de estudio (Trindade, 2017, p.3)  

En este caso el guion de la entrevista semiestructurada y no estructurada ha servido 

para la aplicación de dos entrevistas, una dirigida a docente (no estructurada ) y la otra a los 

padres de familia (semiestructurada). 

En cuanto al diario de campo es un instrumento que permite al investigador organizar 

el proceso de investigación que está desarrollando, con el fin de contribuir a la mejora de las 

acciones que se están realizando y a su vez buscando una mejora en enriquecimiento 

continuo (Martínez, 2007, p.77). En esta investigación se ha utilizado un diario de campo 

con el fin de ir anotando cada uno de los aspectos importantes que se iban evidenciando 

mediante la observación y respondían a los intereses de nuestro trabajo. (mirar anexo 2) 

Bravo y Valenzuela, (2019), hacen referencia al cuestionario como un instrumento 

utilizado para recoger de manera organizada la información necesaria para dar respuesta a 

variables del estudio. (p.9). El cuestionario de la encuesta que fue diseñado para la 

investigación contenía una lista de preguntas importantes para dar sustento a la narración del 

estudio de caso sobre educación integral de la sexualidad. (mirar anexo 3) 

Finalmente,  en lo que respecta a ella revisión bibliográfica se ha utilizado fichas de 

contenido que no son más que un instrumento para registrar la información de las fuentes de 
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las que se obtiene información,  tales como : tema, autor, año, edición, número de ficha , 

número de página (Sierra, 2012, p.1,2) (mirar anexo 4) 

3.5. Operacionalización de categorías 

La presente investigación, desarrollada desde el estudio de casos, determinó como 

categorías de análisis a la educación integral de la sexualidad y a la discapacidad intelectual. 

Estas categorías se abordaron desde un enfoque de derechos humanos (derechos y 

responsabilidades) y se trabajaron desde los conocimientos, actitudes y prácticas de madres 

y padres de familia de niños y niñas con discapacidad intelectual. El abordaje partió desde 

las características particulares de cada niño. 

La educación integral de la sexualidad es entendida como un proceso que requiere 

del involucramiento de los propios sujetos y de los referentes de su entorno (familias, 

escuelas, comunidades); el fin último es promover niveles altos de bienestar relacionados 

con valores, destrezas y habilidades que den lugar a mejores y mayores niveles de autonomía 

personal y social mediante el reconocimiento de sí mismos y el respeto a sí mismos y a los 

demás. 

La discapacidad intelectual se aborda como una forma específica de ser y estar que 

se configura desde la diversidad cognitiva, social y afectiva de cada niña o niña y se 

configura en espacios de socialización privilegiados conformados por las estructuras 

familias, al grupo de amigos y a la comunidad. Estos espacios tienen la influencia de la 

normativa, la política y la cultura que los configura y delimita. 

En la siguiente tabla se detalla de manera clara y concreta las categorías 

seleccionadas, con cada una de sus dimensiones y a su vez cada dimensión con sus 

indicadores. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la categoría de análisis y dimensiones 

Categorías Dimensiones Indicadores 

Discapacidad intelectual: 

conjunto de características 

propias de la neuro 

diversidad presentes en 

todos los individuos que 

incluye interacciones 

cognitivas, afectivas y 

sociales particulares. Por lo 

que, las limitaciones no son 

inherentes a la 

discapacidad intelectual 

más bien estas se presentan 

en las interacciones 

sociales que la persona 

establece con sus entornos 

(familia, escuela, 

comunidad). 

Caracterización del niño o niña 

desde su diversidad. 

- Rasgos generales de la 

discapacidad intelectual. 

- Características específicas del 

niño o niña. 

- Bienestar integral. 

Familia, comunidad, y 

educación sexual integral. 

- Rol de la familia en el apoyo a 

niñas y niños con discapacidad 

intelectual. 

- Comunidades educativas y su rol 

en la educación integral de la 

sexualidad. 

Autonomía personal e 

independencia 

- Derechos de niños y niñas con 

discapacidad intelectual. 

- Apoyo familiar en la construcción 

de la autonomía e independencia. 

- Toma de decisiones. 

- Relaciones sociales sanas. 

- Signos de alerta ante el acoso y 

abuso sexual. 

- Estrategias para el cuidado 

personal. 

Educación integral para 

la Sexualidad: entendida 

como el abordaje integral 

desde lo afectivo, cognitivo 

y social a partir de la ética 

del cuidado y de la 

diversidad 

Afectividad y desarrollo 

integral 

- La familia como primer espacio de 

socialización. 

- Tipos de familia y diversidad. 

- La familia y su rol de afecto, 

cuidado y protección. 

Sexo, género y sexualidad 

 

- Definiciones básicas. 

- Discriminación y estereotipos.  

- La diversidad como riqueza. 

Reconocimiento del cuerpo y 

cuidado integral de la salud 

- Las partes del cuerpo y su 

funcionamiento. 

- Higiene corporal y de las partes 

íntimas. 

- Respeto del propio cuerpo y de los 

demás. 

- Alimentación y nutrición 

saludable y desarrollo integral. 

Nota. Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El análisis y procesamiento de la información se realizó considerando los objetivos 

específicos planteados en la investigación. Para ello se construyó una matriz para la 

triangulación de la información obtenida mediante fichas de observación, entrevistas, 

encuestas y revisión bibliográfica (mirar anexo 5). Un insumo básico en este proceso fue la 

construcción del caso de estudio (mirar anexo 6).  

Se entiende como   triangulación al proceso de cruce y análisis de los datos obtenidos 

con los diferentes instrumentos y su comparación con los objetivos del estudio y con los 

indicadores y dimensiones reflejados en la matriz de operacionalización de variables. 

En este sentido para el procesamiento de la información cualitativa se utilizó el 

programa informático ATLAS TI, se tomaron en cuenta las herramientas de códigos, citas, 

redes y nubes de palabras. La información cuantitativa se procesó mediante la estadística 

descriptiva a partir de medias aritméticas y porcentajes, para esto se consideró 

el módulo de Excel incorporado en el programa Microsoft Office. 

4.1 Rol de las familias en la educación integral para la sexualidad 

El primer objetivo del estudio planteó identificar los fundamentos teóricos que 

definan de manera clara y resumida el rol de la familia en la educación integral de la 

sexualidad en niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Se entenderá por familia al espacio de interacción de personas unidas por lazos 

consanguíneos o no consanguíneos donde se busca el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros y la socialización de la identidad y la cultura particular en que se desenvuelven. 

Se trata de generar relaciones armónicas de entendimiento y solución de conflictos 

resguardando la integridad física y psicológica de sus integrantes (Hernández, 2005). 

El estudio determinó que el 60% de familias analizadas tenían una estructura 

monoparental, integrada por padre, madre y entre uno y tres hijos. Mientras que el 40% 

evidenciaba una conformación de familia extendida fluctuando entre seis y siete integrantes. 

9 de las 11 familias analizadas presentaban un niño o niña con discapacidad intelectual, 
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mientras que 2 familias tenían niños con discapacidad intelectual asociada al síndrome de 

Down. Un niño además de la discapacidad intelectual presentaba discapacidad auditiva. 

La investigación reafirmó la división sexual del trabajo y la responsabilidad asignada 

a niñas y mujeres en el cuidado de la familia y, en particular, de niños y niñas que presentan 

algún tipo de discapacidad. Este aspecto repercute de manera directa en el desarrollo y 

bienestar de los cuidadores principales de niños/as con discapacidad intelectual. Las familias 

entrevistadas puntualizaban el involucramiento de todos los miembros en el apoyo y atención 

de niños con discapacidad; sin embargo, todas las acciones recaían al final en la madre, 

hermana, tía o abuela, es decir en una de las mujeres de la familia. 

En términos amplios las familias brindaban espacios de protección y cuidado a niños 

y niñas con discapacidad intelectual; esto se reflejaba en la preocupación por su bienestar, 

tanto en el hogar como en la familia. Se pudo notar, sin embargo, mayor preocupación por 

el desarrollo cognitivo frente a las esferas social y afectiva de sus hijos e hijas. Una 

preocupación recurrente de las familias, profundizada por la pandemia de Covid 19, era que 

sus hijos se queden solos por la muerte de sus cuidadores principales. Así mismo la 

autonomía e independencia para desenvolverse en la vida cotidiana y acceder al mundo 

laboral resaltaba como la segunda causa de preocupación de las familias. 

Las familias miraban a sus hijos con discapacidad intelectual como vulnerables para 

actuar con autonomía y responder de manera resiliente frente al maltrato y la agresión física 

y sexual; a la vez, como posibles autores de agresiones a otros niños y niñas, debido a la 

dificultad para discernir entre acciones consideradas como socialmente correctas o 

incorrectas. Lo dicho se refleja por ejemplo en la masturbación en público, en desvestirse 

frente a otras personas, en tocar sus partes íntimas y las de otros, etc.  

Frente a ello la educación sexual para la sexualidad integral se reflejaba como un 

elemento importante para prevenir la violencia, el acoso y el abuso sexual, esto se asociaba 

con mejores niveles de vida para niños y niñas con discapacidad intelectual. En un número 

reducido de familias predominaba la tendencia de que el tema de la sexualidad compete 

únicamente a las familias, esto se asocia con creencias religiosas tradicionales. 
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La investigación reafirmó el entendimiento de educación sexual integral como un 

proceso planificado y sistemático de adquisición de actitudes, prácticas y valores que 

entienden a la sexualidad como parte integrante del ser humano y abarca las esferas afectivas, 

sociales y cognitivas. Esta entrada supera visiones reduccionistas de la sexualidad vinculada 

con el sexo como construcción biológica o al género como construcción social. Posibilita 

entender la sexualidad como un elemento de bienestar y equilibrio biopsicosocial. 

El siguiente esquema resume el marco conceptual definido por el presente trabajo 

para el abordaje de la educación integral para la sexualidad por parte de familias con niñas 

y niños que presentan discapacidad intelectual. 

Figura 1 

Esquema sintético del marco teórico para el abordaje de la educación sexual integral en 

niños con discapacidad intelectual desde las familias 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.2 Caracterización de conocimientos de familias sobre la educación sexual integral 

Con relación al segundo objetivo, se trianguló la información levantada sobre la concepción 

de discapacidad intelectual presente en las familias estudiadas. La Figura 2 da cuenta de los 

principales hallazgos encontrados. 

Figura 2 

Conceptualización de la discapacidad intelectual por parte de las familias 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Las percepciones sobre la discapacidad intelectual tienen relación con los contextos 

sociales y culturales de las familias. La discapacidad intelectual parecería más cercana a la 

“enfermedad” o “trastorno” (enfoque clínico) que a una forma de ser y estar reflejada en sí 

mismo y en la interacción con los otros (enfoque inclusivo). Esto se refleja en las miradas 

centradas en los aspectos cognitivos y, en menor grado, en lo afectivo y social como 

constitutivos de la integralidad del niño. 

Desde un enfoque de derechos este estudio entiende a los niños/as con discapacidad 

intelectual como personas integrales y holísticas en las que la sexualidad cruza las esferas 

cognitivas, afectivas y sociales y son parte fundamental de su bienestar y desarrollo. 

La Figura 3 refleja la desconexión entre familia y escuela para el abordaje de la 

sexualidad desde su integralidad. Las intervenciones escolares se limitan a recursos y charlas 

a las familias realizadas de manera esporádica. Las familias ven el abordaje de la sexualidad 

a partir de mitos, tabúes e información descontextualizada y carente de rigor científico. 

Figura 3 

Esquema sobre interacciones entre familia y escuela sobre abordaje de la sexualidad 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Es importante señalar que las interacciones familia y comunidad educativa tienen 

como tema principal la adaptación escolar, los procesos de enseñanza aprendizaje y el 

rendimiento académico de los niños/as con discapacidad intelectual. En el abordaje de la 

sexualidad integral en niños/as con discapacidad intelectual, las familias presentan 

preocupación por la autonomía personal e independencia de sus hijos/as, los consideran 

como sujetos vulnerables a diversas formas de violencia y abuso. Por lo mencionado las 

intervenciones se dirigen a fortalecer el cuidado personal y el desarrollo de destrezas para la 

vida cotidiana. El tratamiento de la sexualidad queda relegado a un segundo plano, el énfasis 

se centra en promover relaciones sociales sanas vistas como formas de interacción cotidiana. 

Este estudio mira a la autonomía como un rasgo básico que requiere ser desarrollado 

en niños con discapacidad intelectual. Este se relaciona con la toma de decisiones cotidianas 

que incluye también a la vida sexual y afectiva. Por lo mencionado, el apoyo familiar en la 

construcción de la autonomía e independencia debe considerar a la sexualidad integral, el 

conocimiento y ejercicio de la sexualidad constituye un derecho fundamental de los niños. 

Por otra parte, las familias enfocan el cuidado personal en temas referidos al aseo, la 

limpieza y las prácticas de cortesía social. La investigación identificó que no se relaciona 

con la apropiación del propio cuerpo y el respeto así mismo desde la empatía y la resiliencia. 

La toma de decisiones en los niños con discapacidad intelectual es vista como un limitante 

para el accionar cotidiano desde la sexualidad integral. Esto se refleja en la importancia que 

las familias otorgan a que alrededor de los niños con discapacidad intelectual se encuentren 

personas adultas confiables que se encarguen de su protección y de su cuidado. 

La literatura científica y la experiencia de las propias familias reconocen que los 

niños con discapacidad son un grupo de alto riesgo ante el abuso y acoso sexual. Sin 

embargo, al tratarse de un tema tabú, las familias carecen de estrategias para identificar 

signos de alerta ante el acoso y abuso sexual. Fue notorio cierto temor asociar cambios de 

comportamiento en los niños/as con signos de alerta. 

La Figura 4 resume lo indicado y permite observar las interacciones entre los 

indicadores que configuran la dimensión de autonomía e independencia personal. 
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Figura 4 

Visión familiar de la autonomía e independencia de niños con discapacidad intelectual 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.3 Elementos clave para el diseño de una guia de orientacion familiar para la educación 

integral de la sexualidad en niños y niñas con discapacidad intelectual 

Del análisis de la informacion obtenida se identifican algunos aspectos a ser tomados 

en cuenta como ejes principales para el diseño de una guía de orientación familiar que de 

respuesta a lo identificado en el presente estudio. 

La familia constituye el primer espacio de socializacion  de niños y niñas, allí se 

aprenden los rasgos principales de la identidad y la cultura reflejados en el idioma, crencias 

religiosas, practicas gastronómicas y cosmoviciones del mundo. En el caso de la niñez con 

discapacidad intelectual la familia es además el lugar priviligiado en el que se cimentan las 

formas de interaccion afectiva y social considerando las características específicas de su 

desarrollo integral. 

En relación con la afectividad y el desarrollo integral que se genera dentro del 

contexto familiar se mira que las mujeres (madres o hermanas) son las principales 

encargadas en el cuidado de  sus hijos e hijas y del acompañamiento durante el desarrollo de 

actividades escolares. En esta perspectiva, sobre ellas recae el abordaje de los temas 

relacionados con el desarrollo biopsicosexual de niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Cabe señalar que un porcentaje importante de las familias investigadas están 

constituidas por madre, hijos e hijas; es decir, se trata de familias monoparentales. En otros 

casos aparecen ademas familias extendidas (abuela, tio, primos,etc.). Lo señanaldo refuerza 

el criterio de familias donde las mujeres asumen el rol de jefas de hogar. Por lo indicado las 

madres estudiadas planteaban la dicotomía entre educar a sus hijos con discapacidad 

intelectual desde el diálogo y el afecto y la necesidad de poner reglas claras y, en muchas 

ocasiones, establecer consecuencias lógicas (castigos) como estrategia para encarrilar 

actitudes y prácticas de manera adecuada.  

En la Figura 5 se observa de manera resumida lo indicado, ademas permite visualizar 

de manera clara las relaciones que existen entre los indicadores detallados. 
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Figura 5 

Esquema de la composicion familiar y relaciones interactivas en el desarrollo integral 

 

Nota. Elaboración propia. 

Las entrevistas a docente y familias reflejaron situaciones económicas y sociales que 

se transforman en barreras para la inclusión efectiva de la niñez con discapacidad intelectual 

en la familia y escuela. Entre estas pueden mencionarse la migración de los padres, la 

necesidad de las madres por conservar su trabajo y lo procesos de educación virtual 

generados por la pandemia de Covid 19 que afectan de manera específica a las poblaciones 

mas vulnerables. 
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La familia como institución social forma un todo que contribuye al desarrollo integral 

de sus miembros; por ello no solo la madre, sino el conjunto de la familia tiene la 

responsabilidad del cuidado y apoyo a sus hijos, más aún cuando estos presentan algún tipo 

de discapacidad. Solamente desde la perspectiva mencionada se garantizan buenos niveles 

de bienestar y calidad de vida. 

En la Figura 6 se denotan los conocimientos y las diferencias que las madres de 

familia poseen frente a conceptos como sexo, género y sexualidad, y sobre la interacción 

entre estos. Es necesario puntualizar que fueron las madres de familia quienes participaron 

en la aplicación de instrumentos de investigación. 

Figura 6 

Esquema de nociones sobre conceptos básicos de sexo, género y sexualidad 

Nota. Elaboración propia. 
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Las definiciones básicas de sexo, género y sexualidad son desconocidas por la 

mayoría de las familias en su totalidad y mucho más las diferencias entre los mismos. En 

algunos casos las familias detallan o centralizan los términos indicados de acuerdo a sus 

creencias religiosas, ideologías y conceptos que desde la ambigüedad sus padres les han 

venido instruyendo. 

Las familias reiteran su preocupación por la discriminación, violencia y abuso que 

su hijo o hija pueda recibir. Sin embargo, exponen que harían lo necesario para que sus hijos 

no sean víctimas de exclusión ni mucho menos de discriminación o abuso. De manera 

general, el desconocimiento sobre las características de la sexualidad integral está matizados 

por los tabúes impuestos y las creencias religiosas. Lo dicho hace incómodo y difícil el 

abordaje de estos temas. Las familias consideran como un aspecto positivo la orientación 

para el desarrollo integral de la sexualidad de sus hijos/as. 

Con relación al reconocimiento del cuerpo y al cuidado integral de la salud, las 

familias están de acuerdo en que su hijo e hija por ningún motivo debe estar expuesto a 

situaciones de violencia física ni sexual por parte de las personas que interactúan en sus 

espacios de socialización. Frente a ello manifiestan que siempre se encuentran atentos al 

cuidado y la protección de los mismos. Una limitación reconocida por las propias familias 

es el poco espacio que pueden brindar a sus hijos con discapacidad intelectual para dar 

respuesta a sus necesidades de cuidado integral. 

Para las familias la higiene corporal es muy importante a ser potenciada desde el 

hogar; sin embargo, muchos padres y madres consideran que este aspecto debe ser trabajado 

desde el contexto educativo, debido a que el tiempo con sus hijos es muy limitado. Por otro 

lado, se constata que algunos padres de familia aprovechan la hora del baño para enseñarle 

a sus hijos e hijas sobre el cuidado del cuerpo. Los niños con discapacidad intelectual 

requieren de apoyo y supervisión de un adulto para el desarrollo de sus actividades 

personales y educativas. Por esta razón el desarrollo de la autonomía y la independencia es 

una tarea que requiere de los padres de alta inversión de tiempo y afecto. 
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Con relación a la alimentación y nutrición saludable se evidencia que las madres son 

las encargadas de la preparación de alimentos y, por tanto, recae en ellas la responsabilidad 

de la nutrición que garantice una vida y desarrollo sano de sus hijos e hijas. Es así que el 

cuidado del cuerpo y de la salud es trabajado en casa. Muchos requieren ayuda para el 

reconocimiento y el respeto de su propio cuerpo. En la Figura 7 se puede observar la 

interrelación que existe entre los indicadores detallados. 

Figura 7 

Esquema sobre el reconocimiento del propio cuerpo y cuidado integral de la salud 

 

Nota. Elaboración propia   
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Capítulo V 

PROPUESTA 

La siguiente propuesta abarca temas lúdicos y de interés para toda la familia. Cabe 

recalcar que la misma se encuentra a continuación en formato textual, sin embargo al final 

de las actividades se encuentra el link de la guía diseñada, con una presentación interesante 

y atractiva para el lector. La guía se puede imprimir sin ninguna dificultad. 

“Sin mitos, ni tabúes, aprendo sobre educación integral de la sexualidad” 

GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE 

LA SEXUALIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Aprendamos de sexualidad integral  

Desde un enfoque de inclusión y derechos humanos 

AUTORES: 

Joseline Eugenia Huiracocha 

Jesús Salvador Lata 

5.1. Presentación 

La educación sexual integral, desde un enfoque de derechos humanos, permite mirar 

la sexualidad sin mitos, tabúes o creencias erradas. La orientación de la sexualidad en niñas 

y niños con discapacidad intelectual considera la integración dinámica de sus esferas 

afectiva, cognitiva y social. La presente guía busca orientar a las familias con hijos o hijas 

con discapacidad intelectual en el abordaje integral de la sexualidad desde estrategias 

participativas y lúdicas que favorezcan el desarrollo pleno y el bienestar de la niñez. 

La propuesta surge en respuesta a los resultados encontrados en un estudio de caso 

múltiple sobre prácticas de orientación y acompañamiento de madres y padres de familia de 

niños con discapacidad intelectual en el desarrollo de la sexualidad integral de sus hijos. La 

investigación señalada se realizó entre los años 2020 y 2021 en la Unidad Educativa Especial 

del Azuay con familias cuyos niños y niñas asistían al cuarto y quinto año de Educación 

General Básica Funcional (EGBF). 
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En este marco, la guía que se comparte busca dar respuesta a los siguientes aspectos 

centrales identificados en el estudio realizado: a) invisibilización del área de sexualidad 

integral en la interacción cotidiana; b) predominio de miradas de educación sexual basadas 

en el déficit y no en las fortalezas presentes en la discapacidad intelectual; y, c) abordajes 

biológicos de la sexualidad que priorizan el funcionamiento orgánico en detrimento de lo 

afectivo-social. De manera más particular se encontró un manejo corporal, desde la 

motricidad fina y gruesa, en proceso de construcción; imagen corporal caracterizada por un 

peso mayor al esperado para la edad de niñas y niños; y, requerimiento de apoyo constante 

para el desarrollo de actividades de la vida diaria.  

       La guía se sustenta en un enfoque de derechos humanos e inclusión y en el 

ejercicio y práctica de valores. Busca responder a los intereses, habilidades, capacidades y 

potencialidades que los estudiantes presentan desde la interacción con sus familias. Las 

actividades propuestas están estructuradas con un lenguaje sencillo y fácil de comprender y 

se fundamentan en los principios de educación de adultos abordados desde la metodología 

de la educación popular. La finalidad de las actividades es aprender en familia de manera 

exploratoria, lúdica e inclusiva. 

       La guía pretende ser accesible para que familias en diferentes contextos puedan recrearla 

y aplicarla adaptándola a sus realidades específicas y a las características y necesidades 

concretas de orientación sexual integral de niños/as con discapacidad intelectual. 

5.2. Justificación 

La discapacidad intelectual, desde un enfoque de derechos humanos y de la 

neurodiversidad, constituye una forma de ser y estar en el mundo de una manera particular, 

al igual que cualquier niño o niña. Esta entrada permite entender que la construcción 

cognitiva interacciona con lo afectivo y social dando lugar al desarrollo integral del ser 

humano. Por lo dicho la discapacidad intelectual no se limita a las debilidades y carencias 

de la persona, se busca más bien potenciar las fortalezas y avanzar en la interacción social 

que dé lugar al bienestar integral de todos y todas. En este marco los contextos sociales, 

culturales y educativos deben contribuir a generar espacios de inclusión plena y contribuir a 
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eliminar las barreras que mantienen y reproducen la exclusión familiar, escolar y social de 

niñas y niños con discapacidad intelectual. 

La educación sexual se entenderá desde una mirada integral del ser humano como 

elemento unificador de las esferas afectiva, social y cognitiva en el contexto de los elementos 

identitarios que proporcionan la sociedad y la cultura. Rebasa las miradas biológicas que 

enfatizan los cambios físicos o el abordaje centrado en la salud reproductiva y se dirige al 

desarrollo pleno del ser humano. 

Desde esta perspectiva, la educación sexual integral en niñas y niños con 

discapacidad intelectual tomará en cuenta, en primer lugar, la diversidad de estructuras 

familiares presente en las sociedades actuales, en cualquier caso, enfatizará a la familia como 

un espacio que debe garantizar el bienestar de todos sus miembros. Así mismo abordará el 

cuidado y orientación en sexualidad integral como una responsabilidad del conjunto de la 

familia, superando miradas de género que asignan la responsabilidad en el cuidado y la 

educación de los hijos en las mujeres. La familia constituye el primer espacio de 

socialización de niñas y niños y debe ser el lugar más seguro para ellos. 

La intervención considera una mirada inclusiva de derechos humanos, misma que 

considera los contextos familiares del quinto y cuarto año de EGBF de la Unidad Educativa 

Especial del Azuay. Sin embargo, puede ser adaptada a otros contextos. La propuesta 

reconoce los diferentes tipos de familia y utiliza el término padre y madre para referirse a 

los cuidadores principales de los niños y niñas con discapacidad intelectual 

Por otra parte, el abordaje integral de la sexualidad requiere trabajar en las esferas 

cognitiva, afectiva y social y en la generación de mayor autonomía e independencia en niños 

con discapacidad intelectual que permita la inclusión y la toma efectiva de decisiones. Se 

busca desarrollar competencias de resiliencia, empatía y autoestima para hacer frente a 

situaciones de violencia y maltrato como acoso y abuso. 

La guía gira alrededor de los siguientes ejes integradores que se buscan desarrollar 

en la orientación familiar de la sexualidad integral en niños/as con discapacidad intelectual:  

▪ La familia debe ser el principal espacio de socialización, conocimiento y práctica de la 

sexualidad integral promoviendo la interacción afectiva y social de niños y niñas.  
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▪ Las familias deber dar lugar a comportamientos, actitudes y prácticas positivas.  

▪ El diálogo y el afecto requieren devenir en las herramientas fundamentales que las 

familias aplican en el abordaje de la sexualidad integral.  

▪ El ámbito familiar debe transformarse en el espacio más seguro y protector del niño. 

▪ La construcción de la autonomía y la independencia es la meta principal de las familias. 

5.3. Esquema general de la guía 

Figura 8 

Resumen de la intervención 

 

Aprendamos de 
sexualidad integral

Unidad 1: Todos 
somos valiosos y 

diversos

1.Caracterización de 
los niños/as desde su 

diversidad

1.1. Conociéndonos

1.2. Soy único y 
diferente

1.3. Jugando me 
siento bien

2.Familia, comunidad 
y educación sexual 

integral

2.1. Mi refugio seguro

3.Autonomía 
personal e 

independencia

3.1. Yo tambien 
decido

3.2. "Alto", yo ya 
puedo

3.3. Mi ropa, mis 
decisiones

3.4. Yo decido cómo 
saludar a los demás

3.5. Mi cuerpo es mi 
tesoro y de nadie más

3.6. Mi calendario de 
actividades diarias

Unidad 2: Ética del 
cuidado y la 

diversidad en la 
sexualidad 

4.Afectividad y 
desarollo integral

4.1. Jugemos en casa

4.2. Mis cambios 
mágicos

4.3.Familia de colores

4.4.Familia sobre 
papel

4.5.Yo cuido a mi 
familia

5.Sexo y género

5.1.Somos niños y 
niñas, no azul y rosa

5.2.Mamá y papá 
también pueden 

5.3.Sexualidad sin 
prejuicios

5.4.Un mix fantástico 
desde casa

6.Reconocimiento del 
cuerpo y cuidado 

integral de la salud

6.1.Jugando con 
nuestro cuerpo

6.2.Mi cuerpo 
siempre brilla

6.3.Respeto y me 
respetan

6.4.Creciendo sano y 
feliz

6.5.Lo mágico del 
amor
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Nota. Elaboración propia 

5.4. Marco referencial 

5.4.1. ¿Qué es una guía? 

Una guía hace referencia a un documento que sirve como manual, mismo que puede 

ser físico como digital. Está compuesto por pautas, estrategias o actividades que permiten 

desarrollar o trabajar cualquier temática de acuerdo al ámbito al que se dirija. Por lo tanto, se 

entiende por guía a la orientación o dirección de una acción hacia un objetivo. En términos 

generales, una guía tiene como fin conducir, encaminar y dirigir algo, para obtener los 

resultados esperados. ABC, ( 2019); puede usarse en múltiples contextos. 

El presente trabajo se enmarca en el diseño de una guía de orientación familiar, 

misma que abarca actividades lúdicas que ayudan a prevenir e intervenir en la educación 

integral de la sexualidad de niños y niñas con discapacidad intelectual.   

La guía será utilizada como una intervención por parte de los padres y madre de 

familia como actores principales en la educación integral para la sexualidad de sus hijos e 

hijas con discapacidad intelectual. Como menciona Carballeda (2006), desde una mirada 

de corresponsabilidad, constituye una “forma de generar decisiones responsables, donde 

quienes intervienen se hacen cargo de las consecuencias y de las respuestas dentro de un 

marco de razones convincentes” (2006). Así, la intervención de la familia facilitará una vida 

digna de derechos de sus hijos con discapacidad intelectual.  

5.4.2. Ventajas de trabajar con una guía de orientación familiar 

La presente guía de orientación familiar comparte orientaciones para una mejor 

calidad de vida del niño, niña o adolescente, entre estas se puede mencionar las siguientes:  

• Modelo contextualizado a la realidad familiar. 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 50 
 

• Facilita comprensión y aprendizaje de manera significativa. 

• Descarta conceptos tradicionales. 

• Facilita recursos y estrategias para un desarrollo pleno de la educación integral para la 

sexualidad. 

• Presenta plantillas personalizadas de acuerdo a cada actividad.  

• Se trabaja desde distintas formas de comprender la guía (lenguaje sencillo, pictogramas, 

imágenes y fichas de trabajo). 

De manera general Ulloa (2000) define tres funciones fundamentales que una guía sostiene:  

• Función de orientación: brinda pautas orientadoras de la acción (BOA) para que se pueda 

ejecutar actividades planificadas en la guía, misma que genera un resultado significativo 

con conocimientos altos, y a la vez implica relacionar contenidos concretos ajustados a 

la realidad familiar (p. 20, 21). 

• Especificación de las tareas: establece actividades lúdicas teniendo en cuenta conflictos 

y dificultades a resolver. Estas actividades se consolidan mediante el trabajo que los 

padres de familia deben desarrollar.  

• Función de autoayuda o autoevaluación: permite realizar una evaluación formativa 

como una estrategia de seguimiento o retroalimentación que evalúa el avance del niño o 

niña.  

5.4.3. Rol de la familia en la educación integral de la sexualidad 

Según Caricote (2007) la familia es la “principal entidad en la formación de sus 

hijos e hijas, responsables de que se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, 

productivos, intelectuales y sexuales” (p. 80). La familia es el pilar fundamental donde los 

hijos reciben educación de acuerdo a las ideologías, culturas, tradiciones y costumbres de su 

entorno.  

5.4.4. ¿Cómo la guía responde a las formas de aprendizaje que tienen las personas 

adultas? 

La guía de orientación familiar está elaborada desde una realidad contextualizada y 

ajustada al nivel de educación que los padres y madres de familia poseen. Como 

menciona Schmelkes et al.  (1994) la educación para adultos está direccionada a la población 
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adulta a centros de educación para dar inicio, continuidad y culminación del proceso de 

aprendizaje en determinados temas. Dicha educación está dirigida a una población con 

características, estructuras e intereses propios con la finalidad de que puedan desarrollar 

habilidades y destrezas que faciliten el proceso de aprendizaje en la educación integral para 

la sexualidad de sus hijos e hijas.  

De esta manera, la guía se ajusta al nivel de conocimiento de los padres de familias 

ya que responde de manera directa, significativa e integral a las necesidades de desarrollo de 

sus hijos e hijas.  

5.4.5.  La educación integral para la sexualidad desde la teoría y la práctica 

La educación integral para la sexualidad es un derecho inherente a todo ser humano. 

Se parte desde la literatura especializada que expone el proceso que ha transitado la 

educación integral para la sexualidad, con la finalidad de tener en cuenta y ser puesta en 

práctica tanto en el contexto familiar como educativo. UNESCO (2014) menciona que la 

educación integral de la sexualidad forma parte integral de la educación básica o “educación 

fundamental”, bajo la comprensión de que va más allá de la adquisición de conocimientos, 

ya que proporciona competencias y habilidades para la vida (p. 3).  

Tradicionalmente, la educación integral para la sexualidad cuando es abordada desde 

la escuela generaliza las características de todos los niños y niñas sin tomar en cuenta sus 

particularidades. Teniendo como base lo analizado se concibió necesario que la educación 

integral para la sexualidad se aborde también desde el contexto familiar respondiendo a la 

realidad y a las necesidades que las niñas y niños con discapacidad intelectual presentan.  

5.4.6. Educación integral sexual, discapacidad intelectual, enfoque de derechos 

humanos e inclusión 

La guía que se comparte está diseñada tomando en cuenta el enfoque de derechos 

humanos mirado desde la inclusión. Puede ser adaptada para llegar a otros contextos. 

Considera que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos que 

cualquier ser humano, derecho a una vida sexual sana, a una educación integral para la 

sexualidad, a formar una familia, etc. Lo mencionado se respalda en los convenios y 

convenciones sobre derechos humanos asumidos por el Ecuador. La inclusión educativa es 
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vista de manera transversal, busca desarrollar lazos afectivos, sociales, culturales y de 

confianza al interior de las familias. Así mismo, potencia la relación entre familia y escuela. 

5.5. Población meta 

Directos: padres y madres de familia del cuarto y quinto año de EGBF. 

Indirectos: familias, docentes, niñas y niños de diferentes contextos. 

5.6. Objetivos 

General 

Promover la vivencia de la sexualidad integral en niñas y niños con discapacidad intelectual 

contribuyendo el bienestar personal, afectivo y social de todos sus miembros. 

Específicos: 

Fortalecer el respeto a la diversidad en los diferentes ámbitos de socialización de niñas y 

niños con discapacidad intelectual con el fin de contribuir al desarrollo integral de su 

autonomía e independencia. 

Generar espacios de respeto, protección y afecto a niños y niñas con discapacidad intelectual 

desde la ética del cuidado y la diversidad en el abordaje de la sexualidad integral. 

5.7. Rol de familias y de niñas y niños 

Rol de la familia. 

• Facilitar los materiales necesarios.  

• Motivación constante durante la actividad.  

• Facilitar el apoyo necesario para que su hijo o hija realice las actividades.  

• Utilizar un lenguaje claro y sencillo logrando que el niño o niña comprenda.  

• Responsabilidad en el desarrollo de la actividad.  

• Tener paciencia y disponibilidad de tiempo.  

• Compensar sus logros con respuestas positivas.  

Rol del niño o niña 

• Realizar las actividades en familia de acuerdo a las instrucciones facilitadas por la 

familia.  

• Colaboración activa durante la actividad.  

• Participación activa. 
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5.8. UNIDAD 1 

 

 

 

Todos somos valioso y diversos 

Capítulo 1. Caracterización del niño o niña desde su integralidad 

 

Tema 1.1. Rasgos generales de la discapacidad intelectual: “Conociéndonos” 

Tiempo estimado de la sesión: 20 minutos 

Objetivo: Reconocer los rasgos físicos y emocionales entre los miembros de la familia. 

Materiales: 

• Láminas de emojis (Ficha 1)  

• Lámina de características personales (Ficha 2)  

• Fotografías personales de cada integrante de la familia o de las personas que van a 

participar en la actividad o lámina representativa de la familia(Ficha 3)  

• Lamina de imágenes que representen la personalidad de las personas (Ficha 4)  

• Tijeras.  

• Recurso audio visual: https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=3s 

Indicador de logro: El niño es capaz de reconocer rasgos físicos y emocionales de toda su 

familia. 

Desarrollo  

• El padre o madre de familia seleccionará un lugar que a menudo se reúnen para jugar o 

dialogar en familia.  

• En familia prepararán todos los materiales a utilizar en la actividad.  

• El padre o madre de familia dará indicaciones claras y sencillas para la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=3s
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• Una vez que todos tengan recortado imágenes que le definan sus rasgos físicos y 

emocionales, la madre de familia empezara a presentarse, en tal caso que nos exista una 

imagen que represente sus características puede hacer a través de un lenguaje corporal 

(muecas, gestos, etc.). 

Guía para presentarse:  

1. Saludar y mencionar su nombre acompañado de una foto personal.  

2. Empezar mencionando sus rasgos físicos y presentando la imagen o pictograma que 

representa (soy alto, flaco, gordo, tengo orejas grandes, ojos pequeños, cabello negro, 

etc.)  

3. Mencionar y mostrar su pictograma, imagen o hacer gestos de sus emociones que le 

definen (soy feliz, tímido, triste, etc.) y como se siente en ese momento (feliz, tímido, 

triste, etc.)  

4. Mencionar sus rasgos personales a través de imágenes, gestos o pictogramas (soy 

inteligente, divertido, etc.)  

5. De esta manera se ira presentando cada participante. 

Nota. Si la persona con discapacidad no puede realizar de manera independiente el padre o 

la madre de familia deberá ayudarle a presentar, y de esta manera el niño o niña se sienta 

partícipe dentro de la actividad.  

Para finalizar la actividad se puede proyectar una canción dinámica como cierre y 

retroalimentación de la actividad.  

De manera conjunta deberán bailar y cantar la siguiente canción: “Todos somos 

diferentes” Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=3s 

Esta actividad deberá realizarse con frecuencia para lograr que el niño o niña       conozca a 

las demás personas y se conozca sus propios rasgos personales.  

Tema 1.2. Características específicas del niño o niña: ¡Soy único y diferente!  

Tiempo estimado de la sesión: 40 minutos 

Objetivo: Ayudar al niño o niña a reconocer sus características físicas. 

 Materiales: 

• Acuarelas o temperas de diferentes colores  

https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM&t=3s
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• Pincel, tijeras, lápiz, goma o silicona en líquido.  

• Velcro o goma  

• Cartón o espuma Flex de tamaño A4  

• Lámina de características físicas específicas (Ficha 5) 

• Lámina de características emocionales del niño o niña (Ficha 6) 

• Lamina de figura de niña y niño (Ficha 7) 

Recurso audio visual: https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE 

Indicador de logro: El niño o niña reconoce sus características físicas 

Consideraciones para las sesiones: 

• Antes de iniciar la actividad el padre o madre de familia deberá anticipar a través de un 

lenguaje sencillo, imágenes, pictogramas o gestos sobre qué es lo que se va a realizar.  

• Para la actividad el padre o madre de familia deberá escoger un lugar amplio y 

armónico para trabajar con el niño o niña. Y por otra parte deberá colocar todo el 

material requerido para la actividad en el lugar para realizar la actividad.  

• Para iniciar la actividad el padre o madre de familia deberá proporcionar al niño o niña 

con una canción de la preferencia del estudiante, o puede tomar el siguiente video 

como ejemplo: “Canta Juego-Soy Así”. Deberán bailar y cantar con el niño o niña.  

• Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE 

Sesión 1. Características físicas del niño o niña. 

Desarrollo  

• En esta sesión se va a trabajar las características físicas del niño o niña, se facilitará al 

niño o niña la lámina impresa en cartulina de preferencia (Ver ficha 5) o se puede dibujar 

en una cartulina tamaño A4.  

• Una vez que el niño tenga la lámina se le ayudara a pegar con goma o silicona sobre 

una base dura como puede ser un cartón, espuma Flex o tablero de madera de tamaño 

A4.  

• Luego que la lámina este pegada sobre una base resistente, se procederá a pintar el 

dibujo de niño o niña con las temperas o acuarelas con los colores que gusten.  

https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE
https://www.youtube.com/watch?v=raKGslLf1XE
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• Una vez que se haya secado el dibujo pintado procedemos a recortar las imágenes o 

pictogramas de la lámina facilitada que represente las características físicas del niño o 

niña.  

• Luego procedemos a recortar el velcro en pedazos pequeños (lo necesario) y pegamos 

en los espacios en blanco que se encuentran alrededor del dibujo pintado y en la parte 

posterior de la imagen a ser colocada.  

• Una vez terminado se puede realizar un pequeño dialogo con el niño o niña para saber 

si le gusto o no.  

Sesión 2. ¡Somos felices! 

Desarrollo  

• En esta sesión se va a realizar la misma actividad que se realizó en la primera sesión, 

solamente lo que cambia son las características emocionales.  

• Sacaremos todas las imágenes pegadas en los espacios en blanco en dónde se encuentra 

el velcro, para así poder pegar las imágenes con las que vamos a trabajar en la sesión 

2.  

• Si las personas que realizaron el dibujo del niño o niña sobre una hoja y colocaron con 

goma las imágenes que representan las características, es recomendable que vuelvan a 

dibujar otro dibujo ya sea de niño o niña.  

• Si las personas que realizaron la actividad tal como se indicó en la primera sesión y 

desean realizar el mismo procedimiento para la siguiente sesión lo pueden hacer sin 

ningún problema, y de esta manera pueden tener una imagen del niño o niña para poder 

trabajar las diferentes características.  

Tema 1.3. Bienestar integral: ¡Jugando me siento bien! 

Tiempo estimado de la sesión: 20 minutos 

Objetivo: Desestresar al niño o niña para mejorar su bienestar integral. 

Materiales:  

• Pintura de agua de diferentes colores.  

• Brochas  

• Recurso audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=G_G80rYjxlE  

https://www.youtube.com/watch?v=G_G80rYjxlE


 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 57 
 

• Un globo de cualquier color y un pedazo de hilo(150 cm)  

• Alfombra o cobija  

Indicador de logro: El niño o niña mejora su bienestar integral. 

Desarrollo   

• En esta actividad primero vamos a anticipar al niño o niña sobre la actividad que se va 

a realizar para evitar conductas inadecuadas.  

• Luego el padre o madre de familia escogerá un lugar que le guste al niño hacer sus 

actividades o jugar.  

• En familia se colocarán pinturas de diferentes colores en las manos y empezaran a 

decorar el lugar escogido, luego se colocarán en los pies y con la ayuda del uno al otro 

plasmaran sus huellas de diferentes colores, de preferencia en la pared de aquel lugar o 

en cartulinas. También pueden hacerlo con brochas diferentes figuras o dibujos de 

interés de cada persona que ayude al niño o niña a decorar su espacio. Una vez 

adornado su espacio o ambiente se realizará las siguientes actividades:   

Sesión 1. ¡Tranquilicémonos! 

Desarrollo 

• Antes de empezar la actividad el padre o madre de familia deberá anticipar la actividad 

a través de un lenguaje sencillo o a través de imágenes o pictogramas.  

• Luego se dirigirán al lugar ya antes decorado y colocaran una alfombra, cobija 

colchoneta o una esponja, cualquier cosa que tengan, lo importante es que tenga algo 

para colocar en el piso para una mejor comodidad.  

• Se le ayudara a colocar al niño o niña con mucho cuidado en una posición de 

meditación.  

• Se pondrá un fondo musical muy cálido y suave. Por ejemplo se puede colocar el 

siguiente fondo https://www.youtube.com/watch?v=C-oh1lZ6r-Y  

• Una vez colocados en una posición cómoda, la madre o padre colgara un globo del 

techo y del estuco y se le pedirá al niño o niña que vea como se mueve el globo, esto 

debe hacer todas las personas que sean parte de la familia, pueden hacer de 1 a dos 

minutos.  

https://www.youtube.com/watch?v=C-oh1lZ6r-Y
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• Otra actividad manteniendo la misma posición se centra en que la madre o padre le 

diga al niño que cerremos los ojos y coloquemos las manos sobre el pecho y se 

imaginen que están en algún lugar jugando con muchos globos. Esta actividad 

acompañamos con el fondo musical que se ha facilitado.  

• Otra actividad es observar cómo cae la lluvia, para ello nos colocaremos en una 

posición cómoda y el padre o madre de familia colocara un fondo musical muy suave.  

• Todas estas actividades deberán realizar con frecuencia para ayudar a los niños o niñas 

a mejorar su atención, concentración, conducta y memoria. 

Capítulo 2. Familia, comunidad y educación sexual integral 

 

Tema 2.1. Rol de la familia en el apoyo a niñas y niños con discapacidad intelectual: 

Mi refugio seguro 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Identificar los miembros que integran la familia y las preferencias de cada uno. 

Materiales:  

• 3 recipientes: cajas, cartones, cofres, etc.  

• Lámina de la familia (opcional) (Ficha 8)o fotos de individuales de la familia  

• Lámina de objetos (opcional) (Ficha 9)  

• Lamina de foto familiar (Ficha 10 ) o foto familiar  

• Tijera  

Indicadores de logro:  

• Reconoce cada miembro que integra la familia 

• Diferencia las preferencias de cada miembro de la familia 

Desarrollo  

• Vamos a necesitar unos 3 recipientes que pueden ser cajita de cartón, un baúl o cualquier 

recipiente de color de su preferencia.  
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• En el primer recipiente colocaremos fotos de cada miembro que viven en la misma casa. 

Las fotos deben ser individuales de cada miembro y estar previamente recortadas antes 

de ponerlas dentro. Por ejemplo:  

• Nota: Si no dispone de fotos de cada miembro puede utilizar la lámina representativa 

de la familia.  

• En el segundo recipiente colocaremos, la imagen recortada del objeto preferido de cada 

miembro de la familia cuya foto se encuentra dentro del primer recipiente. Ejemplo:   

• Nota: Las imágenes representativas del objeto pueden ser impresas o dibujadas. 

• Y finalmente en el tercer recipiente colocaremos una foto familiar, de preferencia 

donde todos los miembros que se encuentran en el primer recipiente estén juntos en la 

misma foto. Como se observa a continuación:   

• Nota: Si no se dispone de foto familiar, se puede utilizar la lámina de la imagen de la 

familia.  

• Ahora formaremos un círculo con la familia y colocaremos los tres recipientes en la 

mitad. Los papás o personas adultas son los que explicaran, lo siguiente: 

1. ¡Vamos a descubrir que personas maravillosas están dentro de este cofre mágico! 

Una vez que hayamos descubierto quienes son estas personas, vamos al segundo paso 

2. Ahora, estás personas mágicas irán reconociendo cuál objeto que encontraremos 

aquí es su favorito. 

Cuando todos hayan descubierto el objeto favorito guardado en el segundo cofre, iremos 

por el último 

3. ¡Grandioso!, ahora vamos a quedarnos encantados al descubrir la gran familia que 

puede formar todos estos miembros maravillosos. 

Nota: Papitos es importante que las frases 1, 2 y 3, sean dichas con entusiasmo y alegría, 

de tal modo que consigamos la atención de nuestros pequeños y pequeñas. 

Capítulo 3. Autonomía personal e independencia 
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Tema 3.1. Derechos de niños y niñas con discapacidad intelectual: Yo también decido 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Ayudar a comprender el niño sobre sus derechos que tiene como todo ser 

humano. 

Materiales: 

• Globos de colores  

• Marcadores de colores de pizarra 

• Lápiz 

• Pintura para manos 

• Papel periódico 

Indicador de logro: Logra comprender sus derechos que tiene como todo ser humano. 

Desarrollo  

Sesión 1 

• Los padres de familia facilitaran globos de diferentes colores y conjuntamente con la 

niña o niño hincharan los globos. 

• Con la ayuda de un marcado de pizarra de cualquier color deberán escribir las 

siguientes palabras: Educación, hablar, tener una familia, juego, vida, salud, tener un 

nombre, educación sexual, protección, por ejemplo. 

• Una vez que este colocado un derecho en cada globo, los padres facilitaran un palillo o 

un esfero para que el niño o niña reviente, y cada que reviente los padres ayudaran a 

entender sobre los derechos que el niño tiene. 

Sesión 2 

• Preparar un lugar adecuado para trabajar con pinturas para manos. 

• El padre de familia pedirá al niño que se acueste sobre un pliego de cartulina o papel 

periódico para que la mamá o el papa le vayan pasando con un marcador todo el 

contorno del cuerpo y a la vez obteniendo una representación gráfica del niño o niña. 

• Una vez dibujado se pintará al niño con los colores que desee. 
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• Luego de haber pintado al niño o niña la madre o padre conjuntamente con su hijo e 

hija coloraran pinturas en las palmas de sus manos y colocaran sus manos con pintura 

alrededor del dibujo, intentando dejar la huella de su mano. 

• Cuando ya se haya acabado de adornar el dibujo con manos de colores se deberá 

esperar a que seque la pintura para luego proceder a escribir los derechos de los niños 

ya mencionados en la sesión anterior. 

• Se colocará la pintura en la habitación del niño y niña y se podrá repasar conjuntamente 

con el niño con la finalidad de intentar a que el niño o niña corresponda. 

• Esta actividad servirá como un apoyo para que los padres y madres de familia puedan 

ayudar a reconocer y a comprender los derechos del niño o niña. 

Tema 3.2. Apoyo familiar en la construcción de la autonomía e independencia: 

¡ALTO! Yo, ya puedo 

Tiempo estimado: 10 min. Cada sesión 

Objetivo: Trabajar de manera cooperativa en actividades direccionadas a la autonomía e 

independencia de los niños y niñas. 

Materiales: 

• Lámina de pictogramas para un correcto baño del cuerpo (Ficha 11) 

• Lámina con pictogramas con el paso a paso para una correcta vestimenta. (Ficha 12) 

Indicador de logro: Logra tener un nivel alto de autonomía e independencia 

Desarrollo 

Sesión 1. Mi ropa colorida 

• El padre o madre de familia facilitara un collar de pictogramas con el paso a paso para 

que el niño o niña se guie y pueda vestirse solo, en caso que el estudiante requiera ayuda, 

el padre de familia deberá apoyarle, pero se recomienda que poco a poco vaya quitando 

el apoyo hasta que el niño o niña sea independiente al momento de vestirse. 

• Si el niño o niña realizo o no realizó la actividad de manera correcta el padre de familia 

deberá dar recompensar positivas como: Excelente, muy bien, lo has hecho súper que 

bien, o también pueden darse abrazos, besos en la mejilla, dar aplausos, etc. 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 62 
 

• Lo pictogramas para recortar se encuentran en la ficha 12, durante el recorte el padre de 

familia permitirá que el niño o niña también lo haga con mucho cuidado, luego perforara 

los pictogramas y si está en la disponibilidad de hacer emplasticar lo puede hacer para 

que su material no se dañe, una vez todo listo los pictogramas el padre de familia colocara 

una cinta o hilo resistente de un tamaño apto para que el niño o niña se coloque en el 

cuello. 

Sesión 2. Mi cuerpo Limpio 

• El padre o madre de familia facilitará pictogramas con el paso a paso para que el niño o 

niña se guie y pueda bañarse, en caso que el estudiante requiera ayuda el padre de 

familia deberá apoyarle, pero se recomienda que poco a poco vaya quitando el apoyo 

hasta que el niño o niña sea independiente al momento de bañarse. 

• Si el niño o niña no quiere bañarse puede utilizar el siguiente refuerzo audio visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=oupft13Cms8  

• Para que la niña o el niño se sienta a gusto el padre o madre de familia deberá colocar 

un fondo musical o canción preferida del niño, por ejemplo puede utilizar la siguiente 

canción: https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI  

• Durante el baño del niño o niña el padre o madre de familia explicara cuáles son sus 

partes íntimas y como debe lavarse, y mencionarle que ninguna persona extraña debe 

tocar sus partes íntimas, para esto puedo ayudarse con pictogramas que se encuentran 

en la ficha 11. 

• Lo pictogramas para recortar se encuentran en la ficha #, durante el recorte el padre de 

familia permitirá que el niño o niña también lo haga con mucho cuidado, luego 

perforara los pictogramas y si está en la disponibilidad de hacer emplasticar lo puede 

hacer para que su material no se dañe, una vez todo listo los pictogramas el padre de 

familia colocara una cinta o hilo resistente de un tamaño apto para que el niño o niña se 

coloque en el cuello. 

Tema 3.3. Toma de decisiones: Mi ropa, mis decisiones 

Tiempo estimado: 15 minutos cada Actividad  

Objetivo: Aprender a seleccionar sus intereses a través de decisiones propias.  

https://www.youtube.com/watch?v=oupft13Cms8
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
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Materiales:  

• Lámina de calendario personal de vestimenta (Ficha 13) 

• Lámina de calendario de videos y músicas (Ficha 14) 

• Lámina del juego Parame la Mano 1, 2,3 (Ficha 15) 

• Revistas o libro que no utilicen 

• Tijeras, lápiz y goma  

Indicador de logro: Logra tomar decisiones propias. 

Desarrollo  

• El padre de Familia deberá anticipara sobre la actividad a realizar y sobre las 

decisiones que el niño o niña tiene. 

• Luego el padre de familia deberá facilitar un calendario impreso para que el niño o 

niñas vayan colocando una estrella según como él o ella gusten. 

• En caso que el niño o niña seleccione una prenda que no esté familiarizado con el 

clima, el padre o madre deberá indicarle que no es adecuado colocarse dicha prenda, y 

empezara a decir las razones por lo que no es conveniente utilizar la prenda de vestir. 

Yo elijó mis videos favoritos 

• El padre de familia establecerá horarios para que el niño o la niña puedan ver uno de 

sus videos favoritos o canciones que estén acorde sus gustos e intereses. 

• Luego el padre de familia indicara al niño que día o que tiempo puede ver sus videos 

• Pueden guiarse de un horario diseñando que se encuentra en la ficha# 

• Es importante que los padres de familia estén ala cuidado y a la vigilancia de lo que sus 

hijos e hijas observan o escuchan, con la finalidad de evitar circunstancias en su 

desarrollo, si se da el caso de que el niño o niña insista en ver algún video o escuchar 

una música, es importante que se diálogo y por qué quiere ver o escuchar tal contenido, 

y de esta manera apoyar a sus hijos. 

Jugando con mis gustos 

• El padre o madre de familia deberá buscar un lugar adecuado y armonioso para realizar 

la dinámica 
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• Luego deberá anticipar la dinámica a realizar con las instrucciones claras y fáciles de 

comprender. 

• Una vez que este todo listo, el padre o madre de familia facilitara una plantilla o lamina 

para el juego denominada párame la mano un, dos, tres. 

• El padre o madre dará a conocer las siguientes indicaciones: 

• En la lámina existen diferentes gustos, y, en la casilla en blanco deberán escribir o 

colocar imágenes (recortar de revistas o libros) que les represente su gusto. Para esto 

tendrán 1 minuto para colocar la imagen o escribir. 

• Una vez que se acabe el tiempo la persona que no haya acabado ya no podrá pegar su 

imagen o escribir. 

• En la parte de abajo de la casilla donde deben pegar una imagen o escribir hay un 

espacio en blanco donde deben colocar el puntaje. 

• El puntaje se coloca de la siguiente manera: si entre las personas que están jugando 

tienen los mismos gustos el puntaje es 50, si el gusto es diferente el puntaje es 100 y si 

no lograr rellenar el espacio en blanco su puntaje es 0. 

• Una vez que se termine la primera parte deberán hacer una sumatoria de sus puntos y 

colocar a la parte final. 

• Cuando se haya acabado de jugar las dos partes al final de la tabla se contará los puntos 

y se definirá al ganador con más puntos. 

Tema 3.4. Relaciones sociales sanas: ¡Yo decido cómo saludar a los demás!  

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos  

Objetivo: Permitir a los hijos e hijas la forma de saludar a los demás. 

Materiales:  

• Lámina de distintas formas de saludo (Ficha 16)  

• Tijeras   

• Goma o material para pegar 

• Cartulinas o material duro a disposición   

Indicador de logro: Logra tomar decisiones propias para el saludo. 

Desarrollo  
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• En un lugar donde se frecuenta muy a menudo dentro de la casa (Ejemplo: 

sala), ambientaremos una pared con las imágenes de los distintos tipos de saludo.  

❖ Abrazo ❖ Baile ❖ Puño ❖ Chocala 

❖ Dando la 

mano 

❖ Celebración 

 

❖ Beso en la 

mejilla 

❖ Chocando 

pies 

Nota: Las imágenes pueden dibujadas en un material duro de preferencia cartón o 

cartulina. En caso de ser impresas las podemos recortar y pegarlas en un material duro 

(cartón o cartulina). 

• Con un lenguaje comprensible para nuestro hijo e hija, la familia deberá 

explicar qué tipo de saludos son los que representa cada imagen de tal modo que el 

niño/a se familiarice con la actividad.  

• Cada vez que llegue una visita o personas que viven dentro de la misma casa, el niño o 

la niña será quien elija la manera de saludar a la persona. La elección del tipo de saludo 

se puede dar mediante señalamiento de la imagen o hablando. 

Tema 3.5. Signos de alerta ante el acoso y abuso sexual: Mi cuerpo es mi tesoro y de 

nadie más. 

Tiempo estimado de la sesión: 20 minutos 

Objetivo: Prevenir el acoso y abuso sexual en niños y niñas.  

Materiales:  

• Canción https://radioteca.net/audio/01nuestras-partes-privadas/  

• Lamina del cuerpo humano (Ficha 17)   

Indicador de logro: Reconoce las partes privadas en su propio cuerpo 

Desarrollo  

• Es importante recordar que esta actividad se puede realizar en dos momentos (según la 

elección de la familia). El primero momento será en un tiempo a libre elección. 

• Vamos a escuchar y si es posible cantar juntos con la familia “Mis partes privadas”. 

Papitos, es importante que a medida que la canción va sonando nosotros vayamos 

interactuando con nuestros niños y niñas sobre lo que dice la canción y ayudándoles a 

https://radioteca.net/audio/01nuestras-partes-privadas/
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reconocer en su propio cuerpo y en el nuestro las partes privadas que se mencionan: 

boca, pecho, senos, nalgas, vagina, pene. 

• El segundo momento, utilizaremos una lámina sobre las partes privadas del cuerpo 

humano, donde podremos utilizar la canción e ir identificando en la misma las partes 

que se mencionan. 

• El segundo momento aprovecharemos la hora del baño de nuestros hijos e hijas. Es 

importante que la persona que acompaña, ayuda o guía el baño del niño/a sea una 

persona de confianza con la que el niño/a se sienta seguro/a.  

Tema 3.6. Estrategias para el cuidado personal: Mi calendario de actividades diarias 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Objetivo: Establecer una rutina diaria para el cuidado personal. 

Materiales: 

• Lámina de rutina diaria para niña (Ficha 18) 

• Lámina de rutina diaria para niño (Ficha 19) 

• Cartulinas o cartón 

• Tijera  

• Goma o material para pegar 

Indicador de logro: Cumple con las actividades del calendario, siguiendo un orden 

cronológico 

Desarrollo  

• Papitos vamos a laborar un calendario de imágenes de actividades que formaran parte 

de la rutina de aseo de nuestros hijos e hijas, para esto necesitaremos recortar las 

imágenes de la rutina de niño o niñas: 

 

• Ahora con cartulina iremos armaremos 5 cuadernos de cartulina o material de 

preferencia. Los cuadernos se realizan de la siguiente manera: 

1. Doblamos una cartulina en dos partes y listo obtenemos los cuadernos 

2. Ahora iremos pegando una imagen en los 5 cuadernos. 
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3. Una vez que tengamos los 5 cuadernitos con las imágenes pegadas, las colocaremos 

en la pared de un lugar donde sea visible. Es importante que los cuadernitos se 

encuentren cerrados de tal modo que no se vean las imágenes. 

• Este calendario servirá para que el niño o la niña realicen sus actividades diarias de 

manera organizada. Con ayuda de los papitos irán abriendo cada cuadernito y 

descubriendo que es lo que deben hacer diariamente. 

5.9. UNIDAD 2 

 

 

 

 

 

ETICA DEL CUIDADO Y LA DIVERSIDAD EN LA SEXUALIDAD 

Capítulo 4. Afectividad y Desarrollo Integral 

 

Tema 4.1. La familia como primer espacio de socialización: Juguemos en la casa 

Tiempo estimado de la sesión: 15 minutos 

Objetivo: Integrar y socializar en familia mediante el juego. 

Materiales: 

• Pelota o pelota realizada con trapos o prendas de vestir 

Indicador de logro: Logra interactuar y socializar en familia mediante el juego. 

Desarrollo  

• Primero el padre o madre de familia deberá anticipar la actividad a realizar. 

• Luego se realizará el siguiente juego: 

• El juego llamado juguemos en casa se centra en que toda la familia buscara un lugar 

amplio y realizara un ruedo, ya sea sentados o parados. 
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• Luego de ese círculo deberán escoger a una persona. 

• Una vez que esta una persona fuera el grupo empezara a decir:  

1. Grupo dice: Juguemos en la casa hasta que Julio (nombre de la persona que esta 

fuera del círculo) esté, si Julio aparece a todos nos congelará. 

Grupo pregunta: ¿Que estás haciendo julio? 

Julio responde: estoy tomando café 

2. Grupo dice: Juguemos en la casa hasta que Julio (nombre de la persona que esta 

fuera del círculo) esté, si Julio aparece a todos nos congelará. 

Grupo pregunta: ¿Que estás haciendo julio? 

Julio responde: estoy cambiándome de ropa 

3. Grupo dice: Juguemos en la casa hasta que Julio (nombre de la persona que esta 

fuera del círculo) esté, si Julio aparece a todos nos congelará. 

Grupo pregunta: ¿Que estás haciendo julio? 

Julio responde: estoy preparando mis esferas congeladoras 

4. Grupo dice: Juguemos en la casa hasta que Julio (nombre de la persona que esta 

fuera del círculo) esté, si Julio aparece a todos nos congelará. 

Grupo pregunta: ¿Que estás haciendo julio? 

Julio responde: voy a congelarlos. 

5. Grupo: deberá correr por toda la casa para no ser congelado 

6. Julio: Deberá congelar a todo el grupo utilizando una pelota suave o una pelota 

realizada con una prenda de vestir.  

• En que no logre ser congelado en 5 minutos gana y podrá ser la persona que va a 

congelar en el juego 

• Una vez terminado el juego se reunirán todos y practicarán sobre la actividad, si les 

gusto o no. 

Tema 4.2. La familia como primer espacio de socialización: Mis cambios mágicos 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Ayudar a reconocer los cambios en el desarrollo de los niños y niñas. 

Materiales: 
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• Lámina de “Mis cambios mágicos” (Ficha 20) 

• Revistas, libros o imágenes reales 

• Goma y tijera 

Indicador de logro: Reconoce sus cambios de acuerdo a la edad. 

Desarrollo  

• El padre o madre de familia anticipara sobre la actividad a trabajar 

• El padre o madre de familia seleccionara un lugar adecuado y de interés para trabajar 

con su hijo e hija 

• El padre o madre facilitara una plantilla con diferentes ámbitos (familiar, escolar, 

físico, etc.) y revistas, libro o fotografías.  

• De acuerdo a las indicaciones de la plantilla irán recortando y pegando las imágenes. 

Tema 4.3. Tipos de familia y diversidad: Familia de colores 

Tiempo estimado de la sesión: 40 minutos 

Objetivo: Identificar a la familia a través del arte. 

Materiales:  

• Foto familiar o imagen que represente los miembros de la familia 

• Plastilinas de distintos colores o barro 

• Pedazo de cartón o fomix 

Marcadores de colores 

Indicador de logro: Reconoce a cada miembro de la familia a través de las figuras 

elaboradas. 

Desarrollo 

Sesión 1 

• Anticipar al niño sobre la actividad a realizar y seleccionar el lugar adecuado y emotivo 

para la actividad. 

• Presentar una foto de toda la familia como guía. 

• Conjuntamente con el niño o niña representar a la familia a través de muñecos con 

plastilina o barro. 
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• Últimamente colocar a los muñecos sobre una base dura (cartón, fomix o madera.) y 

poner su nombre. 

Pueden guiarse en los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=_J3rYSKpsDY 

https://www.youtube.com/watch?v=tNKJmBjCt3k 

https://www.youtube.com/watch?v=3elDbdlI5eE 

Tema 4.4. Tipos de familia y diversidad: Familia sobre papel  

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Realizar una representación de diversas familias. 

Materiales: 

• Lámina de tres distintos tipos de familia (Ficha 21) 

• Pinturas o plastilina 

• Lápiz  

Indicador de logro: Logra representar e identificar tipos de familia. 

Desarrollo 

Sesión 2 

• Anticipar al niño sobre la actividad a realizar y seleccionar el lugar adecuado y 

llamativo para la actividad. 

• En cada lamina el estudiante ira dibujando o haciendo con plastilina de acuerdo al tipo 

de familia que se encuentre a un costado de una lámina. 

• Durante la actividad el padre o madre de familia ira dialogando y conversando que 

todas las familias son diferentes y que todos merecen respeto. 

Tema 4.5. La familia y su rol de afecto, cuidado y protección: ¡Yo cuido a mi Familia! 

Tiempo estimado de la sesión: 20 minutos 

Objetivo: Enseñar a los hijos a defenderse ante cualquier amenaza de una persona extraña. 

Materiales: 

• Lámina de cuento “Yo cuido a mi familia”, (Ficha 22) 

• Lamina con imágenes de acciones que deben decir o hacer cuando un niño se siente en 

peligro. (Ficha 23) 

https://www.youtube.com/watch?v=_J3rYSKpsDY
https://www.youtube.com/watch?v=tNKJmBjCt3k
https://www.youtube.com/watch?v=3elDbdlI5eE
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• Recurso audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=YY2oyDcDZYg 

Indicador de logro: Logra comprender las pautas de defensa ante una posible amenaza o 

acoso. 

Desarrollo 

Sesión 1 

• El padre o madre de familia anticipara la actividad a realizar. 

• El padre de familia leerá un cuento que se encuentra en la ficha# 

• Luego en familia observaran el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=YY2oyDcDZYg llamado “Padres, protejan a sus 

hijos del peligro” 

Sesión 2 

• Los padres de familia conjuntamente con sus hijos e hijas compartirán o les enseñaran 

expresiones que pueden mencionar si alguno de la familia se encuentra en una situación 

peligrosa. Para enseñarles los padres de familia pueden guiarse con imágenes y 

pictogramas que se encuentran en las fichas ya antes mencionadas. 

• Esta actividad debe realizarlo con frecuencia, para de esta manera evitar situaciones 

que pueden afectar a la familia. 

Capítulo 5. Sexo y Género 

 

Tema 5.1. Definiciones básicas de sexo y género: ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Romper prejuicios con respecto al sexo. 

Materiales:  

• Lámina para recortar ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa (Ficha 24 ) 

• Lámina para completar ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa (Ficha 25 ) 

• Tijera y Goma 

https://www.youtube.com/watch?v=YY2oyDcDZYg
https://www.youtube.com/watch?v=YY2oyDcDZYg
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Indicador de logro: Logra comprender los prejuicios con respecto al sexo. 

Desarrollo 

1. Recortar las imágenes sobre ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa 

2. Completar la lectura de imágenes denominada ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa.  

3. Una vez que hayamos completado la lectura la vamos a leer todos y todas en familia. 

Tema 5.2. Definiciones básicas de sexo y género: ¡Mamá y papá también pueden! 

Tiempo estimado de la sesión: 25 minutos 

Objetivo: Romper prejuicios con respecto a los roles de género. 

Materiales: 

• Lámina de los roles de hombre y mujer (Ficha 26) 

• Lámina de “Mamá y papá también pueden” (Ficha 27) 

• Goma o material para pegar y tijeras 

Indicador de logro: Logra comprender los prejuicios con respecto a los roles de género. 

Desarrollo 

• Recortar la lámina de los roles de hombre y mujer. 

• Y los vamos a ir pegando en la siguiente lámina denominada “Mamá y papá también 

pueden”, los dibujos según correspondan. Lado izquierdo roles del padre. Lado derecho 

corresponde a los roles de la madre. 

Tema 5.3. Discriminación y estereotipos: Sexualidad sin prejuicios 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Romper con los estereotipos y discriminación sobre la sexualidad 

Materiales: 

• Lámina sobre lo que significa sexualidad (Ficha 28) 

• Una cartulina A4 y marcadores de colores 

Indicador de logro: El niño vive su sexualidad libremente de estereotipos y 

discriminación. 

Desarrollo 

1. Papitos vamos a dibujar una plantilla de notas similar a la siguiente que contenga 6 

recuadros en la cartulina A4 
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2. En la parte superior escribimos “Sexualidad sin estereotipos y discriminación” 

En cada recuadro vamos a pegar recortes que reflejen lo evidenciado en el video e iremos 

explicando lo que significa cada imagen de tal manera que vayamos ampliando nuestros 

conocimientos en torno al tema de la sexualidad 

Tema 5.4. La diversidad como riqueza: Un mix fantástico desde casa 

Tiempo estimado de la sesión: 40 minutos 

Objetivo: Promover el respeto hacia la diversidad que integra cada ser humano. 

Materiales: 

• Frutas favoritas o dulces preferidos de cada miembro de la familia 

• Repostero 

• Cuchillos y cucharas 

• Platos hondos 

Indicadores de logro: 

• Respeta las elecciones de los demás 

• Participa activamente en la elaboración de la ensalada. 

Desarrollo 

• Vamos a elegir un día donde todos los miembros de la familia se encuentren en la casa. 

Cada miembro elegirá una fruta o dulce de su preferencia y vamos a elaborar una 

deliciosa ensalada de frutas. 

• Es importante respetar la elección de cada integrante y no trata de influir o cambiar su 

elección. 

• A continuación procedemos a lavar y picar la fruta entre todos y todas. Los niños y niñas 

siempre bajo la supervisión de un adulto al usar indumentaria de cocina fina como los 

cuchillos. 

• Cada miembro de la familia será quien lave, pele y pique su fruta. Si alguno de ellos 

necesitará apoyo y guía para hacerlo un miembro le guiará para que la realice. Es 

importante hacer participé a todos y no dar haciendo las actividades del otro. 
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• Una vez que tengamos todo listo, mezclaremos en un recipiente todas las frutas y entre 

todos y todas elegiremos una bebida para acompañar la ensalada: jugo de naranja o 

yogurt 

• Esta actividad nos ayudará a ver que como familia tenemos gustoso diversos en cuanto 

a frutas pero que trabajando juntos y colaborando activamente todos podemos conseguir 

cosas fantásticas con en este caso: la ensalada de frutas. Esta actividad solo es un ejemplo 

de lo que nuestra diversidad puede enseñar a los demás y a su vez nosotros aprender del 

resto sin importar si contamos o no con una discapacidad.  

Capítulo 6. Reconocimiento del Cuerpo y Cuidado Integral de la Salud 

 

Tema 6.1. Las partes del cuerpo y su funcionamiento: Jugando con nuestro cuerpo 

Tiempo estimado de la sesión: 30 minutos 

Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo humano. 

Materiales:  

• Recurso audio visual: https://www.youtube.com/watch?v=ZIiukxvv424 

• Tijeras y cinta 

• Lámina de las partes del cuerpo (Ficha 29) 

• Lamina con las partes del cuerpo para guiarse (Ficha 30) 

Indicador de logro: Logra reconocer las partes de su cuerpo. 

Desarrollo 

• Anticipar la actividad a realizar. 

• El padre o madre de familia recortará y colocará imágenes con cinta en cada parte del 

cuerpo de la niña o niño y deberá ir pronunciando en voz alta.  

• Una vez que el padre de familia haya colocado imágenes en el cuerpo de la niña o niño 

se hará un cambio y el niño o niña colocara imágenes en el cuerpo del papá o mamá. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIiukxvv424
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Para reforzar la actividad pueden hacerlo a través de la siguiente canción denominada “Las 

partes del cuerpo/ canción infantil”. Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIiukxvv424 

Tema 6.2. Higiene corporal y de las partes íntimas: Mi cuerpo siempre brilla 

Tiempo estimado de la sesión:30 minutos 

Objetivo: Ayudar a comprender que la higiene personal y de sus partes íntimas es 

fundamental para su cuerpo. 

Materiales: 

• Lamina de la higiene personal (lavado de dientes, manos, lavado de cara, etc.) 

(Ficha 31) 

• Lamina de las partes íntimas (Ficha 32) 

Indicador de logro: Logra comprender la importancia de la higiene personal. 

Desarrollo 

Sesión 1 

• El padre o madre colocara la lámina en la habitación del niño, como un recordatorio 

para que se vuelva una rutina para el niño y de esta manera logre autonomía e 

independencia a futuro. 

Sesión 2 

• Los padres o madres de familia deberán utilizar pictogramas para poder dirigirse al 

niño sobre el aseso de sus partes íntimas. 

• El lugar estratégico para enseñar sobre la limpieza de sus partes íntimas es durante 

el baño. 

• Es recomendable que los padres enseñen a sus hijos y las madres a sus hijas o en 

ocasiones se puede cambiar. 

• Durante el baño los padres deberán explicar que sus partes íntimas deben ser 

tocadas por el propio niño o niña o por una persona de confianza. 

• Es importante irle instruyendo a las niñas y niños sobre sus cambios en las partes 

íntimas y cómo actuar, y que es algo natural del ser humano, para de esta manera 

evitar circunstancias que pueden desmotivar o asustar al niño o niña. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIiukxvv424
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• Para una buena explicación pueden recortar los pictogramas que se encuentran en la 

ficha 31 y de esta manera logra que el niño comprenda. 

Tema 6.3. Respeto del propio cuerpo y de los demás: Respeto y me respetan  

Tiempo estimado de la sesión: 25 minutos 

Objetivo: Promover el respeto al propio cuerpo y de los demás. 

Materiales: 

• Lámina “nos respetamos” (Ficha 33) 

• Tijeras 

• Goma 

• Cartón o cartulina 

Indicador de logro: Comprende el respeto al propio cuerpo y de los demás. 

Desarrollo 

• Papitos vamos a recortar las imágenes de la lámina “Nos respetamos” 

• Pegamos cada imagen en un cartón o cartulina y procedemos a recortar cada una. El 

tamaño de cada imagen de preferencia puede ser mediano, visible para el niño o niña. 

• Una vez que tangamos nuestras tarjetas listas, vamos a indicarle a nuestro niño o niña lo 

que significa cada una, siguiendo la siguiente lectura: 

• Ninguna persona puede obligarme a verme sin ropa  

• Nadie puede darme besos si yo no quiero y yo no doy besos a los demás  

• Mucho menos nadie toca ni puede ver mis partes íntimas porque son mías. Así mismo 

yo no toco ni veo la de los demás 

• Soy una niña y un niño respetuoso que no golpea a las demás personas porque su cuerpo 

es muy valioso al igual que el mío. 

• Y si alguien quiere obligarme a hacer lo que no quiero o me siento incomodo pego un 

fuerte grito y elijo mi lugar seguro 

Tema 6.4. Alimentación y nutrición saludable: ¡Creciendo sano y feliz! 

Tiempo estimado de la sesión: 40 minutos 

Objetivo: Fomentar el consumo de alimentos saludables en mayor cantidad que los poco 

saludables. 
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Materiales: 

• Lámina de frutas (Ficha 34) 

• Lámina de vegetales (Ficha 35) 

• Láminas de carbohidratos (Ficha 36) 

• Fomíx o cartulinas de color naranja, verde, rojo, negro 

• Lámina de camión o cartulinas o fomix de color de su preferencia para armar camión 

(Ficha 37) 

• Pleibo, cartón o algún tipo de material duro de preferencia de medidas de 40 de ancho x 

30 de alto. 

Indicadores de logro: 

• Reconoce que alimentos se deben consumir más que otros 

• Reduce el consumo de alimentos poco saludables 

• Aumenta el consumo de alimentos saludables 

Desarrollo 

• Vamos a elaborar nuestro “Camión de la alimentación “. Para esta actividad 

necesitaremos imprimir la lámina del camión o elaborar un camión similar a este con 

fomix, cartulina o material de su preferencia. 

• La parte delantera del camión (cabina azul) tiene que estar en dirección hacia la 

izquierda, mientras que la parte trasera (cabina gris o ploma) deberá estar a la derecha. 

• Posteriormente vamos a proceder a elaborar nuestro “Semáforo de la alimentación”. Para 

esta parte de la actividad necesitaremos elaborar un semáforo con fomix, cartulina o 

material de su preferencia.  

• Con los mismos colores que utilizamos para elaborar los colores del semáforo, vamos a 

elaborar tres flechas de medidas recomendadas (12 x 5cm). 

• Ahora en nuestro pleibo, cartón de 40 x 30 cm, ubicaremos el camión, el semáforo y las 

flechas como se encuentra en la ficha ya antes mencionada. 

• Finalmente, colocaremos pedazos de velcro (parte áspera) en la parte gris del camión y 

en cada una de las flechas 
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• Así mismo colocaremos el otro lado del velcro (parte suave) en las figuras de frutas, 

vegetales y carbohidratos 

Tema 6.5. Desarrollo integral: Lo mágico del amor 

Tiempo estimado de la sesión: 40 minutos 

Objetivo: Promover el valor de la empatía en nuestros hijos e hijas. 

Materiales:  

• Lámina de acciones que fomentan la empatía (Ficha 38) 

• Cartulinas de colores de su preferencia 

• Plástico para emplasticar o cinta de ciba transparente 

• Goma y tijeras 

Indicador de logro: Logra promover la empatía en los hijos/as. 

Desarrollo 

• Vamos a imprimir y recortar la “lámina de acciones que me ayudan a ser empático”, 

entre estas acciones encontramos: ayudar a los demás, compartir, escuchar y que nos 

escuchen 

• Ahora en nuestras cartulinas trazaremos y recortaremos cinco (5) cuadrados de 7 x 7 cm 

• Ahora vamos a pegar cada imagen en cada cuadrado  

• Perforaremos la parte superior de cada tarjeta 

• Travesaremos un hilo grueso por cada orificio de perforación de cada tarjeta y lo 

amarraremos hasta obtener nuestro llavero “Lo mágico del amor”, que lo llevaremos 

dentro y fuera de casa para comunicarnos con los demás y expresar lo que deseamos ante 

situaciones similares a las imágenes. 

Link de la propuesta diseñada: 

https://1drv.ms/u/s!Apq1N95_j0SdwTNuC54Qd_gBgUMg?e=2WKc2x 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!Apq1N95_j0SdwTNuC54Qd_gBgUMg?e=2WKc2x
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5.10. Validación de la intervención con el criterio de especialistas 

La propuesta “Guía de orientación familiar para la educación integral en la sexualidad 

en niños y niñas con discapacidad intelectual: Aprendamos de sexualidad desde un enfoque 

de inclusión y derechos humanos” , fue validada mediante el criterio de especialistas con el 

fin de contar con una propuesta fiable y aplicable para educar en sexualidad integral a niños 

y niñas con discapacidad intelectual. 

Se entiende por revisión con criterio de especialistas “ a la solicitud que se extiende 

a una serie de personas o profesionales para que demanden un juicio de valor sobre un 

trabajo, instrumento o material determinado, por lo general dicho criterio que emiten los 

expertos está basado en el llenado de una rúbrica” (Robles & Rojas, 2015). Toma en cuenta 

una rama específica del saber y de la práctica profesional y académica de los especialistas. 

Constituye una metodología pertinente para la validación de intervenciones que por 

diferentes motivos no puede ser validada de manera experiencial, se aplica en estudios 

sociales y educativos (Utkin, 2006). 

La intervención en su conjunto se validó con el apoyo de tres especialistas en 

discapacidad intelectual, educación inclusiva y psicología educativa quienes han trabajado 

con poblaciones que presentan discapacidad intelectual en el área de sexualidad integral. 

Cabe recordar que la propuesta abarca la etapa de desarrollo infantil. Todas las observaciones 

y sugerencias compartidas por los especialistas fueron incorporadas en la versión final de la 

propuesta desarrollada. Se presenta a continuación un resumen de la hoja de vida de los 

especialistas. 

Tabla 3 

Resumen de hoja de vida de especialistas 

Especialista Experiencia en el tema 

María Gabriela 

Guillén 

Experiencia como coordinadora de equipo multidisciplinario de instituciones que 

realizan trabajo de educación inclusiva. Docente investigadora de la carrera de 

Educación Especial. UNAE. Responsable de la Maestría en Educación inclusiva – 

UNAE. 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención estimulación temprana e intervención 

precoz, Máster en TIC en educación, Doctora en Educación. 

Vanessa 

Esperanza 

Montiel 

Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual, en lo que respecta a la 

psicoeducación familiar, como al estudio del comportamiento prosocial en adolescentes 

con DI. 

Licenciada en Psicología. Doctor en Ciencias Psicológicas. PhD 
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Miguel Eduardo 

Vásconez 

Maestro de aula en instituciones de Educación. Especial. Facilitador de procesos 

inclusivos en Instituciones de Educación Regular. Tutor Laboral de jóvenes con 

Discapacidad Intelectual. Gestor de grupos de apoyo de padres de hijos con 

Discapacidad Intelectual. 

Licenciado en Educación Especial y Psico-rehabilitación. Magister en Innovación y 

Liderazgo Educativo. Doctorante en Educación. 

Nota. Elaboración propia. 

La guía sobre sexualidad integral tomó en cuenta cuatro dimensiones fundamentales: 

claridad, pertenencia, coherencia y relevancia. El instrumento desarrollado se basó en una 

escala tipos Likert que contempló los siguientes valores: 5 (totalmente); 4 (mucho); 3 

(medianamente); 2 (poco) y 1 (nada).  

En la siguiente Tabla siguiente se presentan los criterios compartidos por tres 

especialistas que revisaron la propuesta presentada. 

Tabla 4 

Evaluación del criterio de especialistas 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse al comparar las dimensiones de claridad, pertinencia, 

coherencia y relevancia se encuentra que los especialistas otorgan el puntaje total de la escala 

a cada uno de los indicadores planteados; solamente en el caso de las actividades 

relacionadas al capítulo 5 se sugiere garantizar que las mismas cumplan parámetros totales 

de relevancia. 

Los tres especialistas coinciden en que la propuesta cumple de manera absoluta los 

criterios de claridad, pertinencia y coherencia; y, de manera casi perfecta los criterios 

relacionados con la relevancia. Lo mencionado puede observarse en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gabriela Guillén 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30

Miguel Vásconez 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 5 29

Vanessa Montiel 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30

75 75 60 89

5 5 5 4,94Promedios

Total
Relevancia

Valores totales

Total Total
Pertinencia Coherencia

TotalEspecialistas
Claridad
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Figura 9 

Comparación de promedios en dimensiones de validación 

 

Nota. Elaboración propia. 

De manera más específica se comparten los criterios cualitativos señalados por los 

especialistas: 

• Toda la propuesta, así como las actividades de cada capítulo son relevantes. Es un 

gran aporte para el trabajo con los estudiantes. (Ver Anexo 39) 

• La propuesta aborda un tema serio y relevante sobre el cual existen muchas falsas 

creencias y mitos en relación a la sexualidad en la discapacidad intelectual, por ello 

es indispensable utilizar términos apropiados. Es ampliamente conocido, que el 

desarrollo biológico (en la niñez) y en la adolescencia sigue el mismo curso en 

personas con discapacidad intelectual, que en otros iguales. Por tanto, cuestiones 

asociadas al autoconomiento, identidad sexual, autovaloración, constituyen aspectos 

claves, que la familia deben promover para promover el bienestar en este grupo de 

personas. (Ver Anexo 40) 

• Sugiero revisar el título del tema 5.3 “viviendo libremente mi sexualidad”. Porque 

produce cierta ambigüedad o poca claridad en el tema como tal. Cuando uno revisa 

el contenido, por supuesto lo entiende. Siempre tomen en cuenta que la propuesta 

está dirigida a padres. (Ver Anexo 41) 

Con base a lo señalado es posible concluir que la propuesta surgida del trabajo de 

investigación cumple de manera cabal con criterios de fondo y de forma que avalan su 

5

5

5

4,94

4,9 4,92 4,94 4,96 4,98 5 5,02

Claridad

Pertinencia

Coherencia

Relevancia
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implementación. Sin embargo, en la lógica dialéctica de práctica-teoría-práctica, se sugiere 

que la misma sea ajustada en la experimentación con las familias considerando las 

características específicas de los niños y niñas con discapacidad intelectual con los que se 

trabaja y de sus contextos sociales y culturales. 
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5.11. Anexos1 

Anexos de las actividades de la propuesta. Unidad 1. Todos somos valiosos y diversos

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA DESDE SU 

INTEGRALIDAD 

Ficha 1. Lámina de emojis 

 
1 Las fichas de apoyo fueron elaboradas considerando imágenes tomadas de: Arasaac. 

https://arasaac.org/pictograms/search/lavado%20de%20vajina y Pinterest. 
https://www.pinterest.com/pin/24840235423836095/ 

https://arasaac.org/pictograms/search/lavado%20de%20vajina
https://www.pinterest.com/pin/24840235423836095/
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Ficha 2. Lámina de características personales 
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Ficha 3. Lámina representativa de la familia 
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Ficha 4. Lámina que representa la personalidad de las personas 

 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 87 
 

Ficha 5. Lamina de características físicas específicas 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 88 
 

Ficha 6. Lámina de características emocionales del niño o niña 
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Ficha 7. Lámina con figura de niño y niña
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CAPÍTULO 2. FAMILIA, COMUNIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Ficha 8. Lámina de la familia 

 

Ficha 9. Lámina de objetos  

 

 

 

 

Ficha 10. Lámina foto familiar 
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CAPÍTULO 3. AUTONOMÍA PERSONAL E INDEPENDENCIA 

Ficha 11. Lámina de pictogramas para un correcto baño del cuerpo 
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Ficha 12. Lámina de pictogramas para vestirse
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Ficha 13. Lámina de calendario personal de vestimenta 
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Ficha 14. Lámina de calendario de videos y música 
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Ficha 15. Lámina del juego “Parame la mano 1, 2,3” 
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Ficha 16. Lámina de distintas formas de saludo 
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Ficha 17. Lámina del cuerpo humano 
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Ficha 18. Lámina de rutina diaria para niña 

 

Ficha 19. Lámina de rutina diaria para niño 

 

 

 

 

Unidad 2 
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Ética del cuidado y la diversidad en la sexualidad 

CAPÍTULO 4. AFECTIVIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL 

Ficha 20. Lámina de “Mis cambios mágicos” 
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Ficha 21. Lámina de tres distintos tipos de familia 
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Ficha 22. Lámina de cuento “Yo cuido a mi familia” 
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Ficha 23. Lámina de acciones que se deben hacer o decir cuando un niño se siente en 

peligro 
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Capítulo 5: Sexo y género 

Ficha 24. Lámina para recortar ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa 
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Ficha 25. Lámina para completar ¡Somos niños y niñas! No azul y rosa 
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Ficha 26. Lámina de roles de hombre y de mujer 

 

Ficha 27. Lámina “Mamá y papá también pueden”  
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Ficha 28. Lámina sobre lo que significa sexualidad  
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CAPÍTULO 6. RECONOCIMIENTO DEL CUERPO Y CUIDADO INTEGRAL DE 

LA SALUD 

Ficha 29. Lámina de las partes del cuerpo 
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Ficha 30. Lámina de las partes del cuerpo para guiarse 
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Ficha 31. Lámina de higiene personal (lavado de cara, manos y cepillado de dientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 31.Lámina de las partes íntimas 



 

_____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                            Joseline Eugenia Huiracocha Juca  
                                                                                          Jesús Salvador Lata Dumaguala              Pág. 121 
 

 

Ficha 33. Lámina “Nos respetamos”  
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Ficha 34. Lámina de frutas

 

Ficha 35. Lámina de vegetales 
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Ficha 36. Lámina de carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 37. Lámina de camión 
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Ficha 38. Lámina de acciones que fomenta la empatía 
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Ficha 39. Instrumentos de validación de la propuesta 

Dra. Gabriela Guillén 
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Dra. Vanessa Montiel. 
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Mgs. Miguel Vásconez.
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones derivadas del estudio de caso realizado se presentan en función de 

los objetivos específicos planteados en esta investigación. 

Con relación al primer objetivo destinado a establecer un marco referencial en 

relación al abordaje de la sexualidad integral en niños con discapacidad intelectual por parte 

de sus familias, la investigación determina tomar en cuenta los aspectos que se comparten a 

continuación. 

La familia constituye el primer contexto de socialización de los niños y niñas, 

dándose en este contexto la adquisición de los primeros conocimientos sobre educación 

integral de la sexualidad. Esta premisa establece que la sexualidad está presente en todos los 

niños y niñas desde que nace y a lo largo de la vida sigue el mismo proceso de evolución 

biológica.  

Es tarea de los padres orientar a sus hijos e hijas desde edades tempranas sobre 

sexualidad integral, comenzando desde el respeto de sus derechos como persona y el respeto 

a su propia integralidad y a la de los demás. El hecho de romper con mitos y tabúes que 

envuelven a la sexualidad aportará en gran medida a que las personas con o sin discapacidad 

intelectual vivan y ejerzan libremente su derecho a vivir una sexualidad sin prejuicios. Lo 

mencionado determina que la sexualidad va mucho más allá de la reproductividad del ser 

humano y el uso de métodos anticonceptivos. 

Con relación al segundo objetivo destinado a caracterizar las perspectivas familiares 

en el apoyo a la sexualidad integral de niños con discapacidad intelectual, el estudio encontró 

que los conocimientos que poseen padres y madres del cuarto y quinto año de Educación 

General Básica Funcional de la Unidad Educativa Especial del Azuay están direccionados a 

un abordaje biológico y al comportamiento funcional más no al desarrollo integral que 

considere elementos cognitivos, afectivos y sociales.  
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La investigación encontró que la principal preocupación de las familias con hijos e 

hijas con discapacidad intelectual radica en el hecho de que los niños y niñas sean víctimas 

de acciones que pongan en riesgo su integridad y seguridad. Por lo mencionado, en 

ocasiones, se evidencia sobreprotección que afecta a la independencia y autonomía y tiene 

como justificativo alejar a los niños y niñas de todos los peligros externos. 

Con base al tercer objetivo y considerando las necesidades identificadas en los 

contextos familiares en que viven y se desarrollan los niños y niñas con discapacidad 

intelectual, se propone una guía de orientación familiar para la educación integral de la 

sexualidad que responde a las características de niños y niñas con discapacidad intelectual 

del cuarto y quinto año de Educación General Básica Funcional de la Unidad Educativa 

Especial del Azuay. Cabe señalar que esta guía puede ser adaptada a los intereses de familias 

y niños con discapacidad intelectual en diferentes contextos. 

La guía ha sido diseñada y estructurada de tal manera que sea accesible y 

comprensible para todos y todas, proponiendo actividades dinámicas que integran e 

incentivan la participación de todos los miembros de la familia. En todo momento se 

incentiva la participación activa de todos los niños y niñas y, en particular de aquellos con 

discapacidad intelectual. El lenguaje utilizado es claro y concreto,  con una redacción 

comprensible,  así mismo las láminas de trabajo que se anexan a la propuesta son de gran 

ayuda para reforzar y desarrollar las distintas actividades. La propuesta esta validada 

mediante la técnica de criterio de especialistas, dichos especialistas han avalado la claridad, 

pertinencia, coherencia y relevancia de la propuesta realizada. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda que en trabajos posteriores se estudie el desarrollo de la sexualidad 

integral en la adolescencia y en la primera infancia. De esta forma se daría continuidad al 

presente estudio que aborda la etapa de desarrollo infantil.  

Esta guía no aborda los temas de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos y 

relaciones de noviazgo sanas; sin embargo, se sugiere trabajar estos aspectos de manera 
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concreta y clara tomando en consideración la edad de la persona, utilizando un lenguaje 

comprensible, libre de estigmas y prejuicios con respecto a los temas antes mencionados. 

Además,  en caso de ser necesario se pueden hacer adaptaciones a las actividades 

dependiendo de las necesidades e intereses de las familias que ejecuten las distintas 

actividades. 

Es importante mencionar que las familias requieren ser constantes en la ejecución de 

las diversas actividades con sus hijos e hijas y que la información que deseen añadir para 

complementar actividades propuestas debe surgir de fuentes de información verídicas y 

confiables, evitando volver a caer en mitos y estereotipos. En caso de que la información sea 

otorgada por otras personas, estas deben ser de preferencia profesionales que conozcan sobre 

el tema de sexualidad integral y estén dispuestos a ayudar y orientar las dudas que se 

presenten. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionarios de entrevista semiestructurada para padres de familia y 

docente 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL EN NIÑAS Y NIÑOS POR PARTE DE PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA DEL CUARTO Y QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN FUNCIONAL DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL DEL AZUAY 

  

1. DATOS INFORMATIVOS 

▪ Nombre de la persona entrevistada: 

▪ El estudiante representado es: niño: _____    niña: _____ 

▪ Curso al que asiste el estudiante:  

▪ Nombre de los entrevistadores: Joseline Eugenia Huiracocha Juca & Jesús 

Salvador Lata Dumaguala. 

▪ Fecha:  

▪ Tiempo de duración:   

 

2. OBJETIVO 

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de madres y padres de familia con 

relación a la educación sexual integral de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes/noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de 

octavo ciclo de la carrera de Educación Especial. La presente entrevista tiene como objetivo 

identificar los conocimientos, actitudes y prácticas con respecto al tema de “Sexualidad" y 

de qué manera se ha venido abordando el mismo en la educación de sus hijos e hijas. 

 

Cabe recalcar que la información que usted nos proporciona será utilizada de manera 

confidencial y únicamente con fines pedagógicos e investigativos relacionados con el 

proyecto de titulación en la carrera de Educación Especial. 

Por favor, responda las siguientes preguntas de la manera más sincera posible. Si tiene alguna 

duda o requiere alguna aclaración adicional con gusto podremos solventar la misma. Le 

formularemos una por una cada cuestión que nos interesa conocer. Recuerde que se trata de 

un diálogo abierto en el que usted puede señalar todo lo que considere oportuno 
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4. DESARROLLO 

• ¿Para usted qué es la “educación sexual", podría explicarnos?  

• Alguna vez usted ha escuchado sobre sexualidad. ¿Quién y cómo lo orientaron? 

• ¿Cree que es importante hablar con su hijo/a sobre sexualidad? ¿si – no por qué? 

• ¿Usted considera que la educación sexual ha estado marcada por mitos o creencias 

familiares o de la sociedad? 

• ¿A su criterio, cómo se puede recibir información relacionada con la educación 

sexual?  

• ¿En UNEDA, ha recibido talleres de educación sexual? Y ¿Cómo se aborda los temas 

de educación sexual? 

• ¿Si ha participado de los talleres, cómo se organizan los procesos de formación?  

• ¿Cómo aborda Ud. las conversaciones con su hijo relacionadas con la sexualidad? 

• ¿Usted permite que su hijo/a juegue con juguetes que socialmente son considerados 

propios de la niña o propios del niño? Por ejemplo: niño =carro, niña=muñeca  

• ¿Alguna vez su hijo/a le ha preguntado de dónde vienen los bebés? ¿Cuál fue su 

respuesta? 

• ¿Con qué nombre su hijo/a se refiere a sus partes íntimas?  

• ¿Qué situaciones o experiencias les resultan difíciles de abordar sobre la sexualidad 

con su hijo/a? 

• ¿Considera usted importante hablar de sexualidad en personas con discapacidad?  SI 

o NO ¿Por qué? 

• ¿Qué personas ajenas a su contexto familiar le gustaría que aportaran a la educación 

sexual de su hijo/a? 

• ¿La información que se ha utilizado para hablar sobre sexualidad de donde lo ha 

obtenido? Ejemplo: libros, internet, etc. 

• ¿Le gustaría ampliar sus conocimientos con respecto al tema de “Sexualidad"? SI o 

NO ¿Por qué? 

• ¿Le gustaría tener a su alcance una “Guía de educación sexual", ¿qué le ayudé a 

abordar el tema de “Sexualidad" con sus hijos e hijas? SI o NO ¿Por qué? 

• ¿Qué contenidos le gustaría que se abordará en dicha guía? 

 

¡Gracias por su tiempo y por su apoyo! 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LA DOCENTE DEL CUARTO Y 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA FUNCIONAL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL DEL AZUAY 

  

1. PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de Octavo 

Ciclo de la carrera de Educación Especial. La presente entrevista tiene como objetivo 

analizar los conocimientos que se tienen con respecto al tema de “Sexualidad" y de qué 

manera se ha venido abordando el mismo en la educación de sus estudiantes. 

 

Cabe recalcar que la información que usted nos proporciona será utilizada con fines 

pedagógicos e investigativos del Proyecto de Titulación, que se trabajará en “Noveno 

Ciclo", en correspondencia con los intereses institucionales, que contribuyen a la 

construcción de nuestro perfil profesional. 

 

2. DATOS GENERALES 
Nombre del entrevistador (opcional):   

Entrevistadores: Joseline Eugenia Huiracocha Juca & Jesús Salvador Lata Dumaguala 

(Pareja Pedagógica Practicante De La UNAE). 

Fecha:  

Tiempo de duración:   

 

3. DESARROLLO 

• Alguna vez usted ha escuchado sobre sexualidad. ¿Quién y cómo lo orientaron? 

• ¿Usted ha indicado a sus estudiantes que solo los niños deben jugar con carros y solo 

las niñas con muñecas? 

• ¿Cómo respondería usted si un estudiante le preguntará de dónde vienen los bebés? 

• ¿Cuándo se aborda el tema de las partes íntimas que tiene el niño o la niña, usted que 

nombre utiliza para denominar dichas partes?  

• ¿Sus estudiantes de Cuarto y Quinto como nombran a sus partes íntimas   

• ¿Conoce usted lo que significa masturbación?. Explique brevemente 

• ¿Cree que es importante hablar con sus estudiantes y los padres de los estudiantes 

sobre sexualidad? 

• ¿Qué situaciones o experiencias no quisiera repetir al hablar de sexualidad con sus 

estudiantes?  

• ¿Qué entiende por “educación sexual"?. Explique brevemente 

• ¿Su educación sexual ha estado marcada por mitos o creencias familiares o de la 

sociedad? 

• ¿De qué medios considera que podemos recibir educación sexual?  

• ¿En la Unidad Educativa Especial del Azuay, ha recibido o a dirigido talleres de 

educación sexual? ¿Qué experiencias ha obtenido de estos? 
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• ¿Si ha participado de los talleres, por quienes han sido dirigidos? O en caso que usted 

los haya dirigido ¿hacía quiénes han sido direccionados? 

• ¿Considera usted importante hablar de sexualidad en personas con discapacidad?  SI 

o NO ¿Por qué? 

• ¿Qué personas le gustaría que aportaran a la educación sexual de sus estudiantes?  

• ¿La información que se ha utilizado para hablar sobre sexualidad de donde lo ha 

obtenido? Ejemplo: libros, internet, etc. 

• ¿Le gustaría ampliar sus conocimientos con respecto al tema de “Sexualidad"? SI o 

NO ¿Por qué? 

• ¿Le gustaría tener a su alcance una “Guía de educación sexual", ¿qué le ayudé a 

abordar el tema de “Sexualidad" con sus estudiantes?  SI o NO ¿Por qué? 

• ¿Qué contenidos le gustaría que se abordará en dicha guía? 

¡Gracias por su tiempo y por su apoyo! 
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Anexo 2. Formato del diario de campo utilizada para la investigación 
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Anexo 3. Cuestionario para padres de familia 
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Anexo 4. Formato de fichas bibliográficas y de contenido utilizadas en la 

investigación. 

Ficha bibliográfica 
Tema:  Número:  

Subtema:  Localización  

Tipo: Libro ( )   Revista ( )  Web ( )  Artículo científico   ) 

Título:  

Autor:  

Año:  

Editores/coordinadores:  

Editorial:  

Volumen / Número de 
Páginas: 

 

Ciudad / País:  

URL  

Ficha de contenido 
Autor/es:  Año:  Página/s  

Textual:  Resumen:  Contenido  

Que plantea: 
 
 

Número 7 
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Anexo 5. Matriz de la triangulación de la información 
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Anexo 6. Narración del caso múltiple de padre de familia. 

CASO MÚLTIPLE DE PADRES DE FAMILIA 

Los padres de la familia de cuarto y quinto año presentan una edad comprendida 

entre los 32 y 49 años. Su nivel académico va desde básica a bachillerato, tienen empleos 

remunerados bajo la supervisión de jefes en cuanto a hombres, mientras que la mayoría de 

las madres de familia se dedican a quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos y otras 

madres poseen trabajos remunerados con un ingreso no muy alto. Se conoce que las madres 

son la cabeza de hogar, y en pocas situaciones es el padre de familia, y en una única situación 

es la abuela, es por tal motivo que el ingreso económico de mayoría de las familias por lo 

general no sobre pasa un salario básico unificado, y en otras ocasiones un grupo menor de 

familias sobrevive con un sueldo menor al salario básico. 

La mayoría conforman familias nucleares integradas que están compuestas de 3 a 5 

miembros, y muy pocas familias están compuestas de 6 a 11 miembros. Sin embargo, la 

mayoría de las familias tienen de 2 a tres hijos, y por otro lado muy pocas familias tienen de 

1 a 2 hijos. Entre las personas que conviven en la misma casa corresponde a un mayor 

número de madre, abuela, tíos y primos, por otro lado muy pocas familias están constituidas 

por padre, madre y abuelos. 

Este grupo, son padres y madres de hijos e hijas cuyo diagnóstico está vinculado a la 

discapacidad intelectual de un grado moderado a grave. Los cuales se encuentran estudiando 

en la Unidad Educativa Especial del Azuay. El rol que asumen en la vida escolar de sus hijos 

en ciertas ocasiones está direccionado a acompañar, ayudar y guiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

En la actualidad los hijos/as de este grupo de padres y madres tienen una edad de 8 a 

11 años de edad, la mayoría requiere de supervisión y apoyo al momento de realizar 

actividades académicas y de la vida diaria, son pocos los que realizan dichas actividades de 

manera autónoma. La mayoría de las familias tiene un hijo o hija con discapacidad 

intelectual, sin embargo 2 familias tienen hijos e hijas que presentan discapacidad intelectual 
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asociada al síndrome de Down y una familia tiene un hijo con discapacidad intelectual, 

sensorial y un porcentaje que podría ser autismo. 

La mayoría de las veces las madres de familia son las que se encargan del cuidado 

de sus hijos e hijas, sin embargo en otros casos los hermanos mayores son quienes cuidan de 

sus hermanos menores. Y en muy pocas familias el cuidado de sus hijos lo realizan una 

persona particular o la abuela del niño o niña, y son las mismas que se encargan en ayudar a 

realizar las actividades escolares de sus hijos e hijas, y en muy pocas ocasiones los hermanos 

mayores al niño o niña les ayudan en el desarrollo de las actividades escolares, en otros casos 

también le ayuda el papa y la tía. Una de las dificultades que encuentran las familias es 

organizar las tareas de cuidado, ya que la mayoría de los padres y madres trabajan durante 

el día 

A pesar de las responsabilidades las madres de familia buscan aprovechar sus 

tiempos libres para compartir con sus hijos e hijas y muy pocas madres son las que casi 

siempre destinan sus tiempos libres para compartir con sus hijos. 

En cuanto a la responsabilidad que asume la institución educativa en la amplia tarea 

de educar en sexualidad se evidencia la falta de organización de talleres o charlas 

sistemáticas para padres, lo cual no ha permito que los padres y madres de familia puedan 

conocer más sobre lo que implica hablar de sexualidad. El tema de la sexualidad integral es 

trabajado de manera parcial por la comunidad educativa, enfocándose sobre todo a aspectos 

de desarrollo físico y biológico y, en menor medida, en lo referente al desarrollo afectivo, 

cognitivo y social. Los roles de la escuela y la familia se dilatan y se pierden. Se visualiza 

como un tema tabú del que se habla de manera marginal. 

A través de una entrevista aplicada a los padres y madres, se ha identificado la 

necesidad de conocer más a fondo sobre el tema de educación integral en sexualidad, puesto 

que la mayoría posee un nivel de conocimiento bajo sobre el tema, mientras que otros 

prefieren no mencionarlo, ya que consideran innecesario para la educación de sus hijos e 

hijas. Una preocupación principal de las familias es evitar que personas del entorno familiar 
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o ajenas al mismo se acerque a sus hijos/as y ejerza sobre ellos/as situaciones de violencia 

física y sexual. 

Se constata que el área de la sexualidad integral aparece invisibilizada en la 

interacción cotidiana de niñas y niños en los espacios de generación de identidad personal y 

social: esto es en la familia y en la escuela. Predominan miradas que abordan el déficit más 

que las fortalezas presentes en la discapacidad intelectual. Las entradas que se emplean son 

lo físico, lo biológico funcional, lo socio familiar y, en menor medida, lo afectivo y social. 

Por lo tanto el equilibrio biopsicosocial que da lugar a una vida de calidad (bienestar) no se 

visualiza la autonomía y la independencia. 

En las percepciones de la familia y la escuela el apoyo a niños con discapacidad tiene 

que ver sobre todo con el desarrollo de las actividades escolares y con la ejecución de 

habilidades sociales. No se aborda el apoyo de las familias en el entendimiento de los 

cambios fisiológicos y hormonales ni en el conocimiento del cuerpo y su funcionamiento. 

La preocupación clave de la familia y la escuela es promover la autonomía e 

independencia de sus hijos; esto pasa por el desarrollo de actividades de cuidado y 

autocuidado personal y por la interacción social. No se evidencia el abordaje de la autonomía 

e independencia para la sexualidad integral y a la vez se mira a la discapacidad intelectual 

como un impedimento para tomar decisiones en temas como la sexualidad integral. 

Se reconoce a niños/as con discapacidad intelectual como poblaciones de alto riesgo 

frente al acoso y abuso sexual. Se requiere trabajar en acciones de prevención y en detección 

de signos de alarma. 
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Anexo 7. Cláusulas de Propiedad Intelectual.  
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Anexo 8. Cláusulas de licencia y autorización para publicación en el Repositorio 

Institucional.  
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Anexo 9. Certificado del Tutor. 

 

 

 


