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b. RESUMEN 

Las personas con Deficiencia Mental Leve al igual que nosotros, necesitan información 

continua con un lenguaje ajustado a su capacidad acerca de lo que implica la 

Educación Sexual. Cuanto más se desenvuelven en la sociedad, más riesgo existe de 

que, sin una Educación Sexual, esas personas sufran: abusos, enfermedades de 

transmisión sexual y se vean afectadas sus relaciones interpersonales. Es, por esta 

razón que se investigó el tema de: La  Educación Sexual y su influencia en las 

relaciones Interpersonales de los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve, que asisten al  

CEPRODIS Loja- Ecuador, 2011; la muestra estuvo conformada por 10 jóvenes, 

Directora de la institución,  7 Docentes y 10 Padres de familia. El marco teórico 

contiene información acerca de: Educación Sexual, niveles de conocimientos acerca 

de Educación Sexual, relaciones interpersonales y sus Tipos. Para la recolección de la 

información se aplicó: a los jóvenes con Deficiencia Mental Leve una ficha de 

observación, a los padres de familia y maestros una encuesta respectivamente, esto, 

con el fin de dar respuesta a los objetivos de la investigación, los cuales fueron: 

Identificar si él  nivel de conocimientos acerca Educación Sexual que tienen los 

jóvenes está acorde a su edad cronológica, Precisar el Tipo de Relaciones 

Interpersonales  que prevalece en los jóvenes y Elaborar lineamientos alternativos de 

Educación Sexual y de relaciones interpersonales adecuadas, para Directora, 

maestros y padres de familia; obteniéndose los siguientes resultados: los jóvenes han 

alcanzado conocimientos básicos de enseñanza sexual como: hacer diferencia de 

género, cambios biológicos, etc.; pero los jóvenes psicológicamente no han madurado 

y tienen caracteres infantiles como abrazar, acariciar, manipular etc. a sus 

compañeros (as) sin su consentimiento, esto debido al entorno en el que se han 

desenvuelto, y no han alcanzado el nivel de conocimientos acorde a su edad 

cronológica; el tipo de Relaciones Interpersonales que prevalece en los Jóvenes son 

Las Conflictivas, debido a que la mayoría de jóvenes tienen dificultades para 

relacionarse con los demás, tales como: sus compañeros les aíslan y apartan del 

grupo, evitan acercarse a ellos (as), etc. todo por la falta de entornos socialmente 

enriquecidos y por las limitaciones propias de su deficiencia los jóvenes  no tienen 

unas excelentes relaciones interpersonales. 

Palabras Claves: Educación Sexual, Relaciones Interpersonales, Deficiencia Mental Leve, tipos 

de Relaciones interpersonales, Niveles de Educación. 
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SUMMARY 

People with Mild Mental Retardation like us, need continuous information in a 

language tailored to your ability about what sex education means. The more 

they operate in society, the more risk there is that, without a sex education, 

these people suffer: abuse, sexually transmitted diseases and affected their 

relationships. It is for this reason that we investigated the issue: sex education 

and its influence on interpersonal relations Youth with Mild Mental Retardation, 

attending the CEPRODIS Loja-Ecuador, 2011, the sample consisted of 10 

youths, Director of the institution, 7 and 10 Teachers Parents. The framework 

contains information about: Sex Education, levels of knowledge about sex 

education, interpersonal relationships and their types. For the collection of 

information is applied: a youth with a Mild Mental Retardation observation form 

to parents and teachers a survey respectively, that, in order to answer the 

research objectives, which were : To identify if the level of knowledge about sex 

education with young people is consistent with their chronological age, Specify 

the type prevailing in Relationships youth and develop alternative guidelines for 

sex education and appropriate interpersonal relationships, to Director, teachers 

and parents, with the following results: young people have reached a basic 

knowledge of sex education as opposed to gender, biological, etc.., but young 

people have not matured psychologically and have children's characters such 

as hugging, stroking, manipulating etc. their peers (as) without your consent, 

this due to the environment in which they have operated, and have not reached 

the level of knowledge according to their chronological age, the rate prevailing 

in Interpersonal Relations Youth are conflicting, because to most young people 

have difficulty relating to others, such as peers and isolate them away from the 

group, avoid approaching them (as), etc.. all for the lack of socially enriched 

environments and the limitations of its deficiency youths have excellent 

relationships. 

Works keys: Sexual Educations, Interpersonal Relations, Light Mental Deficiency, 

interpersonal Relations Types, Educations nivels sexual. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Educación Sexual en los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve no se puede 

mantener al margen, ni en incógnita, por prejuicios sociales, sino que tiene que ser 

autora de su propio desarrollo, y así fomentar unas buenas relaciones 

interpersonales, con el conocimiento de todo lo que permita desarrollarse como 

cualquier ser humano, ya que las personas con capacidades diferentes poseen 

igual derechos de conocimientos para desenvolverse en el entorno social. El 

presente trabajo de investigación explica cómo influye la Educación Sexual en las 

Relaciones Interpersonales de los jóvenes con deficiencia Mental Leve del Centro 

de Protección al Discapacitado, CEPRODIS, período 2011; los objetivos 

propuestos han sido: Identificar si él  nivel de conocimientos acerca Educación 

Sexual que tienen los jóvenes con deficiencia Mental Leve está acorde a su edad 

cronológica, precisar el Tipo de Relaciones Interpersonales  que prevalece en 

los jóvenes, y elaborar lineamientos alternativos de Educación Sexual y de 

relaciones interpersonales adecuadas, para Directora, maestros y padres de 

familia.  

El criterio de muestra fue proporcionado por el Psicólogo: 10 casos de jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve clasificados por él de acuerdo a sus características, 5 

hombres y 5 mujeres del centro; secuencialmente se realizó la aplicación de una 

ficha de observación para indagar  las Relaciones Interpersonales y niveles de 

conocimientos acerca de Educación Sexual de los jóvenes con deficiencia mental 

leve del Centro de Protección al Discapacitado, y una encuesta a 10  Padres de 

Familia , Directora y 7 Maestros del CEPRODIS, Loja. 

Para explicar la problemática planteada se desarrollaron las siguientes 

temáticas: Deficiencia Mental y su clasificación: deficiencia mental leve, ligera, 

moderada, media, severa, profunda, características: psicológicas, sociales 

educativas y sexuales del joven con deficiencia mental leve. 

Educación Sexual: definición, educación sexual en los jóvenes con deficiencia 

mental leve, niveles de conocimientos acerca de educación sexual: básico, 

Informativo-formativo y madurativo, riesgos que corre el joven por falta de 

orientación sexual 
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Relaciones interpersonales: concepto, aspectos fundamentales, tipos de 

relaciones interpersonales: excelente y conflictivas, las relaciones 

interpersonales de los jóvenes con deficiencia mental leve. 

 

Se realizó una investigación de carácter cuanti-cualitativo  de carácter inductivo 

utilizando diversos métodos, técnicas e instrumentos tales como: Método 

Científico, Método Descriptivo, Método Inductivo, Método Analítico – Sintético. 

Las técnicas e instrumentos utilizados son Encuestas y ficha de observación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los Jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve,  Docentes y Padres de Familia se obtuvo los siguientes resultados: que  

los jóvenes con Deficiencia Mental leve han alcanzado conocimientos básicos 

de aprendizaje sexual como; hacer diferencia de género, masturbación, 

cambios biológicos (menstruación, cambios en su cuerpo), higiene, etc.; pero 

los Conocimientos acerca de Educación Sexual que tienen los jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve no está acorde a su edad cronológica,  ya que la 

mayoría de jóvenes psicológicamente no han madurado, debido al entorno en 

el que se han desenvuelto los Jóvenes el cual ha sido limitado en cuando a 

Educación Sexual; se precisó  que el tipo de Relaciones Interpersonales que 

prevalece en los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve son las Relaciones 

Interpersonales Conflictivas, debido a que la mayoría de jóvenes presentan 

dificultades al momento de relacionarse con los demás, debido a la falta de 

oportunidades sociales, modelos que ayuden a aprender habilidades sociales, y 

por las limitaciones comunes de la Deficiencia Mental Leve los jóvenes mantienen 

sus Relaciones Interpersonales Conflictivas; y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se elaboró  lineamientos alternativos de Orientación Sexual dirigido a 

maestros y padres de familia. 

La  fundamentación teórico y los resultados de la investigación de campo  

permitieron  formular las siguientes conclusiones: el nivel de conocimientos 

acerca de Educación Sexual que tienen los jóvenes con Deficiencia Mental leve 

del Centro de Protección al Discapacitado es el nivel Informativo- Formativo, el 

cual no está acorde a su edad cronológica, ya que los jóvenes en este nivel 
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solo han adquirido conocimientos básicos de Educación sexual; y por las 

limitaciones propias del entorno y de su Deficiencia mental, psicológicamente 

aún no han madurado; El tipo de Relaciones Interpersonales que prevalece en 

los jóvenes con deficiencia Mental Leve del Centro de Protección al 

Discapacitado son las relaciones Interpersonales Conflictivas, debido a que la 

mayoría de jóvenes presentan dificultades al momento de relacionarse con los 

demás.  

De acuerdo a ello se sugiere las siguientes recomendaciones: Al Centro de 

Protección al discapacitado implementar  en su currículo programas Educación 

Sexual; potenciar la prevención de las inadecuadas relaciones interpersonales 

para los jóvenes con deficiencia mental leve a través de una guía; a los padres 

y Docentes ofrecer entornos enriquecidos socialmente para fortalecer las 

relaciones interpersonales de los jóvenes; que el plan de intervención 

elaborado sea llevado a cabo  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DEFICIENCIA MENTAL 

 

ANTECEDENTES. 

El primer peldaño en el estudio de las enfermedades mentales, fue por el 

médico griego Alcmaeon de Crotón (aproximadamente en el año 500 a.n.e.), al 

plantear que el órgano del cuerpo donde se captaban las sensaciones, se 

generaban las ideas y se permitía el conocimiento, era el cerebro.1 

 Esta idea fue posteriormente tomada y desarrollada por Hipócrates, el padre 

de la medicina (460-377 a.n.e.). En su opinión los desórdenes mentales eran 

consecuencia de enfermedades del cerebro, e intentó explicar de forma 

coherente todas las enfermedades mentales a partir de causas naturales -este 

constituyó uno de sus principales méritos. En sus escritos menciona la 

anencefalia, así como otras malformaciones craneales asociadas a una severa 

deficiencia Mental  

El RM era considerado como una forma de locura o insania hasta 1689, en que 

John Locke (1632-1704), filósofo y médico inglés, establece por primera vez 

una clara distinción entre esta y otras enfermedades mentales, lo cual 

contribuyó naturalmente a la profundización del conocimiento. 

Así a finales del siglo XIX después del fracaso de las pobres tentativas de 

optimismo filantrópico y humanitario con respecto a la educación y a la 

reinserción de los discapacitados a esta; cuando la expresión del individualismo 

más tenaz, el conservadurismo, el fariseísmo social, la moral del éxito y la 

apología del poder físico alcanzan su cuota más alta, a partir de 1870, los 

disminuidos mentales son recluidos en instituciones de asilo y custodia.  

                                                 
1
 /Gómez Amalia, Analista (2003) ANTECEDENTES DEFICIENCIA MENTAL.En:http//www. historia de 

discapa.com/ 
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Y finalmente se abre una esperanza para los Deficientes Mentales en el siglo 

XIX, en la década de 1840 se crearon varias escuelas para niños con RM: 

Suiza, Alemania e Inglaterra fueron precursores de esta actividad. Vygotsky, 

señaló que ninguna de las capacidades intelectuales puede considerarse 

absolutamente ausente en ellos; pero no tienen la habilidad de aplicar 

libremente sus capacidades a los fenómenos de carácter moral y abstracto. Les 

falta la libertad de la cual se origina la libertad moral. Físicamente él no puede; 

intelectualmente él no sabe; psíquicamente él no desea.  

DEFINICIONES O CONCEPTOS. 

Se refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado 

por la aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, al menos, en dos 

de las siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio, trabajo comportamiento en 

el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud,  seguridad, destrezas 

académicas funcionales. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años. 2 

La OMS en su décima revisión dice: La Deficiencia Mental es un trastorno  

definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado  

principalmente por el deterioro de las  funciones concretas de cada época del 

desarrollo y que contribuyen al nivel  global de inteligencia, tales como las 

funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización.  

Es la dificultad que tiene el individuo de pensar, percibir y analizar 

correctamente las cosas y situaciones que suceden en el entorno, incapacidad 

para desarrollar tanto su potencial intelectual como social y por lo tanto no le es 

posible enfrentarse a las exigencias del medio ambiente, incapacidad que 

posee parar adquirir hábitos independientes y desenvolverse en la sociedad 
                                                 
2

 / CARDENAS JUAN Dr. (2009)  LA DEFICIENCIA MENTAL. Universidad de Oviedo.  2004. Vol. 16, no 4, pp. 667-673. 

En: www.psicothema.com / 
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DEFICIENCIA MENTAL 

CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización 

Mundial de la Salud, existen cinco niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I:3 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen bastantes diferencias entre 

los diferentes autores sobre si deberían o no formar parte de ella. En la realidad 

cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas con 

muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna 

dificultad concreta de aprendizaje. 

 

DEFICIENCIA MENTAL LIGERA   

Su C.I. está entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo 

laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras. 

DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA  

Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero 

presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la 

comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor y 

pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

 

 

                                                 
3
/ CEVILLA Marco Dr. en Psicología, (2010) Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la 

Organización Mundial de la Salud en: http//www.tipodediscapacidad.com./ 
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DEFICIENCIA MENTAL SEVERA 

Su C.I. se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya 

que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen 

presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema 

de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. Puede adiestrársele 

en habilidades de autocuidado básico y pretecnológicas muy simple. 

 

DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA 

Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorio-motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades.  

CARACTERISTICAS DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

 

PSICOLOGICAS 

Los problemas de psicológicos del Deficiente Mental Leve están originados por 

fallas en el ambiente que lo rodea, puede ser en su familia, en la escuela o en 

la sociedad. Los  problemas de conducta  son la respuesta  a  un sistema que 

no responde a sus niveles  que  le exige demasiado o muy poco. 

El alumno con Deficiencia Mental Leve compensa todas las dificultades de 

estructuración psicológica, con su empeño y perseverancia.  Asiste a la escuela 

con toda alegría, resiste a diario las frustraciones, compite permanentemente 

en situaciones desiguales y continúa con su vida.4 

 

SOCIALES  

En el mundo, nos encontramos con personas con Deficiencia Mental leve más 

abiertas, extrovertidas, con facilidad para entablar relaciones en entornos 

nuevos, y otras que, por contra, se mostrarán más reservadas e introvertidas 

ante situaciones sociales. Es importante conocer a la persona en particular y 

                                                 
4
 /Cabezas Gómez Diana Dra. en Psicología, (2011) DEFICIENCIA MENTAL LEVE. en: http//www. 

CanalDISCAP.com./ 
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respetar su personalidad y su manera de ser en sociedad. No todos somos 

iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Ahora bien, las personas con Deficiencia Mental leve, al igual que el resto de 

las personas, pueden manifestar en algún momento de su vida, dificultades en 

el ámbito de las relaciones sociales. Estas dificultades dependerán de sus 

historias de aprendizaje, vivencias, experiencias positivas y negativas en el 

contacto con los demás, oportunidades o barreras de carácter social, etc. 

En general, podemos observar limitaciones en el repertorio de habilidades 

sociales debidas a las siguientes situaciones: 

a. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a 

aprender diferentes habilidades 

b. Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, 

oportuna y eficaz en cada caso o situación 

c. Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones 

sociales, impulsividad, expectativas de fracaso, etc. 

d. Contextos sociales poco apropiados, objetivamente negativos para la 

persona, donde se den conductas de rechazo manifiesto, 

minusvaloración, recriminación sistemática de sus dificultades, etc. 

EDUCATIVAS 5 

Las características educativas del Deficiente Mental Leve lógicamente depende 

de cada caso; cada persona con deficiencia Mental Leve representa un caso 

único o distinto a los demás, algunas características que poseen en la 

escolarización pueden ser que el deficiente mental es: 

Tímido y retraído: evita los contactos con personas y cosas; le resulta difícil 

relajarse y mostrarse espontáneo en presencia de personas mayores u otros 

niños. Por lo general se mantiene al margen del grupo, titubeante y sin actuar. 

                                                 
5 MORATALLA, Agustín Dr. (2002) SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y DISCAPACIDAD: Técnicas de 

intervención en educación especiales, Ediciones SM, Madrid, 2002. Pág. 659-664 
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Puede llegar, incluso, a no atreverse a jugar con juguetes nuevos con los que 

no está familiarizado. 

 Son hiperactivos: Parecen estar moviéndose todo el tiempo. Dan la impresión 

de estar nervioso, agitado, inquieto: siempre está haciendo a lo que no 

conduce a nada. El problema que plantea este tipo de niños será encontrar los 

medios necesarios para tranquilizarlos.  

 

COGNITIVAS  

 El desarrollo cognitivo se define como la resolución de problemas 

pensamiento, la comprensión conceptual, procesamiento de la información y la 

inteligencia en general.  Muchas personas con Deficiencia Mental Leve  tienen 

algunas debilidades cognitivas.  Su potencial total puede ser menor que la de 

sus compañeros y hermanos.  Ellos todavía tienen patrones de fortalezas y 

debilidades en su desarrollo y puede hacer muy bien con ciertos tipos de 

aprendizaje. Las puntuaciones en el rango de retraso mental puede estar en el 

rango leve (55 a 69 CI), moderada (40-54), grave (25-39) o profundas (menos 

de 25).  No significa que el trastorno progresivo, no es degenerativa.   

Las personas con Deficiciencia Mental Leve tienen ritmo más lento y con un 

resultado final más bajo, que los niños con desarrollo normal.  Discapacidad en 

la adaptación al medio ambiente se refieren a los retrasos en habilidades para 

la vida, no sólo académicos.  La cognición se ve afectada por problemas tales 

como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), epilepsia, 

ansiedad, trastornos del habla y del lenguaje, problemas sensoriales de motor, 

y otras cuestiones que pueden afectar tanto para tomar exámenes y de 

aprendizaje. 6 

 

                                                 
6
/CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010/ 
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LENGUAJE 

El Deficiencia Mental Leve tiene afectada la función perceptiva de fondo-figura; 

en una lámina reconocerá partes insignificantes y no el todo. Su atención es 

dispersa y presenta dificultades de concentración. Su memoria a largo plazo 

está afectada, por lo tanto, los exámenes de contenido acumulativo no están 

acordes a sus capacidades. 

 

Su lenguaje se desarrolla tarde y encuentra  difícil percibir las relaciones entre 

cosas, acciones y eventos. Puede encontrar los detalles, sin entender la 

esencia de las cosas. Sus asociaciones con palabras no son lógicas. 

 

SEXUALES 

Los jóvenes con Deficiencia Mental Leve quieren salir a divertirse, tener 

novio/a, vivir de manera independiente, tener una vida sexual activa porque su 

nivel cognitivo se encuentra levemente afectado, y sus órganos reproductores 

están funcionando correctamente, lo que supone que tienen deseos sexuales, y 

quieren, en definitiva, hacer sus propios proyectos de vida, porque son seres 

sexuados y por ende sexuales como una persona normal, sus características 

sexuales son las mismas de un joven normal: se masturban, tienen 

curiosidades sexuales, exploran su cuerpo, su desarrollo orgánico es normal, 

pero a diferencia de los jóvenes normales no tienen claro que es la sexualidad, 

mucho menos se interesan por instruirse en educción sexual.  

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

ANTECEDENTES 

CONCEPTOS 

DEFINICION7 

La educación sexual no es sólo una explicación de cómo son los genitales o el 

funcionamiento mecánico de los mismos, ni de las prevenciones ante las 

                                                 
7
 COUWENHOVEN Henrry Dr. (2010) cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: 

http://www. Educación de la sexualidad.com 
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enfermedades de transmisión sexual o las maneras de evitar un embarazo ni 

de indicar a la gente ciertas y determinadas prescripciones, sino también en 

que, y quizás esto parecerá obvio, el sexo va ligado al goce y al placer. Si 

observamos detenidamente veremos que lo que siempre se ha prohibido o 

castigado -de eso sabe el puritanismo- es la sexualidad placentera. El ser 

humano era un homo faber, un ser destinado a trabajar, reverenciar a los 

mayores y a sus dioses, procrear y criar a sus hijos.  Pero no era alguien que 

debía disfrutar la vida plenamente, gozar del sexo, perder el tiempo, dedicarse 

a jugar o a los placeres corporales. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE 

Todos los niños inician sus vidas entre personas sexuales, de modo que el 

enseñar sobre sexualidad debería ser algo que ocurriera durante toda la vida. 

Los chicos con problemas de desarrollo no son una excepción. Al ofrecer 

información y abordar los temas en edades tempranas, le permite reforzar 

conceptos a lo largo de amplios periodos de tiempo y de una más amplia 

variedad de situaciones de la vida real. 

Los padres son los primeros educadores de la sexualidad de sus hijos, que es 

como debe ser. Desde el nacimiento, son modelo y enseñamos a nuestros 

hijos mensajes sobre el amor, el afecto, el contacto, las relaciones. El 

aprendizaje sobre la sexualidad ocurre de muy diversas maneras. 

Probablemente fueron nuestros padres los primeros educadores de la 

sexualidad, ya que suelen ser los primeros y más frecuentes maestros y 

modelos. Después, nuestros compañeros, los medios de comunicación, la 

enseñanza religiosa y las experiencias de la vida han ido influyendo sobre 

nuestro aprendizaje sexual. 

Para las personas con Deficiencia Mental Leve, las oportunidades para 

aprender sobre la sexualidad se encuentran limitadas. El nivel de lectura de 

materiales está fuera de su alcance, lo que les limita el acceso a material 
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impreso y recursos de calidad, pero la importancia de crear oportunidades para 

la socialización, estas oportunidades para los jóvenes con Deficiencia Mental 

son escasas. Como resultado, disponen de menos oportunidades para 

observar, desarrollar y practicar habilidades sociales, que son particularmente 

importantes en la primera y segunda adolescencia. Los jóvenes  pierden con 

frecuencia los sutiles mensajes, miradas e insinuaciones con que bromean los 

preadolescentes y adolescentes en la televisión y en la escuela. Pueden tener 

dificultades para tomar decisiones y para pensar de un modo realista sobre las 

situaciones. Todos estos factores subrayan una mayor necesidad aún de 

educación de la sexual 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

La sexualidad humana posee un componente biológico definido genéticamente; 

la estructura y la disposición de los órganos genitales responde de una forma 

perfecta a la función reproductora, la fisiología de la sexualidad está destinada 

al mismo fin. A pesar de todo ello, la sexualidad humana trasciende totalmente 

su función biológica y cobra un sentido distinto al definirse como la relación 

más íntima entre personas, siendo uno de los ámbitos donde la comunicación y 

la expresión de afectos pueden alcanzar el máximo grado de profundidad. 

En las manifestaciones individuales de la sexualidad intervienen los modelos 

culturales donde valores y conceptos quedan definidos por la estructura social, 

las formas de producción y los modelos sociales.  

La sexualidad incluye entonces: conductas sexuales, pensamientos, 

sentimientos y emociones, nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir Influidos 

todos ellos por la cultura, por el grupo étnico al que se pertenezca, por la 

religión que se profese, por el nivel económico, y, desde luego, por el grupo 

familiar al que nos tocó pertenecer.  
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NIVELES DE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN SEXUAL  8 

La conciencia de la Educación Sexual de jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

es más compleja y sintética de lo real, es por ello fundamental que las  

personas encargadas deben tener un amplio respeto hacia los sentimientos de 

los jóvenes y expresarse con sinceridad, sin mentiras ni prejuicios, ya que los 

secretos y las cosas ocultas sólo pueden crear curiosidad y malicia; Los 

conocimientos de Educación Sexual debe considerarse como una forma 

positiva de apoyar nuestras acciones y deseo de construir en bases firmes 

nuestras relaciones interpersonales cada nivel es un paso hacia conocimientos 

sólidos por lo que los seres humanos deben contar con valores de enseñanza 

sexual acorde a su edad cronológica es así que va sabiendo diferenciar entre él 

y ella, poco a poco expresa coqueteo al sexo opuesto, y así van consolidando y 

decidiendo acerca de su sexualidad personal, pero, todo es un proceso lento y 

enriquecedor; entre los niveles de conocimientos de Educación sexual que se 

pueden alcanzar tenemos: 

Nivel de conocimiento de Educación Sexual Básico (0 a 10 años). 

La Educación Sexual en un ser humano empieza desde que tiene vínculos  con 

otros seres que se encuentran a su alrededor: es decir desde que se nace, ya 

que un recién nacido está íntimamente vinculado a la relación con sus padres, 

su vivencia a través de los cuidados y las caricias de sus progenitores. A través 

de ellos se crean lazos afectivos que serán necesarios para el desarrollo social 

y sexual de los niños. En este nivel el niño experimenta más sensaciones de 

placer al controlar los esfínteres y a evacuar, con lo que empiezan a conocer su 

cuerpo, lo que necesitan y lo que les produce placer. 

Seguidamente el niño explora el mundo, tanto a nivel físico como social, con lo 

que refuerzan los vínculos con su familia y amigos. Por ello, comienzan a 

                                                 
8
 /CALVO, José María Dr.(2006)LOS JÓVENES PIENSAN, SEXUALIDAD EN EL DISCAPACITADO, 

Editorial Paidós, Barcelona, 2006. Tomo I Pág. 405-4024/ fecha y hora de consulta: 01 /07/2011 10h00 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
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descubrir su sexualidad, y surge aquí el primer periodo de enamoramiento 

hacia el progenitor del sexo opuesto o en algunos casos incluso hacia el del 

mismo sexo. Por otro lado, aprenden a relacionarse con otros y a ensayar sus 

roles sociales, así como a identificar su propio sexo, y el de los demás. 

Este nivel de conocimiento acerca de Educación Sexual es mas enriquecedor 

que sea compartido y vivenciado con padres de familia, maestros, o personas 

que tienen a cargo los niños, ya que lo adquieren a través de las vivencias 

conocimientos sexuales básicos para su formación como: conocer el propio 

cuerpo y sus partes,  como cuidar su cuerpo, respetar el cuerpo de sus 

hermanos, compañeros y amigos, higiene intima, distinción de género y adquirir 

progresivamente autonomía en el cuidado de su cuerpo. 

Nivel de Conocimientos de Educación Sexual Informativo- formativo (11 a 

19 años) 

En este nivel se cimientan conocimientos relacionándolos con los cambios 

biológicos por los que se atraviesa en estas edades; pues comienza el 

crecimiento físico, que se equilibra con el desarrollo afectivo y permite que 

surja el interés por conocer y saber sobre el mundo y sus fenómenos. De la 

misma manera, es fundamental el reconocimiento de las personas de su 

entorno hacia ellos, y cómo afecta esto a la concepción de su propia imagen, 

por lo que empieza a preocuparles su apariencia física. 

Durante la pubertad se produce la secreción masiva de hormonas sexuales, lo 

cual influye considerablemente en los aspectos etológicos del individuo y 

determina su carácter y sus pautas de comportamiento social.  

El interés sexual se centra en el conocimiento del cuerpo y de los órganos 

sexuales. Los chicos tienen curiosidades sexuales y es indispensable que les 

sean despejadas para que no adopten concepciones equivocadas acerca de 

Conocimientos en Educación Sexual. Hay cambios en la apariencia, pero 

psicológicamente aún no han madurado. Las mujeres se desarrollan antes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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los hombres aproximadamente un año. Se experimentan emociones 

contradictorias, desean tener una vida sexual activa, pero no miden 

consecuencias; por una parte, aún no se han abandonado ciertos caracteres de 

la niñez como: abrazar a sus compañeros sin su consentimiento, realizar 

miradas insinuadoras a sus amigas (os), acariciar a sus compañeros 

confianzudamente y a la vez comienzan a experimentar sensaciones propias 

del adulto, pero aún no deciden llevarlas a cabo. 

Pero con seguidamente para los chicos que están pasando a la etapa de 

desarrollo biológico, es necesario ser asertivo tanto padres como maestros 

impartiendo conocimientos y orientando sexualmente al adolescente, 

propiamente los conocimientos  deben ser impartidos por los padres, pero, en 

los centros educativos, se trabaja fuertemente ya que los chicos conviven con 

seres de su edad y  de características similares. Lo que se conoce en este nivel 

es: como asumir los cambios físicos de mi cuerpo, la primera menstruación, los 

sueños húmedos, masturbación, cambios en el humor del joven, enfermedades 

de transmisión sexual, las relaciones sexuales, pornografía. Este nivel debe ser 

dirigido, a tiempo y por alguna persona concreta; es un tema delicado y  si no 

se lo hace en el momento oportuno y bajo la dirección de alguien especial 

como: padres de Familia, maestros, hermanos, personas cercanas; los jóvenes 

acceden fácilmente a los medios de comunicación o “amigos” que no pueden 

despejar ni orientar sexualmente y de esta manera se puede distorsionar la 

información, y asumirla de manera individual creando generalmente 

concepciones equivocadas acerca de la Educación Sexual. 

Nivel de Conocimientos Educación Sexual Madurativo. (20 años…) 

Calvo sostiene que el nivel de Educación Sexual Madurativo es alcanzado en la 

etapa de la juventud, debido a aquí él joven ya ha asimilado los conocimientos 

de los niveles anteriores acerca de Educación Sexual, y puede sin temor, o 

recelo  abordar ampliamente temas de sexualidad, hacer preguntas abiertas de 

sexualidad y todas sus curiosidades sexuales le son despejadas por alguien 
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cercano o él se encarga de aclarar sus dudas buscando personalmente 

información acerca de Educación Sexual; él es libre de decidir su forma de 

comportamiento sexual, razona y juzga eventos de sexualidad, sabe cómo 

controlar las situaciones sexuales, respeta las decisiones íntegras de 

sexualidad de los de su entorno en este nivel se afianza la orientación sexual el 

joven cuida su cuerpo y sabe lo que quiere acerca de sexualidad, es consciente 

de los riesgos de las relaciones sexuales, y no abusa de su libertad. Este nivel 

madurativo el joven es muy concreto en sus actos: respeta a las personas del 

sexo opuesto y las valora como tal, habla sobre temas de sexualidad con sus 

allegados,  y siempre está pendiente de su apariencia física, volviéndose 

galante y expresando frases de conquista a las personas de su sexo opuesto 

con respeto y consideración. En este momento los jóvenes comienzan a 

establecer relaciones de pareja. Los padres deben establecer una serie normas 

de forma consensuada con sus hijos. A partir de ahí los jóvenes pueden tomar 

sus propias decisiones siempre que respeten los valores y normas de las 

personas. 

Este nivel no necesariamente debe ser dirigido por alguien profesional, los 

padres deben estar pendientes de la formación sexual, solo para orientar, en 

esta etapa no se puede exigir a los jóvenes, ellos a través de sus variadas 

experiencias previas ya deben amoldar y formar su Educación Sexual, 

afianzándose en los conocimientos adquiridos. 

RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL  

La institución familiar es el ámbito adecuado para la conformación del sujeto 

humano. Ella educa más por el ambiente que logra crear y el sistema de 

valores que adopta, aun de forma inconsciente, que por cualquier otro método. 

De la calidad de su familia dependerá el conseguir, o no, personalidades 

equilibradas, felices, responsables, en cada uno de sus miembros, tenga o no 

deficiencia. Esta función personalizadora se realiza en la familia a través de los 

siguientes dinamismos:  
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 Propiciando la integración de todas las dimensiones del ser humano.  

 Abriendo cauces para el desarrollo de una genuina relación 

interpersonal.  

 Iniciando a los sujetos en la sabiduría humana, que son contenidos y 

valores, y que conduce al humanismo, concretándose en un proyecto de 

vida 

Para las familias con hijos disminuidos, el paso de un estadio evolutivo a otro 

puede ser muy estresante, particularmente si no se ha preparado y sorprende a 

los padres. Muchos padres están confusos ante esta amplia problemática y 

pueden sentir que la responsabilidad a la que deben hacer frente es aplastante. 

9 

LA RELACIÓN ENTRE PADRES Y PROFESIONALES EN TORNO A LA   

EDUCACIÓN SEXUAL  

El niño crece dentro y fuera de la familia, por tanto su educación sexual debe 

realizarse en los dos ámbitos, con diálogo y compromiso por parte de todos. La 

educación sexual en la familia y en la escuela son distintas, pero 

complementarias entre sí y las dos son irrenunciables y necesarias. 

 No es conveniente enfrentar las dos instancias educativas; es necesario 

promover la mutua colaboración en este campo tan importante, integradas en 

la unidad de un proyecto común. Para lograr este compromiso es necesario 

que los padres estén preparados y animados. Sería muy positivo para ellos que 

asistieran a una “escuela de padres”. Hay que subrayar que se trata de un 

proyecto común, en el que deben colaborar y avanzar unidos, corrigiendo 

también juntos las posibles disfuncionalidades que se vayan observando.  

                                                 

9
 /COUWENHOVEN  Luis (2003), Educación de la sexualidad: cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: 

http://www.infosexual.com / 
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NIVELES DE AFECTIVIDAD DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL    

LEVE Y   LA  APLICACIÓN DE SU EDUCACIÓNSEXUAL 10 

En este apartado vamos a ver la sexualidad de la persona con retraso mental, 

reconociendo como orientación de base que es una dimensión humana nuclear 

y un valor moral a defender y potenciar también en su caso. Queremos 

determinar cómo deben encarnarse las exigencias de esta concepción de la 

vida afectivo-sexual en el deficiente mental.  

Debemos partir de la afirmación del carácter personal de los deficientes 

mentales. El retrasado mental sigue siendo discutido en su propia humanidad. 

El respeto y la promoción de la dignidad humana deben ser el presupuesto 

básico sobre el que construir una ética de la deficiencia mental. El minusválido 

psíquico es una persona, un ser humano total, un ciudadano, un miembro de la 

comunidad con pleno derecho.  

Cuando no se toman en consideración sus deseos y opiniones, cuando a priori 

se renuncia a educarlo para que tome sus propias decisiones, cuando se le 

dispensa un trato infantilizante, cuando los términos que se acuñan para 

designarlos en cuanto grupo acaban entrando a formar parte de los insultos, 

etc., todo esto deja patente que no se le está reconociendo como un sujeto, 

sino que, por el contrario, es tratado como un objeto que a lo sumo inspira 

compasión.  

EL DEFICIENTE MENTAL LEVE NO ES UN SER ASEXUADO NI UN  

EXACERBADO SEXUAL  

Dentro de una tónica general de minusvaloración de la sexualidad que ha 

arrastrado la sociedad occidental, la situación de la persona con retraso mental 

ha sido especialmente dramática. La actitud vigente con respecto a esta 

dimensión sigue siendo muy negativa. La imagen que predomina es la del 

deficiente mental como un eterno niño, al que no se pueden permitir 

                                                 
10

/ Hernández Serrano Rubén Dr (1990). PROGRAMA DE MANEJO DE LA SEXUALIDAD CON NIÑOS Y 

JÓVENES CON RETARDO MENTAL, en http//www.retardmental.com/ 
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determinadas libertades, propias de los adultos. No existe ningún presupuesto 

que haga pensar que el sujeto retrasado mental no tenga una sexualidad 

propia. Por ello, hay que afirmar que la persona con deficiencia mental tiene 

una vida afectivo-sexual, que se debe respetar y potenciar.  

La inmensa mayoría de los padres y no pocos profesionales del sector no 

acaban de asumir el hecho  de que la persona con deficiencia mental no sólo 

tiene unas estructuras sexuales (biológicas, psicológicas, socioculturales), sino 

que es un ser sexuado, como cualquier otro ser humano, puesto que, el 

elemento sexual se instala en lo más íntimo y nuclear del ser humano, entra 

dentro de su existencia en cuanto tal y, por eso mismo, es una estructura 

configuradora del individuo.  

IDENTIDAD DEL SEXO DEL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

DIFERENCIA DE GÉNERO 

Las personas con deficiencia Mental Leve son “bio-fisiológicamente sexuados” 

de una manera diferente, teniendo un sexo genético, genital y somático que 

marca una clara diferencia entre los cuerpos y ciertas conductas de los varones 

y de las mujeres. 11 

También son “psico-socialmente sexuados”. Paralelamente al desarrollo de su 

personalidad, van construyendo su propia identidad sexual, su orientación del 

deseo sexual, su rol de género, su capacidad para expresar afecto, intimidad, y 

comunicación con los demás. 

COMO EVITAR CONTAGIO DE ENFERMEDADES VENEREAS EN 

JÓVENES CON DEFICIENTE MENTAL LEVE 

La sexualidad forma parte  del proceso de maduración sexual y personal del 

deficiente mental leve, pero también cuente con riesgos sociales y sanitarios 

                                                 
11 CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010 
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para los jóvenes ligadas  fundamentalmente  a las infecciones de transmisión 

sexual, producto de relaciones mantenidas  sin tomar precauciones necesarias, 

para ello es indispensable referente a los jóvenes con deficiencia mental leve lo 

siguiente: 

 Impartir Educación Sexual desde el Hogar , acerca de salud e higiene 

personal 

 Cuando se presenten infecciones genitales primarias, es indispensable 

recurrir a un especialista para evitar agrandar el problema. 

 Enseñar a los jóvenes a usar el preservativo durante el contexto sexual, 

así se disminuirá el riesgo de infección 

 A nivel comunitario, brindar educación para la salud sexual, 

abiertamente a los jóvenes con deficiencia mental leve ya que sienten 

los mismos deseos que nosotros 

 Los jóvenes deben mantener una relación monógama sexual  con una 

persona conocida y sobretodo sana. 

 La abstinencia sexual  es el método absolutamente seguro para evitar 

contagios de enfermedades venéreas. 

COMO ELEGIR RELACIONES SEXUALES ADECUADAS PARA EL   

DEFICIENTE MENTAL LEVE.12 

El impulso sexual de los deficientes mentales leves, es una cruda 

manifestación de la naturaleza de sus cuerpos. El delicado y complejo 

funcionamiento de su biología y su producción hormonal son responsables de 

su presencia. 

Hay muchos tópicos para tratar, ya que resulta muy difícil conceptualizar como 

son las relaciones sexuales adecuadas de los deficientes mentales, en los 

cuales se puedan encuadrar los diferentes casos. Sucede esto porque existen 

                                                 
12 CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010 
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diferentes tipos y grados de discapacidades mentales, existen diferentes 

manifestaciones y/o comportamientos sexuales, y fundamentalmente existen 

diferentes lecturas familiares y sociales, de tales comportamientos como 

normales o anormales, de aceptables o inadaptados, acerca de cómo deberían 

llevarse a cabo las relaciones sexuales de los deficientes mentales. Muchas 

veces puede resultar difícil aceptar, que una persona discapacitada realice una 

determinada conducta sexual considerada “anormal o desajustada” por los 

demás, porque no aprendió a moderar su impulso natural según las 

costumbres de su medio social. En el ser humano con deficiencia mental, la 

sexualidad tiene diferentes estadios evolutivos; las diferentes edades 

cronológicas van transitando y exteriorizando diferentes manifestaciones 

propias de cada etapa. Muchas pueden tener una edad mental que no se 

corresponde con su edad cronológica, y en este caso el comportamiento 

quedaría desajustado o inadecuado. 

El respeto, la aceptación de las personas por lo que son y por los valores 

espirituales y afectivos que poseen (y no exclusivamente por las virtudes y 

destrezas físicas o intelectuales), debería ser el marco de una sana relación 

sexual, ellos son libres de decidir cómo y cuándo tener contacto íntimo, pero es 

indispensable orientar para evitar embarazos no deseados o alguna 

enfermedad venérea, en la cual pudiéramos enseñarles a los chicos, a querer, 

aceptar, y cuidar su cuerpo y el de los demás, respetando y aceptando las 

diferencias individuales. 

 

COQUETEO EN EL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

Los deficientes mentales leves sienten el mismo deseo de cortejar a alguien de 

su sexo opuesto, utilizan las comunes demostraciones de coqueteo que los 

chicos normales: mandan mensajes galanteo, cartitas, se ilusionan, envían 

detalles como rosas peluches etc; pero no tienen claro a donde quieren llegar 

solo saben que les atrae alguien no miden consecuencias y generalmente son 
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tímidos al expresar su sentimientos, la mayoría no lo hace y se conforma con 

estar cerca del ser que le atrae y así se sienten plenos.13 

 

RIESGOS QUE CORRE EL JOVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE  POR 

LA FALTA DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

Algunas de los riesgos que corren los jóvenes con Deficiencia Mental leve son: 

- Los jóvenes con discapacidad tienen mayor probabilidad de distorsionar la 

información que reciben de su entorno social en lo que se refiere a mensajes 

sexuales. 

- A veces no poseen las habilidades sociales necesarias para solucionar una 

determinada situación sexual. 

- Pueden tener dificultades en su modo de razonar y juzgar, eventualidades 

que tengan que ver con la sexualidad 

- Se encuentran expuestos a un número mayor riesgo de que se aprovechen 

de su inocencia, y realizar con ellos actos sexuales que dañarían su 

pensamiento y muchas otras cosas más 

-Son  vulnerables frente a algún tipo de explotación o de abuso. 

-Crean su propio proceso de aprendizaje sexual equivocado 

 

ABUSO SEXUAL A LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 14 

El abuso sexual en las personas con deficiencia Mental Leve es sin duda un 

tema pendiente, una problemática poco abordada por los diferentes sectores 

sociales e incluso por los mismos involucrados. Los miedos, los prejuicios y la 

carencia de información, hacen que este aspecto, natural de la vida de 

cualquier ser humano, se viva con mucho temor y desconocimiento.  

                                                 
13 Espinosa Álvarez Maria Jesús  (2010) EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD: cómo construir los cimientos 

de actitudes sanas Editorial Cans, Balparaiso Chile 2008, Tomo II Pág. 78 

 
14

 Hernández Serrano Rubén Dr (1990). PROGRAMA DE MANEJO DE LA SEXUALIDAD CON NIÑOS Y 

JÓVENES CON RETARDO MENTAL, en http//www.retardmental.com 
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Que una persona tenga una deficiencia mental no lo convierte en un ser 

asexuado. Beatriz Hirmas, orientadora familiar, ha dedicado largo tiempo a 

desarrollar un estudio sobre El abuso sexual en las personas con deficiencia 

Mental, basando sus investigaciones en los distintos actores involucrados en 

este proceso. Una de sus primeras conclusiones fue detectar que había una 

gran ignorancia del tema e incluso una concepción equivocada de lo que se 

entiende por sexualidad. 

En su estudio, comprobó empíricamente que éste es un tema tabú entre los 

padres, quienes están centrados con el desarrollo psicomotor e intelectual de 

sus hijos, pero no en su sexualidad. La preocupación por este tema comienza a 

aparecer cuando los hijos son adolescentes y generalmente está relacionada 

con el temor a un embarazo no deseado y un trauma de por vida. 

RELACIONES INTERPERSONALES  

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

“Las Relaciones Interpersonales son vínculos amistosos entre los individuos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos relaciones cordiales, y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal.”15 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto 

educativo, los aspectos fundamentales de las Relaciones Interpersonales son:  

 Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

                                                 

15
 /BOLUARTE Julia (2009) “Programa de entrena- miento en habilidades sociales de jóvenes con 

retraso mental leve. En: http://www. psicocentro.com/ fecha y hora de consulta: 12/07/2011 15h23 
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 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)   

 La aceptación de los compañeros 

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES16 

“Existen 3 tipos de relaciones interpersonales más frecuentes que vivenciamos 

en nuestra sociedad; cabe destacar que no existen relaciones interpersonales 

malas, porque estas se las acredita a quienes padecen un trastorno mental y 

se los han alejado de la sociedad para evitar que hagan daño a los de su 

alrededor. Entonces las Relaciones Interpersonales más frecuentes en nuestro 

medio son: 

Excelentes: 

Las relaciones interpersonales excelentes son aquellas en las que el individuo 

para poder entenderse con los demás, en primer término puede entenderse y  

ponerse de acuerdo con el mismo. Sus entornos sociales han sido 

enriquecidos, por lo que se le facilita su habilidad social en determinadas y 

variadas situaciones, sintiéndose competente socialmente y naturalmente 

responden a los comentarios de sus amigos, halagan a los demás, son 

amables, se interesan por conocer gente nueva y hacer amistades, y cuando 

no puede realizar algo piden ayuda respetuosamente a los demás. Cuando 

hablamos de Relaciones Interpersonales Excelentes las amistades de individuo 

son equilibradas siendo generalmente amable con sus compañeros, abiertos al 

diálogo, se comunican con seguridad, proporcionan ambientes socialmente 

enriquecidos, hacen amigos y mantienen amistades por largo plazo, expresan 

sus vivencias y sentimientos, busca entablar amistad, y los de su alrededor 

                                                 
16

  /VILLAMAHUA John Psicólogo (2007) “Las habilidades y relaciones sociales de jóvenes con retraso 

mental leve. En: http://www. relaciones social.com/ fecha y hora de consulta: 12/06/2011 16h04 
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buscan su relacionarse con él (ella). Pueden tratar hechos personales y 

opiniones, aquí se manejan las conversaciones íntimas  con amigos y personas 

de confianza; y con los que no le son íntimos sabe manejar la situación, 

tratándoles con respeto y consideración, recibiendo por parte de los de su 

alrededor el mismo trato. Respeta la integridad de los demás y da su opinión 

cuando se la piden, nunca actúa confianzudamente. Sabe manejar sus 

relaciones interpersonales, utiliza el saludo y es atento con los demás en 

cualquier situación, estudia cuidadosamente si debe o no acercarse a cierta 

persona, y cuando se da cuenta de que su presencia no es oportuna 

disimuladamente se retira respetando los espacios ajenos. Saben escoger sus 

amistades y tienen amigos excelentes en los que pueden confiar. 

Conflictivas: 

Villamahua (2007) dice que las relaciones interpersonales Conflictivas se 

refiere a las personas que mantienen contactos superficiales, donde solamente 

se tratan las comunicaciones habituales que no llegan a trascender lo 

convencional los tratos con personas cercanas pero  nunca mantienen 

verdadera confianza. En este tipo de relaciones a veces se trata como por la 

persona misma y a veces, en función de obtener utilidad; generalmente no se 

hace diferencia de parentesco, actuamos confianzudamente y no medimos 

como asuma la otra parte nuestro actuar. Se dan en aquellos contextos poco 

enriquecidos socialmente, generándose por la otra parte conductas de rechazo 

y minusvaloración en los que, existiendo una educación de trato en las 

relaciones humanas éstas ocurren simplemente porque necesitamos alguien 

con quien compartir y con quien hablar,  no se acostumbra a tener amistades 

fijas, y se acercan a cualquier otra persona independientemente, de si hay 

simpatía o no. No se mide el actuar o el qué dirán de acuerdo a como uno se 

comporte. Podemos afirmar que este tipo de relaciones interpersonales no 

buscamos el bienestar de ninguna de las dos partes. Cuando las Relaciones 

Interpersonales entran en conflicto generalmente se evidencia las siguientes 

actitudes: 
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 Los de su alrededor evitan estar cerca de ellos. 

 Sus allegados evaden conversaciones que se desea entablar. 

 No se interesan por hacer nuevos amigos y los que tienen son a corto 

plazo. 

 Se sienten incompetentes socialmente 

 Se aíslan y apartan del grupo 

 Los demás demuestran tener, recelo y algunas ocasiones miedo, al estar 

cerca de la persona indicada. 

 Ignoran la presencia de la persona, y se alejan inventando cualquier 

excusa. 

 Se Retraen de comunicarse con los demás 

 Ignoran comentarios de sus amigos. 

 Nunca alagan a nadie, ni son amables. 

 No se interesan por conocer gente nueva ni hacer amistades. 

 Pueden tener limitaciones para realizar algo pero no piden ayuda  

Todos necesitamos convivir, así que las personas que mantienen este tipo de 

relaciones interpersonales, se acostumbran a llevarlas, y con el tiempo se les 

considera normal que sus relaciones sean así.” 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON       

DEFICIENCIA MENTAL LEVE  

“La persona con Deficiencia Mental Leve manifiesta dificultades en las 

relaciones interpersonales simplemente porque no ha tenido ocasión u 

oportunidad de aprender estas conductas. A veces, en contextos poco 

enriquecidos o con limitados modelos de referencia, la persona sencillamente 

no ha tenido ocasión de experimentar determinadas situaciones y por tanto no 
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sabe cómo comportarse ante las mismas cuando éstas se dan por primera vez 

adquiriendo sentimientos de incompetencia social y ansiedad ante situaciones 

sociales. Es muy probable que, ante estas situaciones totalmente 

desconocidas, un joven o adulto Deficiencia Mental Leve no tenga dentro de su 

repertorio de habilidades sociales las conductas apropiadas para manejar estas 

situaciones adecuadamente. Por tanto, cuantos más escenarios diversos, 

experiencias y oportunidades de relación proporcionemos a los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos con Deficiencia Mental Leve, en mayor medida 

estaremos facilitando que entrenen, adquieran y consoliden habilidades 

sociales cada vez más complejas y adecuadas a esta diversidad de 

situaciones. Se trata de un proceso de generalización de habilidades y 

transferencia a diferentes situaciones.”17 

 

COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

“Cuando las Relaciones Interpersonales del Deficiente Mental Leve se 

encuentras afectadas por diversas circunstancias es indispensable poner en 

marcha lo siguiente: 

a. Proporcionar entornos socialmente enriquecidos 

b. Evidenciar explícitamente qué conductas son socialmente inapropiadas 

y mostrar alternativas a través de modelos claros. 

                                                 
17

 MORATALLA, Agustín Dr. (2002) RELACIONES INTERPERSONALES Y DISCAPACIDAD: Técnicas de 

intervención en educación especiales, Ediciones SM, Madrid, 2002. Pág. 659-664 // fecha y hora de consulta: 

09/07/2011 15:h11 
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c.  Indagar qué sentimientos y pensamientos mantiene la persona cuando 

se muestra socialmente incompetente 

d. Calibrar adecuadamente el sufrimiento psicológico que puede 

acompañar al sentimiento de sentirse socialmente incompetente  

e. Ayudarse de historietas, cuentos, fábulas, leyendas que hablen de la 

amistad, el pensamiento positivo, la solución de problemas. Además de 

ser una actividad divertida, se puede compartir con otros amigos y 

hermanos, y resultan un útil recurso para la reflexión, el diálogo y, en 

definitiva, el aprendizaje.”18 

 

 

 

 

 

                                                 

18
 /MACÍAS TANIA Dra. Psi (2010) cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: http://www. 

habilidadesociales.com / 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación ha sido de tipo descriptivo-explicativa, de carácter 

cuanti-cualitativa, y analítico sintético; y se basó en elementos claves como 

fueron: Métodos, técnicas e instrumentos que  permitieron  recoger información 

bibliográfica, los mismos que ayudaron a orientar el trabajo de investigación: 

Los Métodos utilizados fueron: 

 Método Científico el cual ayudó a investigar, analizar, interpretar y 

seleccionar la diversa información que se obtuvo a través de las 

lecturas, de libros, consultas en internet, y asesoramiento por parte del 

docente, lo cual llevó a corroborar la sustentación teórica con la realidad 

de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve, ayudó a determinar las 

variables e indicadores, y luego proceder a la recopilación, depuración 

de la información, y de esta manera se fue  armando el contenido 

científico del presente trabajo investigativo. 

 

 Método Analítico-sintético - permitió analizar los datos empíricos de la 

información del presente trabajo investigativo, abstrayendo su contenido 

formal o conceptual en el proceso del desarrollo del proyecto, y así se  

extrajo las partes de un todo, para estudiarlas y examinarlas por 

separado, dando cumplimento a los objetivos propuestos. 

 

  Método Descriptivo: Este método permitió  detallar si el nivel de 

conocimientos acerca de Educación sexual, está acorde a la edad 
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cronológica de los jóvenes con deficiencia mental leve y el tipo de 

relaciones interpersonales que prevalece en los jóvenes 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron  para realizar la investigación 

fueron las siguientes:  

 

 Ficha de Observación: permitió analizar  detenidamente el entorno en 

el que se desenvuelven los jóvenes con Deficiencia Mental Leve, como 

son sus relaciones Interpersonales y los niveles de conocimientos que 

tienen acerca de la Educación Sexual. 

 

  Encuestas:  Se aplicó dos encuestas la primera a los docentes y se 

obtuvo información sobre la educación sexual, los niveles de Educación 

Sexual  y su influencia en las relaciones interpersonales de los Jóvenes 

con Deficiencia Mental Leve; y la segunda a los padres de familia para 

que desde su criterio personal aclaren ciertas inquietudes acerca de los 

niveles de conocimientos acerca Educación Sexual  que tienes los 

jóvenes con Deficiencia Mental Leve; y el tipo de Relaciones 

Interpersonales que prevalece en los jóvenes. 
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POBLACIÓN 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Jóvenes con Discapacidad  50 

Padres de Familia 50 

Docentes y Directora 8 

TOTAL 108 

 

 

 
MUESTRA 

 

La muestra la entregó el Psicólogo del CEPRODIS, de acuerdo a su 

clasificación para determinar el tipo de Deficiencia de los Jóvenes, tomando 

como referencia las edades de los jóvenes de 20 años a 29 de edad, la 

muestra quedo distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 DISCAPACIDAD NUMERO DE NIÑOS 

Jóvenes con Deficiencia Mental Leve 10 

P. Familia de los  jóvenes con DML 10 

Docentes y Directora 8 

TOTAL 28 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACION REALIZADA A 

JÓVENES CON DEFICIENCIA 

MENTAL LEVE. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA INDAGAR LAS   
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA 

MENTAL LEVE 
 

CUADRO N°1 
ACTITUDES ACERCA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 
 

ACTITUDES ACERCA DE SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

F % 

Sus compañeros le aíslan y apartan del grupo 7 

 

70% 

Evitan estar cerca de él (ella) 7 70% 

Demuestran tenerle miedo 7 70% 

Se aísla y prefiere estar apartado del grupo 7 70% 

Es amable con sus compañeros 3 30% 

Busca entablar amistad con sus compañeros 3 30% 

Sus compañeros buscan su amistad 3 30% 

     FUENTE: Ficha de observación aplicada a 10 jóvenes con deficiencia mental leve para indagar sus   

         Relaciones Interpersonales.  

     Elaborado: Gina Alexandra Reyes Armijos 

 

 

GRAFICO N°1 

 

70% 

30% 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES 
CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

excelentes

 
           FUENTE: Ficha de observación aplicada a 10 jóvenes con deficiencia mental leve para indagar sus   

               Relaciones Interpersonales.  

           Elaborado: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: De los 10 jóvenes que se les aplico la ficha 

de observación,  3 de ellos que corresponden al 30% mantienen unas 

excelentes Relaciones Interpersonales; mientras que 7 jóvenes que 

corresponden al 70% llevan unas relaciones Interpersonales Conflictivas con 

sus compañeros. 

 

ANÁLISIS: Según manifiesta Villamahua (2007), en su consigna denominada: 

Relaciones interpersonales Conflictivas: “Cuando las Relaciones 

Interpersonales entran en conflicto se evidencia las siguientes actitudes: Los de 

su alrededor evitan estar cerca de ellos, sus allegados evaden conversaciones 

que se desea entablar, no se interesan por hacer nuevos amigos y los que 

tienen son a corto plazo, se sienten incompetentes socialmente, se aíslan y 

apartan del grupo, los demás demuestran tener, recelo y en algunas ocasiones 

miedo, al estar cerca de la persona indicada, Ignoran la presencia de la 

persona, y se alejan inventando cualquier excusa”; de los resultados obtenidos 

en esta ficha de Observación se corrobora que en una gran mayoría, el 70% de 

los investigados presentan características tales como: Sus compañeros le 

aíslan y apartan del grupo, evitan acercarse a él (ella), demuestran tenerle 

miedo y él (ella), se aísla y prefiere estar apartado del grupo; lo cual se 

enmarcan en lo manifestado por el autor, correspondiendo a un tipo de 

Relación interpersonal Conflictiva; y un porcentaje menor el 30% de jóvenes 

mantienen el tipo de relaciones interpersonales excelentes caracterizándose 

porque: son amables con sus compañeros, busca entablar amistad con sus 

compañeros y sus compañeros buscan su amistad; esto comprobado con la 

sustentación de  Villamahua (2007), quien afirma que: Cuando hablamos de 

Relaciones Interpersonales Excelentes las amistades de individuo son 

equilibradas siendo generalmente amable con sus compañeros, busca entablar 

amistad, es abierto al diálogo, se comunica con seguridad, hacen amigos y 

mantienen amistades y los de su alrededor buscan su relacionarse con él (ella). 
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ANALISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS 

JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

CUADRO N°2 

   FUENTE: ficha de observación aplicada a 10 jóvenes con deficiencia mental leve para              

                     identificar su nivel  de conocimientos acerca de educación sexual.  

   ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

 

GRAFICO N°2 

 
FUENTE: ficha de observación aplicada a 10 jóvenes con deficiencia mental leve para 

                                identificar su nivel  de conocimientos acerca de educación sexual.  

              ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

Actitudes acerca de dominio de Educación Sexual F % Edad 

Se masturba públicamente 2 20% 20-28 
años 

Realiza miradas insinuadoras a sus compañeros (as) 7 70% 20, 22, 
23, 23 y 
28 años 

Acaricia frecuentemente a sus compañeros (as) 7 70% 20, 22,23 
y 25 años 

Abraza a sus compañeros (as) sin su consentimiento 7 70% 20, 22, 
23, 25 y 
28 años 

Manipula los órganos genitales de sus compañeros 
(as) 

2 20% 20-28 
años 

Respeta a las personas del sexo opuesto, 3 30% 25, 26 y 
29 años 

Habla sobre temas de sexualidad con sus 
compañeros (as) 

2 20% 25 y 29 
años 

Se preocupa por su apariencia física. 3 30% 25, 26 y 
29 años 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS:,  El 70% de los  jóvenes que se les aplico la 

ficha de observación tienen un Nivel de Conocimiento de Educación Sexual 

Informativo – Formativo el cual no corresponde a su edad cronológica; y el 30% 

poseen el nivel de Educación Sexual Madurativo, el mismo que si se encuentra 

acorde a su edad cronológica. 

ANÁLISIS: Según CALVO José María, quien afirma en su artículo 

denominado: Nivel de Educación Sexual Informativo-Formativo: “Los 

conocimientos de Educación sexual deben darse en la edad de 11 a 19 años, 

relacionándolos con los cambios biológicos por los que se atraviesa en estas 

edades, auqui existen cambios en la apariencia, pero psicológicamente aún no 

han madurado, experimentan emociones contradictorias, desean tener una vida 

sexual activa, pero no miden consecuencias, llegan a masturbarse 

frecuentemente; por una parte, aún no se han abandonado ciertos caracteres 

infantiles como: abrazar a sus compañeros sin su consentimiento, realizar 

miradas insinuadoras a sus amigas (os), acariciar a sus compañeros 

confianzudamente y a la vez comienzan a experimentar sensaciones propias 

del adulto, pero aun no deciden llevarlas a cabo”, de los resultados obtenidos 

en esta ficha de Observación se corroboró que el mayor número de porcentaje 

70% de jóvenes tienen un nivel de Educación Sexual Informativo-Formativo, 

verificando que los investigados presentan rasgos claves acerca de lo que 

afirma el Autor tales como: Realiza miradas insinuadoras a sus compañeros 

(as), acaricia y abraza frecuentemente a sus compañeros (as) sin su 

consentimiento, se masturba públicamente, manipula lo órganos genitales de 

sus compañeros (as), lo cual pertenece a un nivel de Educación sexual 

Informativo-formativo, el mismo que no está acorde a las edades cronológicas 

de los jóvenes; Mientras que un 30% de jóvenes se encuentran en el nivel 

madurativo de conocimientos acerca de educación sexual caracterizándose 

por: Respeta a las personas del sexo opuesto, habla sobre temas de 

sexualidad con sus compañeros y se preocupan por su apariencia física, el cual 

coincide con su edad cronológica y con lo que sostiene CALVO José María, 
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que en este nivel madurativo el joven es muy concreto en sus actos: respeta a 

las personas del sexo opuesto y las valora como tal, habla sobre temas de 

sexualidad con sus allegados,  y siempre está pendiente de su apariencia 

física, volviéndose galante y expresando frases de conquista a las personas de 

su sexo opuesto con respeto y consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DE LA ENCUESTA  

REALIZADA A DOCENTES. 
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ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES DE LOS JÓVENES 

CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

CUADRO N°3 

 

     Fuente: Encuesta  aplicada a 8 docentes del CEPRODIS. 

     ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

 
GRAFICO N°3 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a 8 docentes del CEPRODIS. 

ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

 

 CATEGORIA  F % 

No les gusta salir a divertirse 2 25% 

No les gusta tener novio (a) 2 25% 

No les agrada tener una vida sexual 
activa. 

2 25% 

Les gusta salir a divertirse 6 75% 

Les gusta tener novio (a) 6 75 % 

Les agrada vivir de manera 
independiente   

6 75 % 

Les gusta tener una vida sexual 
activa 

6 75% 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 75% de docentes encuestados menciona 

que a los jóvenes con deficiencia mental leve Les gusta salir a divertirse, tener 

novio (a),  vivir de manera independiente  y tener una vida sexual activa; 

mientras que  el 25% expresan que a los jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

no les gusta salir a divertirse, ni tener novio (a) y no les agrada tener una vida 

sexual activa. 

ANÁLISIS: De lo que afirma Mesa Peláez M (1998), en su artículo denominado 

“Características sexuales del Joven con deficiencia mental leve”: Los jóvenes 

con Deficiencia Mental Leve quieren salir a divertirse, tener novio/a, vivir de 

manera independiente, tener una vida sexual activa porque su nivel cognitivo 

se encuentra levemente afectado, pero sus órganos reproductores están 

funcionando correctamente, y de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación podemos confirmar que el 75% de los docentes investigados 

conocen que   las características sexuales de los jóvenes con deficiencia 

mental leve  son: que les gusta salir a divertirse, tener novio (a),  vivir de 

manera independiente  y tener una vida sexual activa; y un 25% de los 

docentes desconocen algunas de las características sexuales de los jóvenes y 

sostienen que a los jóvenes con Deficiencia Mental Leve no les gusta salir a 

divertirse, ni tener novio (a) y no les agrada tener una vida sexual activa. 
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ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

SEXUAL DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE. 

CUADRO N°4 

CATEGORIA F % 

Saben diferenciar entre él y ella 8 100% 

Cuentan con valores de enseñanza sexual (cambios en 
su cuerpo, masturbación, higiene, etc.) 

8 100% 

Expresa coqueteo al sexo opuesto 8 100% 

No logran diferenciar entre el sexo opuesto 0 0% 

no cuentan con valores de enseñanza sexual y 
Educación Sexual 

0 0% 

es Tímido (a) frente al sexo opuesto 0 0% 

  Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

  ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

Grafico N°4 

 
              Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

              ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100%  de los docentes investigados firman 

que: los Jóvenes con Deficiencia Mental del Centro de Protección al 

Discapacitado: Saben diferenciar entre él y ella, cuentan con valores de 

enseñanza sexual y expresa coqueteo al sexo opuesto. 

ANÁLISIS: De acuerdo a los que afirma Calvo José María en su consigna 

denominada :Nivel de conocimientos acerca de Educación Sexual Básico: “Los 

conocimientos de Educación Sexual debe considerarse como una forma 

positiva de apoyar nuestras acciones y deseo de construir en bases firmes 

nuestras relaciones interpersonales cada nivel es un paso hacia conocimientos 

sólidos por lo que los seres humanos deben contar con valores de enseñanza 

sexual acorde a su edad cronológica; es así que va sabiendo diferenciar entre 

él y ella, poco a poco expresa coqueteo al sexo opuesto, y así van 

consolidando y decidiendo acerca de su sexualidad personal, pero, todo es un 

proceso lento y enriquecedor.” De los resultados obtenidos, acerca del nivel de 

conocimientos acerca de Educación Sexual, todos los docentes afirman que los 

Jóvenes con Deficiencia Mental Leve del Centro de Protección al 

Discapacitado: Saben diferenciar entre él y ella, cuentan con valores de 

enseñanza sexual y expresa coqueteo al sexo opuesto. Esto se lo corrobora 

con los que enmarca el autor, los jóvenes si han adquirido el nivel básico 

acerca de conocimientos de Educación  sexual.  
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ANÁLISIS DEL TIPO DE RELACIONES INTERPERSONALES QUE TIENEN 
LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE DEL CEPRODIS 

CUADRO N°5 

 

CATEGORÍA F % 

Es abierto al diálogo y se comunica 
con seguridad 

2 25% 

Proporciona ambientes socialmente 
enriquecidos 

2 25% 

Hace amigos y mantiene amistades 
por largo plazo 

2 25% 

Expresa sus vivencias y 
sentimientos 

2 25% 

Se aísla para no relacionarse con 
los demás 

6 75% 

No se interesa por hacer nuevos 
amigos y los que tiene son a corto 
plazo. 

6 75% 

Se siente incompetente socialmente 6 75% 
     Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

     ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

Gráfico N°5 

 
            Fuente: Encuesta  aplicada a 8 docentes del CEPRODIS. 

            ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
 



53 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 75% de docentes encuestados mencionan 

que los jóvenes con deficiencia Mental Leve Se aíslan para no relacionarse con 

los demás, no se interesan por hacer nuevos amigos y los que tienen son a 

corto plazo, y se sienten incompetentes socialmente; mientras que el 25%  de 

los investigados afirman que los jóvenes son abiertos al diálogo y se 

comunican con seguridad, proporcionan ambientes socialmente enriquecidos, 

hacen amigos y mantienen amistades por largo plazo, expresan sus vivencias y 

sentimientos.  

 

ANÁLISIS: De acuerdo a lo que manifiesta  VILLAMAHUA John Psicólogo 

(2007) en su consigna: Relaciones Interpersonales: “Cuando las Relaciones 

Interpersonales son conflictivas se evidencia las siguientes actitudes: Los de su 

alrededor evitan estar cerca de ellos, Sus allegados evaden conversaciones 

que se desea entablar, No se interesan por hacer nuevos amigos y los que 

tienen son a corto plazo, Se sienten incompetentes socialmente, Se aíslan y 

apartan del grupo, Los demás demuestran tener, recelo y algunas ocasiones 

miedo, al estar cerca de la persona indicada, Ignoran la presencia de la 

persona, y se alejan inventando cualquier excusa”, de los resultados obtenidos 

en la investigación podemos darnos cuenta que en gran mayoría 75% de los 

docentes presentan características que se enmarcan con lo que afirma el autor 

tales como: Se aíslan para no relacionarse con los demás, no se interesan por 

hacer nuevos amigos y los que tienen son a corto plazo, y se sienten 

incompetentes socialmente;  mientras que el 25% de docentes afirman que las 

Relaciones Interpersonales de los jóvenes son Excelentes debido a que 

presentas características como: son abiertos al diálogo y se comunican con 

seguridad, proporcionan ambientes socialmente enriquecidos, hacen amigos y 

mantienen amistades por largo plazo, expresan sus vivencias y sentimientos, 

comprobado con lo que afirma Villamahua en las Relaciones Interpersonales 

Excelentes las amistades de individuo son equilibradas siendo generalmente 

amable con sus compañeros, abiertos al diálogo, se comunican con seguridad, 

proporcionan ambientes socialmente enriquecidos, hacen amigos y mantienen 
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amistades por largo plazo, expresan sus vivencias y sentimientos, busca 

entablar amistad, y los de su alrededor buscan su relacionarse con él (ella). De 

lo expuesto podemos confirmar que el tipo de relaciones interpersonales que 

prevalece en los jóvenes son las  relaciones interpersonales Conflictivas. 
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ANALISIS DE LOS RIESGOS QUE CORRE EL JOVEN CON DEFICIENCIA 
MENTAL LEVE POR FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

CUADRO N°6 
 

CATEGORIA F % 

Distorsionan la información que reciben de su 
entorno 

8 
100% 

Tienen dificultad en su modo de razonar y juzgar 
eventos de sexualidad 

8 
100% 

Son vulnerables al abuso por su inocencia, 
8 

100% 

Adquieren pensamientos que dañarían su 
personalidad 

8 
100% 

Crean su propio aprendizaje sexual correcto 
0 

0% 

Saben manejar las situaciones sexuales 
 

0 0% 

        Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

        ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

GRAFICO N°6 

 

      Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

      ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El  100% de docentes manifiestan que los 

jóvenes por falta de Educación Sexual corren riesgos como: Distorsionar la 

información que reciben de su entorno, dificultad en su modo de razonar y 

juzgar eventos de sexualidad, son vulnerables al abuso por su inocencia, 

adquieren pensamientos que dañarían su personalidad. 

 

ANÁLISIS Según manifiesta Velásquez Saily (1996-1997) en su consigna 

denominada: Riesgos que corre el joven con deficiencia Mental Leve por falta 

de Educación “Los riesgos que corren los jóvenes con Deficiencia Mental leve 

por falta de Educación Sexual son: Tienen mayor probabilidad de distorsionar 

la información que reciben de su entorno social en lo que se refiere a mensajes 

sexuales, no poseen las habilidades sociales necesarias para solucionar una 

determinada situación sexual, pueden tener dificultades en su modo de razonar 

y juzgar, eventualidades que tengan que ver con la sexualidad, se encuentran 

expuestos a un número mayor riesgo de que se aprovechen de su inocencia, y 

realizar con ellos actos sexuales que dañarían su pensamiento, son  

vulnerables frente a algún tipo de explotación o de abuso, crean su propio 

proceso de aprendizaje sexual equivocado; en los resultados obtenidos el 

100% de la población asegura que los jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

corren riesgos por falta de Educación Sexual como: Distorsionar la información 

que reciben de su entorno, dificultad en su modo de razonar y juzgar eventos 

de sexualidad, son vulnerables al abuso por su inocencia, adquieren 

pensamientos que dañarían su personalidad, esto confirmado por lo que 

sostiene la autora que los jóvenes corren algunos riesgos por falta de 

orientación sexual. 
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LIMITACIONES DE LOS JÓVENES PARA UNAS ADECUADAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

CUADRO N°7 
 

CATEGORIA F % 

Falta de oportunidades sociales y 
modelos que ayuden a aprender 
habilidades 

8 
100% 

Dificultad para determinar habilidades 
sociales adecuadas 

8 
100% 

Sentimientos de incompetencia social y 
ansiedad ante situaciones sociales 

8 
100% 

Contextos sociales apropiados donde 
se ven conductas de valoración por lo 
que son. 

0 0% 

  Fuente: Encuesta  aplicado a 8 docentes del CEPRODIS. 

  ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

GRAFICO N°7 

 

 
       Fuente: Encuesta  aplicada a 8 docentes del CEPRODIS. 

       ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de docentes investigados manifiestan 

que las limitaciones que de los jóvenes  con Deficiencia Mental Leve para unas 

adecuadas relaciones Interpersonales son: Falta de oportunidades sociales y 

modelos que ayuden a aprender habilidades, dificultad para determinar habilidades 

sociales adecuadas, sentimientos de incompetencia social y ansiedad ante 

situaciones sociales. 

 

ANÁLISIS: Según sostiene Moratalla Agustín, en su artículo denominado: Las 

relaciones interpersonales de los jóvenes con deficiencia Mental leve “La persona 

con Deficiencia Mental Leve manifiesta dificultades en las relaciones 

interpersonales simplemente porque no ha tenido ocasión u oportunidad de 

aprender estas conductas. A veces, en contextos poco enriquecidos o con 

limitados modelos de referencia, la persona no ha tenido ocasión de experimentar 

determinadas situaciones y por tanto no sabe cómo comportarse ante las mismas 

cuando éstas se dan por primera vez adquiriendo sentimientos de incompetencia 

social y ansiedad ante situaciones sociales”; en los resultados obtenidos de la 

investigación  podemos darnos cuenta que las el 100% de la población asegura 

que las limitaciones de los jóvenes para unas adecuadas relaciones 

interpersonales se enmarcan con lo que afirma el autor presentando 

características como: Falta de oportunidades sociales y modelos que ayuden a 

aprender habilidades, dificultad para determinar habilidades sociales adecuadas, 

sentimientos de incompetencia social y ansiedad ante situaciones sociales; esto 

demuestras que los jóvenes de una u otro forma, tienen limitaciones para unas 

adecuadas relaciones interpersonales.   
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL 
QUE MANIFIESTA SU HIJO (A) 

CUADRO N°8 
 

CATEGORIA F % 

No les gusta salir a divertirse 1 10 % 

No les gusta tener novio (a), 1 10 % 

No les gusta tener una vida sexual activa. 1 10 % 

Les gusta salir a divertirse 9 90% 

Les gusta tener novio (a) 9 90% 

Les gusta vivir de manera independiente   9 90% 

Les gusta tener una vida sexual activa 9 90% 
             Fuente: Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

             ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
 

GRAFICO N°8 

            
           Fuente:  Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

           ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de Padres de Familia encuestados 

menciona que a sus hijos con deficiencia mental leve Les gusta salir a 

divertirse, tener novio (a),  vivir de manera independiente  y tener una vida 

sexual activa; mientras que 1 padre de familia restante que corresponde al 10% 

afirma que a su hijo con Deficiencia Mental Leve no le gusta salir a divertirse, ni 

tener novio (a) y no le agrada tener una vida sexual activa. 

ANÁLISIS: Según manifiesta Mesa Peláez M , en su consigna denominada, 

Características sexuales de los jóvenes con deficiencia mental leve: “Los 

jóvenes con Deficiencia Mental Leve quieren salir a divertirse, tener novio/a, 

vivir de manera independiente, tener una vida sexual activa porque su nivel 

cognitivo se encuentra levemente afectado, y sus órganos reproductores están 

funcionando correctamente. “De los resultados obtenidos de la investigación, 

podemos darnos cuenta que en mayor número de Padres de Familia 

mencionan que las características del comportamiento sexual de sus hijos con 

deficiencia mental leve  son: que les gusta salir a divertirse, tener novio (a),  

vivir de manera independiente  y tener una vida sexual activa, contrario a ello 

solo el 10% de padres de familia sostiene que a su hijo con Deficiencia Mental 

Leve no le gusta salir a divertirse, ni tener novio (a) y no le agrada tener una 

vida sexual activa. 
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ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

SEXUAL QUE TIENE SU HIJO. 

CUADRO N°9 

Fuente: Encuesta  aplicado a 10 Padres de Familia s del CEPRODIS. 

ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

GRAFICO N°9 

 

Fuente: Encuesta  aplicado a 10 Padres de Familia s del CEPRODIS. 

              ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

CATEGORIA F % 

Cuenta con información acerca de sexualidad 2 20% 

Aborda ampliamente temas de sexualidad, hace preguntas 

abiertas acerca de sexualidad 
2 20% 

Tiene curiosidades sexuales y les son despejadas. 2 20% 

No se le permite tener información acerca de sexualidad 8 80% 

No le gusta entablar conversaciones acerca de sexualidad 8 80% 

Nunca pregunta nada acerca de sexualidad   8 80% 

Tiene curiosidades sexuales pero no les son despejadas. 
8 80% 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 80% de Padres de Familia afirman que a 

sus hijos: No se les permite tener información acerca de sexualidad, no les 

gusta entablar conversaciones acerca de sexualidad, nunca preguntan nada 

acerca de sexualidad, y sus hijos tienen curiosidades sexuales pero no les son 

despejadas; mientras que el 20% de padres de familia sostienen que sus hijos 

cuentan con información acerca de sexualidad, abordan ampliamente temas de 

sexualidad, hacen preguntas abiertas acerca de sexualidad y tiene 

curiosidades sexuales y les son despejadas 

ANÁLISIS: Según afirma CALVO José María Dr. (2006), en su artículo 

denominado: Nivel de Educación Sexual Madurativo “El nivel de Educación 

Sexual Madurativo es alcanzado en la etapa de la juventud, debido a aquí él 

joven ya ha asimilado los conocimientos de los niveles anteriores acerca de 

Educación Sexual, y puede sin temor, o recelo  abordar ampliamente temas de 

sexualidad, hacer preguntas abiertas de sexualidad y todas sus curiosidades 

sexuales le son despejadas por alguien cercano o él se encarga de aclarar sus 

dudas buscando personalmente información acerca de Educación Sexual; de 

los resultados obtenidos, acerca del nivel de conocimientos acerca de 

Educación Sexual, la mayoría de padres de familia en un 80% dicen que a sus 

hijos: no se les permite tener información acerca de sexualidad, no les gusta 

entablar conversaciones acerca de sexualidad, nunca preguntan nada acerca 

de sexualidad, y tienen curiosidades sexuales pero no les son despejadas, 

respuestas enmarcadas con la sustentación teórica; los jóvenes no se 

encuentran en el Nivel de Educación Sexual Madurativo, que es que 

corresponde por la edad en la que se encuentran; solo el 20% de los jóvenes 

están en un nivel de conocimientos acorde a su edad cronológica  
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ANÁLISIS DEL TIPO DE RELACIONES INTERPERSONALES QUE 

TIENEN SUS HIJOS. 

CUADRO N°10 

 

CATEGORÍA F % 

Responde a los comentarios de sus amigos (as) 3 30% 

Dice piropos a sus amigos (as),  3 30% 

Le gusta conocer gente nueva y hacer 

amistades 

3 30% 

Pide ayuda cuando no puede realizar algo 3 30% 

Es tímido e ignora comentarios de sus amigos 7 70% 

Nunca alaga a nadie 7 70% 

No le gusta conocer gente nueva y no se 

interesa por hacer amistades 

7 70% 

Nunca pide ayuda cuando no puede realizar 

algo. 

7 70% 

     Fuente: Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

     ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
 

GRAFICO N°10 
 

 
             Fuente: Encuesta  aplicado a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

             ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
 



65 

 

INTERPRETACIÓN  DE DATOS: El 70% de los Padres de Familia 

encuestados mencionan que sus hijos con deficiencia Mental Leve son tímidos 

e ignoran comentarios de sus amigos, nunca alagan a nadie, no les gusta 

conocer gente nueva ni se interesan por hacer amistades y nunca piden ayuda 

cuando no puede realizar algo; mientras que el 30% afirman que sus hijos: 

responden a los comentarios de sus amigos, dicen piropos, les gusta conocer 

gente nueva y hacer amistades, y piden ayuda cuando no puede realizar algo.  

 

ANÁLISIS: De acuerdo al criterio de  Villamahua John Psicólogo (2007), en su 

consigna denominada: Tipos de Relaciones Interpersonales Excelentes “Las 

relaciones interpersonales excelentes son aquellas en las que el individuo para 

poder entenderse con los demás, en primer término puede entenderse y  

ponerse de acuerdo con el mismo. Sus entornos sociales han sido 

enriquecidos, por lo que se le facilita su habilidad social en determinadas y 

variadas situaciones, sintiéndose competente socialmente y naturalmente 

responden a los comentarios de sus amigos, halagan a los demás, son 

amables, se interesan por conocer gente nueva y hacer amistades, y cuando 

no puede realizar algo piden ayuda respetuosamente a los demás” de los 

resultados obtenidos y enmarcando con las características manifestadas por 

el autor solo el 30% de Padres de familia manifiestan que el tipo de relaciones 

interpersonales que tienen sus hijos son Excelentes debido a que: sus hijos si 

responden a los comentarios de sus amigos, dicen piropos, les gusta conocer 

gente nueva y hacer amistades, y piden ayuda cuando no puede realizar algo; 

así afirma también Villamahua en su consigna denominada: Relaciones 

Interpersonales  Conflictivas: “Las Relaciones Interpersonales entran en 

conflicto cuando los individuos: Ignoran la presencia de las persona, y se alejan 

inventando cualquier excusa, se retraen de comunicarse con los demás, 

ignoran comentarios de sus amigos, nunca alagan a nadie, ni son amables, no 

se interesan por conocer gente nueva ni hacer amistades, pueden tener 

limitaciones para realizar algo pero no piden ayuda”, y esto contrastado con los 

resultados se ha obtenido en la investigación que el 70% de padres de familia 
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afirman que las Relaciones Interpersonales de los jóvenes son Conflictivas 

debido a que su comportamiento con los demás presenta las siguientes 

características: son tímidos e ignoran comentarios de sus amigos, nunca 

alagan a nadie, no les gusta conocer gente nueva ni se interesan por hacer 

amistades y nunca piden ayuda cuando no puede realizar algo; es así, que la 

mayoría de jóvenes  70% mantienen unas relaciones interpersonales 

conflictivas. 
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ANÁLISIS ACERCA DE COMO EVITAR CONTAGIO DE 

ENFERMEDADES VENERAS EN SU HIJO 

CUADRO N°11 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le aconsejan en Educación sexual en el 
hogar 

3 
30% 

En el centro o a nivel comunitario  utiliza 
un lenguaje suscrito para explicar 
acerca de enfermedades venéreas. 

3 
30% 

No hace nada para evitar el contagio de 
enfermedades venéreas. 

 

7 70% 

    Fuente: Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

    ELABORADO: La Autora 

GRAFICO N°11 
 

 
    Fuente: Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia del CEPRODIS. 

                 ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 70% de padres de familia investigados 

manifiestan que  no evitan que su hijo (a) se contagie de enfermedades 

venéreas, mientras el 30% de Padres de Familia  si evitan en sus hijos (as) el 

contagio de enfermedades venéreas: aconsejando en Educación sexual en el 

hogar o a nivel comunitario,  saben que sus hijos (as) en el centro reciben 

orientación sexual, y utilizan un lenguaje suscrito para explicar acerca de 

enfermedades venéreas. 

 

ANÁLISIS:  De acuerdo a lo que manifiesta VELASQUEZ Saily (1996-1997), 

en su consigna denominada: Riesgos que corre el Deficiente mental leve por 

falta de Educación Sexual: “La sexualidad forma parte  del proceso de 

maduración sexual y personal del deficiente mental leve, pero también corre 

riesgos sociales y sanitarios para los jóvenes ligadas  a las infecciones de 

transmisión sexual, para ello es indispensable referente a los jóvenes con 

deficiencia mental leve ayudar socialmente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Impartir Educación Sexual desde el Hogar: acerca de salud e higiene personal, 

cuando se presenten infecciones genitales primarias, es indispensable recurrir 

a un especialista para evitar agrandar el problema, enseñar a los jóvenes a 

usar el preservativo durante el acto sexual, así se disminuirá el riesgo de 

infección, A nivel comunitario: brindar educación para la salud sexual 

abiertamente a los jóvenes con deficiencia mental leve; En los centros donde 

acuden: deben recibir información con un lenguaje suscrito acerca de 

enfermedades venéreas acerca del contagio de enfermedades venéreas y sus 

consecuencias; De los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la 

mayoría de la población el 70% no evitan el contagio de enfermedades 

venéreas en sus hijos, todo ello ligado a lo que menciona el autor acerca de 

evitar el contagio; solo un 30% si lo hacen: aconsejando en Educación sexual 

en el hogar o a nivel comunitario,  saben que sus hijos (as) en el centro reciben 

orientación sexual, y utilizan un lenguaje suscrito para explicar acerca de 

enfermedades venéreas. 
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LO QUE HACE USTED POR LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

DE SU HIJO (A) 

CUADRO N°12 

 

CATEGORIA F % 

Proporciona entornos socialmente enriquecidos 
6 

60% 

Brinda confianza a su hijo 
6 

60% 

Indaga porque su hijo se siente incompetente 
socialmente 

6 
60% 

Le ayuda a conocer nuevos amigos 
6 

60% 

Comparte sus experiencias pasadas y evita que 
su hijo se aísle socialmente. 

 

6 60% 

Nunca hago nada por las relaciones 
interpersonales de mi hijo (a) 

4 40% 

         Fuente: Encuesta  aplicada a 10 Padres de Familia  del CEPRODIS. 

         ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 

GRAFICO N°12 

 

 
     Fuente: Encuesta  aplicado a 10 padres de Familia del CEPRODIS. 

                    ELABORADO: Gina Alexandra Reyes Armijos 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 60% padres de familia afirman que si 

ayuda en las relaciones interpersonales de su hijo (a) proporcionando entornos 

socialmente enriquecidos, brindando confianza a su hijo (a), indaga porque su 

hijo(a) se siente incompetente socialmente, le ayuda a conocer nuevos amigos, 

comparte sus experiencias pasadas y evita que su hijo (a) se aísle socialmente; 

frente a un 40% de padres de familia que dicen no hacer nada por las 

relaciones interpersonales de sus hijos (as). 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a lo que afirma Macías Tania (2010), en su consigna  

denominada: Como mejorar las relaciones Interpersonales de los jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve: “Cuando las Relaciones Interpersonales del Deficiente 

Mental Leve se encuentras afectadas por diversas circunstancias es 

indispensable poner en marcha lo siguiente: Proporcionar entornos socialmente 

enriquecidos, Evidenciar explícitamente qué conductas son socialmente 

inapropiadas y mostrar alternativas a través de modelos claros, Indagar qué 

sentimientos y pensamientos mantiene la persona cuando se muestra 

socialmente incompetente, Calibrar adecuadamente el sufrimiento psicológico 

que puede acompañar al sentimiento de sentirse socialmente incompetente, se 

puede compartir con otros amigos y hermanos, y resultan un útil recurso para la 

reflexión, el diálogo y, en definitiva, el aprendizaje; de los resultados obtenidos 

en la investigación, podemos darnos cuenta que  la mayoría de los 

investigados en un 70% aseguran que si ayudan en las relaciones 

interpersonales de su hijo (a), ligado con lo que afirma la autora, los mismos 

que manifiestan que lo que hacen por las relaciones interpersonales de sus 

hijos es: Proporcionan entornos socialmente enriquecidos, brindando confianza 

a su hijo (a), indaga porque su hijo(a) se siente incompetente socialmente, le 

ayuda a conocer nuevos amigos, comparte sus experiencias pasadas y evita 

que su hijo (a) se aísle socialmente. 
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g. DISCUSIÓN  

OBJETIVO N° 1 

 Identificar si él  nivel de conocimientos acerca Educación Sexual que 

tienen los jóvenes con deficiencia Mental está acorde a su edad 

cronológica.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de aplicación de la encuesta a padres 

de familia acerca de la pregunta 2 y 3 donde se obtuvo información acerca de 

la educación Sexual que recibe su hijo y de las actitudes de su hijo frente al 

sexo opuesto; igualmente de las respuestas de la encuesta aplicada a 

docentes de la interrogante: 1 y 4 donde se precisó los niveles de Educación 

sexual; de toda esta información obtenida se dedujo  Mediante los Instrumentos 

Aplicados a Jóvenes con Deficiencia Mental Leve, a Docentes y Padres de 

Familia se pudo deducir que el 70% de los jóvenes con Deficiencia Mental leve 

investigados han llegado al Informativo-Formativo (11 a 19 años) de 

conocimientos acerca de Educación Sexual, presentando características como: 

conocimientos básicos de aprendizaje sexual como; hacer diferencia de 

género, masturbación, cambios biológicos (menstruación, cambios en su 

cuerpo), higiene, etc., aún no han abandonado ciertos caracteres infantiles 

como: abrazar a sus compañeros sin su consentimiento, realizar miradas 

insinuadoras a sus amigos (as), acariciar a sus compañeros sin su 

consentimiento, no respetan la integridad física de sus amigos; ante cualquier 

estímulo físico reaccionan inmediatamente y no saben manejar una situación 

sexual, todo esto se ha dado debido al entorno en el que se han desenvuelto 

los Jóvenes el cual ha sido limitado en cuando a Educación Sexual; niveles de 

conocimientos que no se encuentran acorde  a su edad cronológica; tomando 

en cuenta lo que sostienen CALVO José María  “El nivel de Educación Sexual 

Madurativo es el nivel de conocimientos acerca de Educación Sexual que 

deben tener los jóvenes, el cual es alcanzado en la etapa de la juventud (20 

años…), debido a que, aquí él joven ya ha asimilado los conocimientos Básicos 
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de los niveles anteriores acerca de Educación, sabe cómo controlar las 

situaciones sexuales, respeta las decisiones íntegras de sexualidad de los de 

su entorno en este nivel se afianza la orientación sexual el joven cuida su 

cuerpo “. 

OBJETIVO N° 2 

 Precisar los tipos de relaciones interpersonales que prevalece en 

los jóvenes con Deficiencia Mental Leve. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos aplicados como la encuesta a 

padres de familia, en el ítem:3 y 5, encuesta a docentes de los resultados del 

ítem 3 y 5 donde se precisó información acerca del tipo de relaciones 

interpersonales y las limitaciones que tienen los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve para unas adecuadas relaciones interpersonales, y de las acciones 2, y 4 

de la ficha de observación donde se indago sus relaciones interpersonales, de 

acuerdo a ello se determinó que los jóvenes con deficiencia mental leve del 

Centro de Protección al Discapacitado tienen el tipo de Relaciones 

Interpersonales  Conflictivas Mixtas debido a que, la mayoría de los jóvenes en 

un 70 presentan dificultades al momento de relacionarse con los demás, 

caracterizándose principalmente porque: sus compañeros les aíslan y apartan 

del grupo, evitan acercarse a ellos (as), demuestran tenerles miedo, los 

jóvenes no se interesan por conocer gente nueva, ni por hacer nuevos amigos 

y los que tienen son a corto plazo, se sienten incompetentes socialmente, son 

tímidos e ignoran de comentarios de sus amigos, nunca alagan a nadie, ni 

piden ayuda cuando no pueden realizar algo,  los jóvenes se aíslan y por todo 

lo expuesto prefieren estar apartados (as) del grupo,  todo ello se ha dado 

debido a que los Padres de Familia principalmente no han proporcionado 

entornos socialmente enriquecidos; esto comprobado con lo que sostiene 

Villamahua quien dice que las relaciones interpersonales Conflictivas se refiere 

a las personas que mantienen contactos superficiales se dan en aquellos 

contextos poco enriquecidos socialmente, generándose por la otra parte 
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conductas de rechazo y minusvaloración en los que, existiendo una educación 

de trato en las relaciones humanas éstas ocurren simplemente porque 

necesitamos alguien con quien compartir y con quien hablar,  no se acostumbra 

a tener amistades fijas, y se acercan a cualquier otra persona 

independientemente, de si hay simpatía o no. Cuando las Relaciones entran en 

conflicto se evidencia las siguientes actitudes: Los de su alrededor evitan estar 

cerca de ellos, evaden conversaciones que se desea entablar, se sienten 

incompetentes socialmente, se aíslan y apartan del grupo, los demás 

demuestran tener recelo y pueden tener limitaciones para realizar algo pero no 

piden ayuda” 

 

OBJETIVO N° 3 

 Elaborar lineamientos alternativos en un Seminario- taller para: 

Directora, maestros y padres de familia, para ayudar en la 

Educación Sexual del Joven son deficiencia Mental Leve.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 
 Que el 70% de los jóvenes con Deficiencia Mental leve del Centro de 

Protección al Discapacitado han alcanzado el  nivel Informativo- 

Formativo de Educación Sexual, el cual no está acorde a su edad 

cronológica, ya que los jóvenes en este nivel solo han adquirido 

conocimientos básicos de Educación sexual como: diferencia de 

Genero, cambios biológicos en su cuerpo, higiene, masturbación, etc.; y 

por las limitaciones propias del entorno y de su Deficiencia mental, 

psicológicamente los jóvenes aún no han madurado, manifestando 

características infantiles, lo cual no les permite alcanzar el nivel 

Madurativo de conocimientos acerca de Educación Sexual que los 

jóvenes deben poseer por la edad cronológica que presentan. 

 El tipo de Relaciones Interpersonales que prevalece en los jóvenes con 

deficiencia Mental Leve del Centro de Protección al Discapacitado en un 

70%, son las relaciones Interpersonales Conflictivas, debido a que la 

mayoría de jóvenes presentan dificultades al momento de relacionarse 

con los demás, lo que se ha dado principalmente porque los Padres de 

Familia no han proporcionado entornos socialmente enriquecidos y por 

las limitaciones propias de la Deficiencia Mental Leve, les ha impedido a 

los jóvenes no tener una excelentes relaciones interpersonales. 

 



 
 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Al Centro de Protección al discapacitado implementar  en su currículo 

programas Orientación Sexual, ya que cuentan con una población juvenil 

que necesita de adecuada Orientación sexual. 

 

 Se recomienda potenciar la prevención de las inadecuadas relaciones 

interpersonales para los jóvenes con deficiencia mental leve a través de una 

guía que ayude al buen desarrollo y potenciación de sus relaciones 

interpersonales  

 

 A Padres y Docentes ofrecer entornos enriquecidos socialmente para 

fortalecer las relaciones interpersonales de los jóvenes con Deficiencia 

Mental Leve. 

 

 Es de trascendental importancia que el plan de intervención elaborado sea 

llevado a cabo, como una pauta para que los conocimientos adquiridos de 

Educación Sexual sean difundidos  por maestros y padres de familia a los 

jóvenes con deficiencia mental leve, ya que de ellos depende la formación 

sexual de los jóvenes.  
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b. PROBLEMÁTICA 

La situación socio-económica y política que se vive a nivel mundial afecta los 

sistemas de vida de los humanos, debido a la crisis de la Globalización 

neoliberal que se constituye en una manifestación del Capitalismo y del 

Imperialismo, lo cual inestabiliza política y socialmente al hombre en todos sus 

ámbitos. Más de la mitad de la población mundial, es decir 3.300 millones de 

personas viven en la miseria, es decir sin fuentes de trabajo, hacinamientos en 

la vivienda, afectaciones en la salud lo cual  imposibilita una adecuada 

Educación en los jóvenes con Deficiencia Mental Leve. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS);(2009), expresa que el 35% 

de las personas con discapacidad son jóvenes que atraviesan etapas de 

desarrollo sexual que no se afrontan adecuadamente, y no existe en el 

programa curricular de la Educación Especial, temas relacionados a la 

Educación Sexual y en concordancia con las relaciones interpersonales. 

 

Ecuador no queda exento de esta realidad mundial y a pesar de ser un país  

con riqueza extraordinaria en: geografía, flora, y fauna, pues, más de la mitad 

de los recursos económicos se destinan para pagar la deuda externa y no 

hacen una distribución adecuada de los recursos que permitan atender las 

necesidades básicas de los ecuatorianos: en educación, salud, vivienda 

alimentación y vestido 

 

Una expresión de la crisis de nuestro país, es la calidad de la Educación. El 

analfabetismo total ha crecido del 4% en que se encontraba en la década de 

los 90 para pasar al año 2000 al 18%. Pese a que en Ecuador se han 

incrementado programas  que brinden apoyo psicopedagógico y educativo  a 

jóvenes y niños con Deficiencia Mental, no contamos con una Educación 

sexual integral para las personas con Deficiencia Mental de acuerdo a las 

necesidades del joven haciendo énfasis en la Educación por el ejemplo, 

educación por el ambiente, educación por la convivencia y la Educación por la 
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Imposición de los hábitos lo cual cubriría las necesidades del joven y por ende 

una buenas relaciones interpersonales 

 

Nuestro país y por ende la RSE por su atraso económico, político y social 

presenta  un agravante número de discapacidades; según una encuesta 

realizada por el 

 

CONADIS (2009), en Ecuador, las personas con discapacidad, son 

aproximadamente el 13.2% de la población total, es decir  1’600.000 personas, 

de las cuales 592.000 tienen una discapacidad física; 363.000 poseen una 

discapacidad visual, 213.000 discapacidad auditiva y 432.000 padecen de una 

discapacidad mental o psicológica./Ulloa Nicolás Ing.(2010) CONADIS, 

DISCAPACIDADES EN ECUADOR, htt//cifrasactuales/ 

 

De estas discapacidades el 45% pertenece a adolescentes y jóvenes, que por 

encontrarse en plena maduración sexual sienten curiosidad propia y de sus 

semejantes acerca de lo que sucede en su vida sexual, debido a que en 

nuestra sociedad es un tabú hablar de Educación Sexual no se han 

incrementado un currículo apropiado de Orientación Sexual para jóvenes con 

Deficiencia Mental viéndose afectadas sus relaciones interpersonales debido a 

una formación escasa en el hogar, escuela y sociedad, donde ellos desde sus 

individualidades reproducen patrones de violencia, estigma y mal 

interpretación, y no enfrentan ni reconoce los derechos sexuales-reproductivos 

con una Educación Sexual libre de prejuicios, oportuna y científica/López 

Bayron Dr.(2010) CONADIS, DISCAPACIDADES EN ECUADOR, 

htt//sexualidad-discapaciad/ 

 

Al igual que al resto del país, por la falta de políticas que cubran los servicios 

básicos, Loja sufre un significativo atraso en cuanto a medicina preventiva, 

diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades entre ellas las 

Deficiencias Mentales. Según el CONADIS en los resultados del último censo 
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(2010) nuestra provincia  de Loja ocupa el segundo lugar con discapacidades, 

1.298 personas sufren deficiencia auditiva, 3.267 padecen Deficiencia Mental y 

física, 867 problemas Psicológicos. /Larrea Alejandra Psic.(2010) CONADIS, 

DISCAPACIDAD EN LOJA htt//cifras-Loja/  

Loja es una ciudad catalogado como la más culta del país, sin embargo los 

jóvenes con Necesidades Educativas Especiales viven una triste realidad, 

debido al descuido de sus familias y de parte del gobierno central que poco o 

nada ha hecho por brindarles una verdadera reinserción en la sociedad para 

que éstas personas tengan derechos iguales que por ley merecen porque no 

reciben una educación adecuada limitándoles de aprender adecuadamente 

sobre sus cambios orgánicos- psicosexuales por lo que malinterpretan los 

mensajes de sexualidad que con frecuencia observan como: los sutiles 

mensajes de televisión, miradas e insinuaciones con que bromean los 

preadolescentes y adolescentes, imágenes pornográficas, etc. creando  su 

propio proceso de aprendizaje sexual, teniendo dificultades para canalizar 

correctamente las situaciones que viven diariamente acerca de la sexualidad y 

como consecuencia de la falta de Eduación Sexual sus relaciones 

interpersonales se ven afectadas y disminuidas porque adquieren un 

comportamiento inadecuado. /Macías Xavier Ing.(2010) CONADIS, 

DISCAPACIDADES EN ECUADOR, htt//realidad en el sur del país-Loja/ 

Frente a esta realidad, actualmente en la ciudad de Loja se han implementado 

Instituciones con equipos multidisciplinarios,  para la detección, intervención, 

rehabilitación e inserción a la sociedad de las personas con Deficiencia Mental  

(dependiendo del grado de deficiencia de cada individuo), estos programas 

cuentan con el apoyo  de la vicepresidencia de la República dirigida por el Dr. 

Lenin Moreno; tal es el caso de Centro de Protección para personas con 

Discapacidades Diferentes CEPRODIS. 

 

Al  “CEPRODIS” Loja, asisten 47 personas con Deficiencia Mental cuyas 

edades fluctúan entre los 15 y 45 años de edad cronológica, de esta población 
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cerca del 70% están en la etapa de la adolescencia y juventud  por lo que hay 

algunos rasgos o caracteres sexuales que ya se han presentado tales como la 

masturbación, enamoramiento, palabras o frases de amor, etc, los mismos que 

si no se orienta debidamente podrían llegar a confundirse y causar graves 

trastornos a nivel primero personal en cuanto al comportamiento socio-afectivo 

y luego a nivel interpersonal. 

 

En una entrevista realizada al Psicólogo del centro, los problemas más 

frecuentes en los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve se dan por las 

inadecuadas relaciones interpersonales debido a la falta de Educación Sexual, 

además refiere que no cuentan con un equipo multidisciplinario especializado 

para orientar  a los jóvenes con discapacidad intelectual en temas tan 

importantes como este. 

 

Por otra parte señala que la falta de educación sexual en los jóvenes con 

deficiencia mental leve, por parte de los familiares ha motivado desorientación 

en el control de los impulsos sexuales; no existe en ellos la capacidad de 

autocontrol al sexo opuesto, siendo en gran parte los provocadores de la 

curiosidad sexual; además existen casos de jóvenes que por la inadecuada 

formación de sus padres en este tema, buscan salidas fáciles para motivarlos a 

visitar casas de cita en busca de placer sexual; sin medir los riesgos  que 

puede correr su hijo; además sostienen que los jóvenes con deficiencia Mental 

Leve  frecuentemente tienen comportamientos sexuales inapropiados con sus 

compañeros observándose manifestaciones como:  comportamiento agresivo-

sexual con sus compañeros, manipulación de sus órganos genitales 

públicamente, roces con sus partes íntimas, besos forzados (especialmente a 

las señoritas), realizan citas a los servicios higiénicos,  se topan sus partes 

íntimas entre ellos y   en algunas ocasiones han  abrazado e intentado besar a 

las maestras sin su consentimiento. 

Igualmente el terapista de Hidroterapia sostiene que durante sus clases ha 

observado que los jóvenes con deficiencia mental Leve se masturban 
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públicamente, manipulan los senos a las mujeres, se bajan los pantalones, 

llevan pornografía audio-visual, rosan sus cuerpos de forma obscena, etc. 

A decir de la Directora del centro los problemas de la falta de Educación sexual 

y las inadecuadas Relaciones Interpersonales son frecuentes en jóvenes con 

deficiencia mental Leve, en muchas ocasiones los Padres de Familia por su 

trabajo no disponen del tiempo necesario para controlar en sus hijos el manejo 

de la informática quienes se vuelven dependientes de programas de internet 

relacionados con pornografía; cree que esto puede ser una de las causas para 

que los alumnos que se forman en este Centro manifiesten desconocimiento y 

educación sexual y por ende una malas Relaciones Interpersonales: además 

dice  que  las relaciones interpersonales de los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve se encuentran afectadas porque algunos compañeros (as) no desean 

estar cerca de ellos, algunos evitan su presencia para no ser incomodados con 

los actos impertinentes de los jóvenes que tienen está desorientación sexual, 

evitan entablar conversaciones con ellos, no participan en juegos o trabajos 

grupales por temor a ser atacados, etc. y debido a la falta de orientación sexual 

por parte de los padres y falta de capacitación del personal del centro no se ha 

podido contrarrestar este actuar de los chicos. 

 

Por todo lo expuesto se ha creído necesario plantear la siguiente interrogante: 

¿COMO INFLUYE  LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el sistema académico modular por 

objeto de transformación (SAMOT) brinda una formación tanto científica técnica 

y humanista al integrar la trilogía conformada por la docencia, investigación y 

extensión, lo que permite formar jóvenes consientes de la realidad social y 

conocedores  de las diferentes problemáticas que afectan a la sociedad, 

formando profesionales críticos, reflexivos y propositivos. 

 

Es  así que el área de la  Educación el Arte y la Comunicación brinda una 

formación integral a los estudiantes en las diferentes especialidades, como es 

la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial donde se brinda una 

formación científica técnica y humanista desarrollando en sus estudiantes una 

conciencia crítica, reflexiva  y propositiva con una sólida base científica, ética y 

fundamentada en valores que nos permite ser partícipes en los procesos de 

transformación, y así enfrentar los problemas socioeducativos que presentan 

los niños con alteraciones en su salud mental, con aprendizajes diferenciados, 

y niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. 

 

Como egresada en la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, he 

adquirido un formación ética profesional con sentido humanista, autocrítico, 

propositivo y reflexivo, demostrando compromiso social en el manejo de los 

problemas de salud mental y discapacidades, utilizando  distintos 

conocimientos psicológicos y pedagógicos en procesos de enseñanza 

aprendizaje psicoterapéuticos; y así mismo, me encuentro capacitada para 

diagnosticar y tratar las distintas discapacidades: sensoriales, intelectuales, 

psicomotoras y de lenguaje.  

 

Por lo tanto se justifica la presente investigación debido a que, en el Centro de 

Protección al Discapacitado CEPRODIS de la ciudad de Loja, los jóvenes con 
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Deficiencia Mental Leve no mantienen unas buenas relaciones interpersonales, 

y que esto se debe la falta de Educación Sexual. 

 

Además se justifica por ser única, ya que no se han realizado  estudios a 

profundidad acerca de este Problema; por lo tanto se justifica el presente 

trabajo investigativo, el mismo que permitirá con sus resultados brindar a la 

comunidad universitaria y a los estudiantes de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, información relevante y veraz de 

este problema en temas referentes acerca de cómo influye la Educación Sexual 

en las relaciones Interpersonales de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Determinar de qué manera  la Educación Sexual influye en las 

relaciones interpersonales de los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

CEPRODIS Loja- Ecuador. 

 

ESPECIFICOS: 

 Identificar si el nivel de conocimientos acerca de Educación Sexual 

que tienen los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve está acorde a 

su edad cronológica. 

 

 Precisar el tipo de Relaciones Interpersonales que prevalece en los 

Jóvenes con Deficiencia Mental Leve. 

 

 Elaborar Lineamientos Alternativos en un Seminario para: 

Directora, Maestros y Padres de Familia, para ayudar en la 

Educación sexual de Los jóvenes con Deficiencia Mental Leve y 

mejorando sus Relaciones Interpersonales. 
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e. MARCO TEORICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

DEFICIENCIA MENTAL 

ANTECEDENTES. 

DEFINICIONES O CONCEPTOS. 

CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

DEFICIENCIA MENTAL LEVE    

DEFICIENCIA MENTAL LIGERA   

DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA  

DEFICIENCIA MENTAL SEVERA 

DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA 

  

CARACTERISTICAS DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

PSICOLOGICAS  

SOCIALES  

EDUCATIVAS  

COGNITIVAS  

LENGUAJE 

SEXUALES 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 ANTECEDENTES 

 CONCEPTOS 

DEFINICION 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA 

MENTAL   LEVE 

                   CARACTERISTICAS/COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN    

                      SEXUAL  

NIVELES DE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN     

    SEXUAL   

           NIVEL DE CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SEXUAL  
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                        BÁSICO (0 A 10 AÑOS) 

   NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL  

                        INFORMATIVO- FORMATIVO (11 A 19 AÑOS) 

                    NIVEL DE CONOCIMIENTOS EDUCACIÓN SEXUAL    

                        MADURATIVO. (20 AÑOS…) 

 

RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL  

         LA RELACIÓN ENTRE PADRES Y PROFESIONALES EN     

              TORNO A LA  EDUCACIÓN SEXUAL  

          NIVELES DE AFECTIVIDAD DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL    

             LEVE Y   LA  APLICACIÓN DE SU  EDUCACIÓN SEXUAL  

         EL DEFICIENTE MENTAL LEVE NO ES UN SER ASEXUADO NI  UN  

            EXACERBADO SEXUAL  

         IDENTIDAD DEL SEXO DEL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

DIFERENCIA DE GÉNERO 

         COMO EVITAR CONTAGIO DE ENFERMEDADES  

             VENEREAS EN JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

         COMO ELEGIR RELACIONES SEXUALES ADECUADAS  

             PARA EL DEFICIENTE MENTAL LEVE. 

           COQUETEO EN EL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

           RIESGOS QUE CORRE EL JOVEN CON DEFICIENCIA  

             MENTAL LEVE POR LA FALTA DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

           ABUSO SEXUAL A LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA  

             MENTAL LEVE  
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RELACIONES INTERPERSONALES  

CONCEPTOS  

ASPECTOS FUNDAMENTALES  

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES 

  EXCELENTES 

CONFLICTIVAS 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN JOVENES  

         CON   DEFICIENCIA MENTALLEVE 

COMO MEJORAR LAS RELACIONES  

          INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON  

          DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENS CON  

    DEFICIENCIA MENTAL LVE 
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DEFICIENCIA MENTAL 

 

ANTECEDENTES. 

El primer peldaño en el estudio de las enfermedades mentales, fue por el 

médico griego Alcmaeon de Crotón (aproximadamente en el año 500 a.n.e.), al 

plantear que el órgano del cuerpo donde se captaban las sensaciones, se 

generaban las ideas y se permitía el conocimiento, era el cerebro.19 

 Esta idea fue posteriormente tomada y desarrollada por Hipócrates, el padre 

de la medicina (460-377 a.n.e.). En su opinión los desórdenes mentales eran 

consecuencia de enfermedades del cerebro, e intentó explicar de forma 

coherente todas las enfermedades mentales a partir de causas naturales -este 

constituyó uno de sus principales méritos. En sus escritos menciona la 

anencefalia, así como otras malformaciones craneales asociadas a una severa 

deficiencia Mental  

El RM era considerado como una forma de locura o insania hasta 1689, en que 

John Locke (1632-1704), filósofo y médico inglés, establece por primera vez 

una clara distinción entre esta y otras enfermedades mentales, lo cual 

contribuyó naturalmente a la profundización del conocimiento. 

Así a finales del siglo XIX después del fracaso de las pobres tentativas de 

optimismo filantrópico y humanitario con respecto a la educación y a la 

reinserción de los discapacitados a esta; cuando la expresión del individualismo 

más tenaz, el conservadurismo, el fariseísmo social, la moral del éxito y la 

apología del poder físico alcanzan su cuota más alta, a partir de 1870, los 

disminuidos mentales son recluidos en instituciones de asilo y custodia.  

                                                 
19

 /Gómez Amalia, Analista (2003) ANTECEDENTES DEFICIENCIA MENTAL.En:http//www. historia de 

discapa.com/ 
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Y finalmente se abre una esperanza para los Deficientes Mentales en el siglo 

XIX, en la década de 1840 se crearon varias escuelas para niños con RM: 

Suiza, Alemania e Inglaterra fueron precursores de esta actividad. Vygotsky, 

señaló que ninguna de las capacidades intelectuales puede considerarse 

absolutamente ausente en ellos; pero no tienen la habilidad de aplicar 

libremente sus capacidades a los fenómenos de carácter moral y abstracto. Les 

falta la libertad de la cual se origina la libertad moral. Físicamente él no puede; 

intelectualmente él no sabe; psíquicamente él no desea.  

DEFINICIONES O CONCEPTOS. 

Se refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado 

por la aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, al menos, en dos 

de las siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio, trabajo comportamiento en 

el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud,  seguridad, destrezas 

académicas funcionales. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años. 

20 

La OMS en su décima revisión dice: La Deficiencia Mental es un trastorno  

definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado  

principalmente por el deterioro de las  funciones concretas de cada época del 

desarrollo y que contribuyen al nivel  global de inteligencia, tales como las 

funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización.  

Es la dificultad que tiene el individuo de pensar, percibir y analizar 

correctamente las cosas y situaciones que suceden en el entorno, incapacidad 

para desarrollar tanto su potencial intelectual como social y por lo tanto no le es 

                                                 
20

 / CARDENAS JUAN Dr. (2009)  LA DEFICIENCIA MENTAL. Universidad de Oviedo.  2004. Vol. 16, no 4, pp. 667-673. 

En: www.psicothema.com / 
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posible enfrentarse a las exigencias del medio ambiente, incapacidad que 

posee parar adquirir hábitos independientes y desenvolverse en la sociedad 

 

DEFICIENCIA MENTAL 

CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización 

Mundial de la Salud, existen cinco niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I:21 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen bastantes diferencias entre 

los diferentes autores sobre si deberían o no formar parte de ella. En la realidad 

cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas con 

muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna 

dificultad concreta de aprendizaje. 

 

DEFICIENCIA MENTAL LIGERA   

Su C.I. está entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo 

laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras. 

DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA  

Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero 

presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la 

comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor y 

pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

                                                 
21

/ CEVILLA Marco Dr. en Psicología, (2010) Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la 

Organización Mundial de la Salud en: http//www.tipodediscapacidad.com./ 
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DEFICIENCIA MENTAL SEVERA 

Su C.I. se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya 

que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen 

presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema 

de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. Puede adiestrársele 

en habilidades de autocuidado básico y pretecnológicas muy simple. 

 

DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA 

Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorio-motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades.  

CARACTERISTICAS DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

 

PSICOLOGICAS 

Los problemas de psicológicos del Deficiente Mental Leve están originados por 

fallas en el ambiente que lo rodea, puede ser en su familia, en la escuela o en 

la sociedad. Los  problemas de conducta  son la respuesta  a  un sistema que 

no responde a sus niveles  que  le exige demasiado o muy poco. 

El alumno con Deficiencia Mental Leve compensa todas las dificultades de 

estructuración psicológica, con su empeño y perseverancia.  Asiste a la escuela 

con toda alegría, resiste a diario las frustraciones, compite permanentemente 

en situaciones desiguales y continúa con su vida.22 

 

SOCIALES  

En el mundo, nos encontramos con personas con Deficiencia Mental leve más 

abiertas, extrovertidas, con facilidad para entablar relaciones en entornos 

nuevos, y otras que, por contra, se mostrarán más reservadas e introvertidas 

ante situaciones sociales. Es importante conocer a la persona en particular y 

                                                 
22

 /Cabezas Gómez Diana Dra. en Psicología, (2011) DEFICIENCIA MENTAL LEVE. en: http//www. 

CanalDISCAP.com./ 
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respetar su personalidad y su manera de ser en sociedad. No todos somos 

iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Ahora bien, las personas con Deficiencia Mental leve, al igual que el resto de 

las personas, pueden manifestar en algún momento de su vida, dificultades en 

el ámbito de las relaciones sociales. Estas dificultades dependerán de sus 

historias de aprendizaje, vivencias, experiencias positivas y negativas en el 

contacto con los demás, oportunidades o barreras de carácter social, etc. 

En general, podemos observar limitaciones en el repertorio de habilidades 

sociales debidas a las siguientes situaciones: 

e. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a 

aprender diferentes habilidades 

f. Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, 

oportuna y eficaz en cada caso o situación 

g. Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones 

sociales, impulsividad, expectativas de fracaso, etc. 

h. Contextos sociales poco apropiados, objetivamente negativos para la 

persona, donde se den conductas de rechazo manifiesto, 

minusvaloración, recriminación sistemática de sus dificultades, etc. 

EDUCATIVAS 23 

Las características educativas del Deficiente Mental Leve lógicamente depende 

de cada caso; cada persona con deficiencia Mental Leve representa un caso 

único o distinto a los demás, algunas características que poseen en la 

escolarización pueden ser que el deficiente mental es: 

Tímido y retraído: evita los contactos con personas y cosas; le resulta difícil 

relajarse y mostrarse espontáneo en presencia de personas mayores u otros 

niños. Por lo general se mantiene al margen del grupo, titubeante y sin actuar. 

                                                 
23 MORATALLA, Agustín Dr. (2002) SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y DISCAPACIDAD: Técnicas de 

intervención en educación especiales, Ediciones SM, Madrid, 2002. Pág. 659-664 
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Puede llegar, incluso, a no atreverse a jugar con juguetes nuevos con los que 

no está familiarizado. 

 Son hiperactivos: Parecen estar moviéndose todo el tiempo. Dan la impresión 

de estar nervioso, agitado, inquieto: siempre está haciendo a lo que no 

conduce a nada. El problema que plantea este tipo de niños será encontrar los 

medios necesarios para tranquilizarlos.  

 

COGNITIVAS  

 El desarrollo cognitivo se define como la resolución de problemas 

pensamiento, la comprensión conceptual, procesamiento de la información y la 

inteligencia en general.  Muchas personas con Deficiencia Mental Leve  tienen 

algunas debilidades cognitivas.  Su potencial total puede ser menor que la de 

sus compañeros y hermanos.  Ellos todavía tienen patrones de fortalezas y 

debilidades en su desarrollo y puede hacer muy bien con ciertos tipos de 

aprendizaje. Las puntuaciones en el rango de retraso mental puede estar en el 

rango leve (55 a 69 CI), moderada (40-54), grave (25-39) o profundas (menos 

de 25).  No significa que el trastorno progresivo, no es degenerativa.   

Las personas con Deficiciencia Mental Leve tienen ritmo más lento y con un 

resultado final más bajo, que los niños con desarrollo normal.  Discapacidad en 

la adaptación al medio ambiente se refieren a los retrasos en habilidades para 

la vida, no sólo académicos.  La cognición se ve afectada por problemas tales 

como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), epilepsia, 

ansiedad, trastornos del habla y del lenguaje, problemas sensoriales de motor, 

y otras cuestiones que pueden afectar tanto para tomar exámenes y de 

aprendizaje. 24 

 

                                                 
24

/CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010/ 
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LENGUAJE 

El Deficiencia Mental Leve tiene afectada la función perceptiva de fondo-figura; 

en una lámina reconocerá partes insignificantes y no el todo. Su atención es 

dispersa y presenta dificultades de concentración. Su memoria a largo plazo 

está afectada, por lo tanto, los exámenes de contenido acumulativo no están 

acordes a sus capacidades. 

 

Su lenguaje se desarrolla tarde y encuentra  difícil percibir las relaciones entre 

cosas, acciones y eventos. Puede encontrar los detalles, sin entender la 

esencia de las cosas. Sus asociaciones con palabras no son lógicas. 

 

SEXUALES 

Los jóvenes con Deficiencia Mental Leve quieren salir a divertirse, tener 

novio/a, vivir de manera independiente, tener una vida sexual activa porque su 

nivel cognitivo se encuentra levemente afectado, y sus órganos reproductores 

están funcionando correctamente, lo que supone que tienen deseos sexuales, y 

quieren, en definitiva, hacer sus propios proyectos de vida, porque son seres 

sexuados y por ende sexuales como una persona normal, sus características 

sexuales son las mismas de un joven normal: se masturban, tienen 

curiosidades sexuales, exploran su cuerpo, su desarrollo orgánico es normal, 

pero a diferencia de los jóvenes normales no tienen claro que es la sexualidad, 

mucho menos se interesan por instruirse en educción sexual.  

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

ANTECEDENTES 

CONCEPTOS 

DEFINICION25 

La educación sexual no es sólo una explicación de cómo son los genitales o el 

funcionamiento mecánico de los mismos, ni de las prevenciones ante las 

                                                 
25

 COUWENHOVEN Henrry Dr. (2010) cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: 

http://www. Educación de la sexualidad.com 
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enfermedades de transmisión sexual o las maneras de evitar un embarazo ni 

de indicar a la gente ciertas y determinadas prescripciones, sino también en 

que, y quizás esto parecerá obvio, el sexo va ligado al goce y al placer. Si 

observamos detenidamente veremos que lo que siempre se ha prohibido o 

castigado -de eso sabe el puritanismo- es la sexualidad placentera. El ser 

humano era un homo faber, un ser destinado a trabajar, reverenciar a los 

mayores y a sus dioses, procrear y criar a sus hijos.  Pero no era alguien que 

debía disfrutar la vida plenamente, gozar del sexo, perder el tiempo, dedicarse 

a jugar o a los placeres corporales. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE 

Todos los niños inician sus vidas entre personas sexuales, de modo que el 

enseñar sobre sexualidad debería ser algo que ocurriera durante toda la vida. 

Los chicos con problemas de desarrollo no son una excepción. Al ofrecer 

información y abordar los temas en edades tempranas, le permite reforzar 

conceptos a lo largo de amplios periodos de tiempo y de una más amplia 

variedad de situaciones de la vida real. 

Los padres son los primeros educadores de la sexualidad de sus hijos, que es 

como debe ser. Desde el nacimiento, son modelo y enseñamos a nuestros 

hijos mensajes sobre el amor, el afecto, el contacto, las relaciones. El 

aprendizaje sobre la sexualidad ocurre de muy diversas maneras. 

Probablemente fueron nuestros padres los primeros educadores de la 

sexualidad, ya que suelen ser los primeros y más frecuentes maestros y 

modelos. Después, nuestros compañeros, los medios de comunicación, la 

enseñanza religiosa y las experiencias de la vida han ido influyendo sobre 

nuestro aprendizaje sexual. 

Para las personas con Deficiencia Mental Leve, las oportunidades para 

aprender sobre la sexualidad se encuentran limitadas. El nivel de lectura de 

materiales está fuera de su alcance, lo que les limita el acceso a material 
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impreso y recursos de calidad, pero la importancia de crear oportunidades para 

la socialización, estas oportunidades para los jóvenes con Deficiencia Mental 

son escasas. Como resultado, disponen de menos oportunidades para 

observar, desarrollar y practicar habilidades sociales, que son particularmente 

importantes en la primera y segunda adolescencia. Los jóvenes  pierden con 

frecuencia los sutiles mensajes, miradas e insinuaciones con que bromean los 

preadolescentes y adolescentes en la televisión y en la escuela. Pueden tener 

dificultades para tomar decisiones y para pensar de un modo realista sobre las 

situaciones. Todos estos factores subrayan una mayor necesidad aún de 

educación de la sexual 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

La sexualidad humana posee un componente biológico definido genéticamente; 

la estructura y la disposición de los órganos genitales responde de una forma 

perfecta a la función reproductora, la fisiología de la sexualidad está destinada 

al mismo fin. A pesar de todo ello, la sexualidad humana trasciende totalmente 

su función biológica y cobra un sentido distinto al definirse como la relación 

más íntima entre personas, siendo uno de los ámbitos donde la comunicación y 

la expresión de afectos pueden alcanzar el máximo grado de profundidad. 

En las manifestaciones individuales de la sexualidad intervienen los modelos 

culturales donde valores y conceptos quedan definidos por la estructura social, 

las formas de producción y los modelos sociales.  

La sexualidad incluye entonces: conductas sexuales, pensamientos, 

sentimientos y emociones, nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir Influidos 

todos ellos por la cultura, por el grupo étnico al que se pertenezca, por la 

religión que se profese, por el nivel económico, y, desde luego, por el grupo 

familiar al que nos tocó pertenecer.  
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NIVELES DE CONOCIMIENTO ACERCA DE EDUCACIÓN SEXUAL  26 

La conciencia de la Educación Sexual de jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

es más compleja y sintética de lo real, es por ello fundamental que las  

personas encargadas deben tener un amplio respeto hacia los sentimientos de 

los jóvenes y expresarse con sinceridad, sin mentiras ni prejuicios, ya que los 

secretos y las cosas ocultas sólo pueden crear curiosidad y malicia; Los 

conocimientos de Educación Sexual debe considerarse como una forma 

positiva de apoyar nuestras acciones y deseo de construir en bases firmes 

nuestras relaciones interpersonales cada nivel es un paso hacia conocimientos 

sólidos por lo que los seres humanos deben contar con valores de enseñanza 

sexual acorde a su edad cronológica es así que va sabiendo diferenciar entre él 

y ella, poco a poco expresa coqueteo al sexo opuesto, y así van consolidando y 

decidiendo acerca de su sexualidad personal, pero, todo es un proceso lento y 

enriquecedor; entre los niveles de conocimientos de Educación sexual que se 

pueden alcanzar tenemos: 

Nivel de conocimiento de Educación Sexual Básico (0 a 10 años). 

La Educación Sexual en un ser humano empieza desde que tiene vínculos  con 

otros seres que se encuentran a su alrededor: es decir desde que se nace, ya 

que un recién nacido está íntimamente vinculado a la relación con sus padres, 

su vivencia a través de los cuidados y las caricias de sus progenitores. A través 

de ellos se crean lazos afectivos que serán necesarios para el desarrollo social 

y sexual de los niños. En este nivel el niño experimenta más sensaciones de 

placer al controlar los esfínteres y a evacuar, con lo que empiezan a conocer su 

cuerpo, lo que necesitan y lo que les produce placer. 

Seguidamente el niño explora el mundo, tanto a nivel físico como social, con lo 

que refuerzan los vínculos con su familia y amigos. Por ello, comienzan a 

                                                 
26

 /CALVO, José María Dr.(2006)LOS JÓVENES PIENSAN, SEXUALIDAD EN EL DISCAPACITADO, 

Editorial Paidós, Barcelona, 2006. Tomo I Pág. 405-4024/ fecha y hora de consulta: 01 /07/2011 10h00 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
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descubrir su sexualidad, y surge aquí el primer periodo de enamoramiento 

hacia el progenitor del sexo opuesto o en algunos casos incluso hacia el del 

mismo sexo. Por otro lado, aprenden a relacionarse con otros y a ensayar sus 

roles sociales, así como a identificar su propio sexo, y el de los demás. 

Este nivel de conocimiento acerca de Educación Sexual es mas enriquecedor 

que sea compartido y vivenciado con padres de familia, maestros, o personas 

que tienen a cargo los niños, ya que lo adquieren a través de las vivencias 

conocimientos sexuales básicos para su formación como: conocer el propio 

cuerpo y sus partes,  como cuidar su cuerpo, respetar el cuerpo de sus 

hermanos, compañeros y amigos, higiene intima, distinción de género y adquirir 

progresivamente autonomía en el cuidado de su cuerpo. 

Nivel de Conocimientos de Educación Sexual Informativo- formativo (11 a 

19 años) 

En este nivel se cimientan conocimientos relacionándolos con los cambios 

biológicos por los que se atraviesa en estas edades; pues comienza el 

crecimiento físico, que se equilibra con el desarrollo afectivo y permite que 

surja el interés por conocer y saber sobre el mundo y sus fenómenos. De la 

misma manera, es fundamental el reconocimiento de las personas de su 

entorno hacia ellos, y cómo afecta esto a la concepción de su propia imagen, 

por lo que empieza a preocuparles su apariencia física. 

Durante la pubertad se produce la secreción masiva de hormonas sexuales, lo 

cual influye considerablemente en los aspectos etológicos del individuo y 

determina su carácter y sus pautas de comportamiento social.  

El interés sexual se centra en el conocimiento del cuerpo y de los órganos 

sexuales. Los chicos tienen curiosidades sexuales y es indispensable que les 

sean despejadas para que no adopten concepciones equivocadas acerca de 

Conocimientos en Educación Sexual. Hay cambios en la apariencia, pero 

psicológicamente aún no han madurado. Las mujeres se desarrollan antes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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los hombres aproximadamente un año. Se experimentan emociones 

contradictorias, desean tener una vida sexual activa, pero no miden 

consecuencias; por una parte, aún no se han abandonado ciertos caracteres de 

la niñez como: abrazar a sus compañeros sin su consentimiento, realizar 

miradas insinuadoras a sus amigas (os), acariciar a sus compañeros 

confianzudamente y a la vez comienzan a experimentar sensaciones propias 

del adulto, pero aun no deciden llevarlas a cabo. 

Pero con seguidamente para los chicos que están pasando a la etapa de 

desarrollo biológico, es necesario ser asertivo tanto padres como maestros 

impartiendo conocimientos y orientando sexualmente al adolescente, 

propiamente los conocimientos  deben ser impartidos por los padres, pero, en 

los centros educativos, se trabaja fuertemente ya que los chicos conviven con 

seres de su edad y  de características similares. Lo que se conoce en este nivel 

es: como asumir los cambios físicos de mi cuerpo, la primera menstruación, los 

sueños húmedos, masturbación, cambios en el humor del joven, enfermedades 

de transmisión sexual, las relaciones sexuales, pornografía. Este nivel debe ser 

dirigido, a tiempo y por alguna persona concreta; es un tema delicado y  si no 

se lo hace en el momento oportuno y bajo la dirección de alguien especial 

como: padres de Familia, maestros, hermanos, personas cercanas; los jóvenes 

acceden fácilmente a los medios de comunicación o “amigos” que no pueden 

despejar ni orientar sexualmente y de esta manera se puede distorsionar la 

información, y asumirla de manera individual creando generalmente 

concepciones equivocadas acerca de la Educación Sexual. 

Nivel de Conocimientos Educación Sexual Madurativo. (20 años…) 

Calvo sostiene que el nivel de Educación Sexual Madurativo es alcanzado en la 

etapa de la juventud, debido a aquí él joven ya ha asimilado los conocimientos 

de los niveles anteriores acerca de Educación Sexual, y puede sin temor, o 

recelo  abordar ampliamente temas de sexualidad, hacer preguntas abiertas de 

sexualidad y todas sus curiosidades sexuales le son despejadas por alguien 
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cercano o él se encarga de aclarar sus dudas buscando personalmente 

información acerca de Educación Sexual; él es libre de decidir su forma de 

comportamiento sexual, razona y juzga eventos de sexualidad, sabe cómo 

controlar las situaciones sexuales, respeta las decisiones íntegras de 

sexualidad de los de su entorno en este nivel se afianza la orientación sexual el 

joven cuida su cuerpo y sabe lo que quiere acerca de sexualidad, es consciente 

de los riesgos de las relaciones sexuales, y no abusa de su libertad. Este nivel 

madurativo el joven es muy concreto en sus actos: respeta a las personas del 

sexo opuesto y las valora como tal, habla sobre temas de sexualidad con sus 

allegados,  y siempre está pendiente de su apariencia física, volviéndose 

galante y expresando frases de conquista a las personas de su sexo opuesto 

con respeto y consideración. En este momento los jóvenes comienzan a 

establecer relaciones de pareja. Los padres deben establecer una serie normas 

de forma consensuada con sus hijos. A partir de ahí los jóvenes pueden tomar 

sus propias decisiones siempre que respeten los valores y normas de las 

personas. 

Este nivel no necesariamente debe ser dirigido por alguien profesional, los 

padres deben estar pendientes de la formación sexual, solo para orientar, en 

esta etapa no se puede exigir a los jóvenes, ellos a través de sus variadas 

experiencias previas ya deben amoldar y formar su Educación Sexual, 

afianzándose en los conocimientos adquiridos. 

RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL  

La institución familiar es el ámbito adecuado para la conformación del sujeto 

humano. Ella educa más por el ambiente que logra crear y el sistema de 

valores que adopta, aun de forma inconsciente, que por cualquier otro método. 

De la calidad de su familia dependerá el conseguir, o no, personalidades 

equilibradas, felices, responsables, en cada uno de sus miembros, tenga o no 

deficiencia. Esta función personalizadora se realiza en la familia a través de los 

siguientes dinamismos:  
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 Propiciando la integración de todas las dimensiones del ser humano.  

 Abriendo cauces para el desarrollo de una genuina relación 

interpersonal.  

 Iniciando a los sujetos en la sabiduría humana, que son contenidos y 

valores, y que conduce al humanismo, concretándose en un proyecto de 

vida 

Para las familias con hijos disminuidos, el paso de un estadio evolutivo a otro 

puede ser muy estresante, particularmente si no se ha preparado y sorprende a 

los padres. Muchos padres están confusos ante esta amplia problemática y 

pueden sentir que la responsabilidad a la que deben hacer frente es aplastante. 

27 

LA RELACIÓN ENTRE PADRES Y PROFESIONALES EN TORNO A LA   

EDUCACIÓN SEXUAL  

El niño crece dentro y fuera de la familia, por tanto su educación sexual debe 

realizarse en los dos ámbitos, con diálogo y compromiso por parte de todos. La 

educación sexual en la familia y en la escuela son distintas, pero 

complementarias entre sí y las dos son irrenunciables y necesarias. 

 No es conveniente enfrentar las dos instancias educativas; es necesario 

promover la mutua colaboración en este campo tan importante, integradas en 

la unidad de un proyecto común. Para lograr este compromiso es necesario 

que los padres estén preparados y animados. Sería muy positivo para ellos que 

asistieran a una “escuela de padres”. Hay que subrayar que se trata de un 

proyecto común, en el que deben colaborar y avanzar unidos, corrigiendo 

también juntos las posibles disfuncionalidades que se vayan observando.  

                                                 

27
 /COUWENHOVEN  Luis (2003), Educación de la sexualidad: cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: 

http://www.infosexual.com / 
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NIVELES DE AFECTIVIDAD DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL    

LEVE Y   LA  APLICACIÓN DE SU EDUCACIÓNSEXUAL 28 

En este apartado vamos a ver la sexualidad de la persona con retraso mental, 

reconociendo como orientación de base que es una dimensión humana nuclear 

y un valor moral a defender y potenciar también en su caso. Queremos 

determinar cómo deben encarnarse las exigencias de esta concepción de la 

vida afectivo-sexual en el deficiente mental.  

Debemos partir de la afirmación del carácter personal de los deficientes 

mentales. El retrasado mental sigue siendo discutido en su propia humanidad. 

El respeto y la promoción de la dignidad humana deben ser el presupuesto 

básico sobre el que construir una ética de la deficiencia mental. El minusválido 

psíquico es una persona, un ser humano total, un ciudadano, un miembro de la 

comunidad con pleno derecho.  

Cuando no se toman en consideración sus deseos y opiniones, cuando a priori 

se renuncia a educarlo para que tome sus propias decisiones, cuando se le 

dispensa un trato infantilizante, cuando los términos que se acuñan para 

designarlos en cuanto grupo acaban entrando a formar parte de los insultos, 

etc., todo esto deja patente que no se le está reconociendo como un sujeto, 

sino que, por el contrario, es tratado como un objeto que a lo sumo inspira 

compasión.  

EL DEFICIENTE MENTAL LEVE NO ES UN SER ASEXUADO NI UN  

EXACERBADO SEXUAL  

Dentro de una tónica general de minusvaloración de la sexualidad que ha 

arrastrado la sociedad occidental, la situación de la persona con retraso mental 

ha sido especialmente dramática. La actitud vigente con respecto a esta 

dimensión sigue siendo muy negativa. La imagen que predomina es la del 

deficiente mental como un eterno niño, al que no se pueden permitir 

                                                 
28

/ Hernández Serrano Rubén Dr (1990). PROGRAMA DE MANEJO DE LA SEXUALIDAD CON NIÑOS Y 

JÓVENES CON RETARDO MENTAL, en http//www.retardmental.com/ 
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determinadas libertades, propias de los adultos. No existe ningún presupuesto 

que haga pensar que el sujeto retrasado mental no tenga una sexualidad 

propia. Por ello, hay que afirmar que la persona con deficiencia mental tiene 

una vida afectivo-sexual, que se debe respetar y potenciar.  

La inmensa mayoría de los padres y no pocos profesionales del sector no 

acaban de asumir el hecho  de que la persona con deficiencia mental no sólo 

tiene unas estructuras sexuales (biológicas, psicológicas, socioculturales), sino 

que es un ser sexuado, como cualquier otro ser humano, puesto que, el 

elemento sexual se instala en lo más íntimo y nuclear del ser humano, entra 

dentro de su existencia en cuanto tal y, por eso mismo, es una estructura 

configuradora del individuo.  

IDENTIDAD DEL SEXO DEL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

DIFERENCIA DE GÉNERO 

Las personas con deficiencia Mental Leve son “bio-fisiológicamente sexuados” 

de una manera diferente, teniendo un sexo genético, genital y somático que 

marca una clara diferencia entre los cuerpos y ciertas conductas de los varones 

y de las mujeres. 29 

También son “psico-socialmente sexuados”. Paralelamente al desarrollo de su 

personalidad, van construyendo su propia identidad sexual, su orientación del 

deseo sexual, su rol de género, su capacidad para expresar afecto, intimidad, y 

comunicación con los demás. 

COMO EVITAR CONTAGIO DE ENFERMEDADES VENEREAS EN 

JÓVENES CON DEFICIENTE MENTAL LEVE 

La sexualidad forma parte  del proceso de maduración sexual y personal del 

deficiente mental leve, pero también cuente con riesgos sociales y sanitarios 

                                                 
29 CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010 
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para los jóvenes ligadas  fundamentalmente  a las infecciones de transmisión 

sexual, producto de relaciones mantenidas  sin tomar precauciones necesarias, 

para ello es indispensable referente a los jóvenes con deficiencia mental leve lo 

siguiente: 

 Impartir Educación Sexual desde el Hogar , acerca de salud e 

higiene personal 

 Cuando se presenten infecciones genitales primarias, es 

indispensable recurrir a un especialista para evitar agrandar el 

problema. 

 Enseñar a los jóvenes a usar el preservativo durante el contexto 

sexual, así se disminuirá el riesgo de infección 

 A nivel comunitario, brindar educación para la salud sexual, 

abiertamente a los jóvenes con deficiencia mental leve ya que 

sienten los mismos deseos que nosotros 

 Los jóvenes deben mantener una relación monógama sexual  con 

una persona conocida y sobretodo sana. 

 La abstinencia sexual  es el método absolutamente seguro para 

evitar contagios de enfermedades venéreas. 

COMO ELEGIR RELACIONES SEXUALES ADECUADAS PARA EL   

DEFICIENTE MENTAL LEVE.30 

El impulso sexual de los deficientes mentales leves, es una cruda 

manifestación de la naturaleza de sus cuerpos. El delicado y complejo 

funcionamiento de su biología y su producción hormonal son responsables de 

su presencia. 

Hay muchos tópicos para tratar, ya que resulta muy difícil conceptualizar como 

son las relaciones sexuales adecuadas de los deficientes mentales, en los 

                                                 
30 CARRASCO José Luis (2010) La educación sexual en personas con discapacidad.  En: 

http://www.sexualidadonline.com/2010 
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cuales se puedan encuadrar los diferentes casos. Sucede esto porque existen 

diferentes tipos y grados de discapacidades mentales, existen diferentes 

manifestaciones y/o comportamientos sexuales, y fundamentalmente existen 

diferentes lecturas familiares y sociales, de tales comportamientos como 

normales o anormales, de aceptables o inadaptados, acerca de cómo deberían 

llevarse a cabo las relaciones sexuales de los deficientes mentales. Muchas 

veces puede resultar difícil aceptar, que una persona discapacitada realice una 

determinada conducta sexual considerada “anormal o desajustada” por los 

demás, porque no aprendió a moderar su impulso natural según las 

costumbres de su medio social. En el ser humano con deficiencia mental, la 

sexualidad tiene diferentes estadios evolutivos; las diferentes edades 

cronológicas van transitando y exteriorizando diferentes manifestaciones 

propias de cada etapa. Muchas pueden tener una edad mental que no se 

corresponde con su edad cronológica, y en este caso el comportamiento 

quedaría desajustado o inadecuado. 

El respeto, la aceptación de las personas por lo que son y por los valores 

espirituales y afectivos que poseen (y no exclusivamente por las virtudes y 

destrezas físicas o intelectuales), debería ser el marco de una sana relación 

sexual, ellos son libres de decidir cómo y cuándo tener contacto íntimo, pero es 

indispensable orientar para evitar embarazos no deseados o alguna 

enfermedad venérea, en la cual pudiéramos enseñarles a los chicos, a querer, 

aceptar, y cuidar su cuerpo y el de los demás, respetando y aceptando las 

diferencias individuales. 

 

COQUETEO EN EL DEFICIENTE MENTAL LEVE 

Los deficientes mentales leves sienten el mismo deseo de cortejar a alguien de 

su sexo opuesto, utilizan las comunes demostraciones de coqueteo que los 

chicos normales: mandan mensajes galanteo, cartitas, se ilusionan, envían 

detalles como rosas peluches etc; pero no tienen claro a donde quieren llegar 
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solo saben que les atrae alguien no miden consecuencias y generalmente son 

tímidos al expresar su sentimientos, la mayoría no lo hace y se conforma con 

estar cerca del ser que le atrae y así se sienten plenos.31 

 

RIESGOS QUE CORRE EL JOVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE  POR 

LA FALTA DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

Algunas de los riesgos que corren los jóvenes con Deficiencia Mental leve son: 

- Los jóvenes con discapacidad tienen mayor probabilidad de distorsionar la 

información que reciben de su entorno social en lo que se refiere a mensajes 

sexuales. 

- A veces no poseen las habilidades sociales necesarias para solucionar una 

determinada situación sexual. 

- Pueden tener dificultades en su modo de razonar y juzgar, eventualidades 

que tengan que ver con la sexualidad 

- Se encuentran expuestos a un número mayor riesgo de que se aprovechen 

de su inocencia, y realizar con ellos actos sexuales que dañarían su 

pensamiento y muchas otras cosas más 

-Son  vulnerables frente a algún tipo de explotación o de abuso. 

-Crean su propio proceso de aprendizaje sexual equivocado 

 

ABUSO SEXUAL A LOS JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 32 

El abuso sexual en las personas con deficiencia Mental Leve es sin duda un 

tema pendiente, una problemática poco abordada por los diferentes sectores 

sociales e incluso por los mismos involucrados. Los miedos, los prejuicios y la 

                                                 
31 Espinosa Álvarez Maria Jesús  (2010) EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD: cómo construir los cimientos 

de actitudes sanas Editorial Cans, Balparaiso Chile 2008, Tomo II Pág. 78 

 
32

 Hernández Serrano Rubén Dr (1990). PROGRAMA DE MANEJO DE LA SEXUALIDAD CON NIÑOS Y 

JÓVENES CON RETARDO MENTAL, en http//www.retardmental.com 

 



116 
 

carencia de información, hacen que este aspecto, natural de la vida de 

cualquier ser humano, se viva con mucho temor y desconocimiento.  

 

Que una persona tenga una deficiencia mental no lo convierte en un ser 

asexuado. Beatriz Hirmas, orientadora familiar, ha dedicado largo tiempo a 

desarrollar un estudio sobre El abuso sexual en las personas con deficiencia 

Mental, basando sus investigaciones en los distintos actores involucrados en 

este proceso. Una de sus primeras conclusiones fue detectar que había una 

gran ignorancia del tema e incluso una concepción equivocada de lo que se 

entiende por sexualidad. 

En su estudio, comprobó empíricamente que éste es un tema tabú entre los 

padres, quienes están centrados con el desarrollo psicomotor e intelectual de 

sus hijos, pero no en su sexualidad. La preocupación por este tema comienza a 

aparecer cuando los hijos son adolescentes y generalmente está relacionada 

con el temor a un embarazo no deseado y un trauma de por vida. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Las Relaciones Interpersonales son vínculos amistosos entre los individuos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos relaciones cordiales, y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal.33 

 

                                                 

33
 /BOLUARTE Julia (2009) “Programa de entrena- miento en habilidades sociales de jóvenes con 

retraso mental leve. En: http://www. psicocentro.com/ fecha y hora de consulta: 12/07/2011 15h23 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto 

educativo, los aspectos fundamentales de las Relaciones Interpersonales son:  

 Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)  

 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)  

 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.)   

 La aceptación de los compañeros 

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES34 

Existen 3 tipos de relaciones interpersonales que manejamos, cabe destacar 

que no existen relaciones interpersonales malas, porque estas se las acredita a 

quienes padecen un trastorno mental y se los han alejado de la sociedad para 

evitar que hagan daño a los de su alrededor. Entonces las Relaciones 

Interpersonales más frecuentes en nuestro medio son: 

Excelentes: 

Las relaciones interpersonales excelentes son aquellas en las que el individuo 

para poder entenderse con los demás, en primer término puede entenderse y  

ponerse de acuerdo con el mismo. Sus entornos sociales han sido 

enriquecidos, por lo que se le facilita su habilidad social en determinadas y 

variadas situaciones, sintiéndose competente socialmente y naturalmente 

responden a los comentarios de sus amigos, halagan a los demás, son 

amables, se interesan por conocer gente nueva y hacer amistades, y cuando 

                                                 
34

  /VILLAMAHUA John Psicólogo (2007) “Las habilidades y relaciones sociales de jóvenes con retraso 

mental leve. En: http://www. relaciones social.com/ fecha y hora de consulta: 12/06/2011 16h04 
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no puede realizar algo piden ayuda respetuosamente a los demás. Cuando 

hablamos de Relaciones Interpersonales Excelentes las amistades de individuo 

son equilibradas siendo generalmente amable con sus compañeros, abiertos al 

diálogo, se comunican con seguridad, proporcionan ambientes socialmente 

enriquecidos, hacen amigos y mantienen amistades por largo plazo, expresan 

sus vivencias y sentimientos, busca entablar amistad, y los de su alrededor 

buscan su relacionarse con él (ella). Pueden tratar hechos personales y 

opiniones, aquí se manejan las conversaciones íntimas  con amigos y personas 

de confianza; y con los que no le son íntimos sabe manejar la situación, 

tratándoles con respeto y consideración, recibiendo por parte de los de su 

alrededor el mismo trato. Respeta la integridad de los demás y da su opinión 

cuando se la piden, nunca actúa confianzudamente. Sabe manejar sus 

relaciones interpersonales, utiliza el saludo y es atento con los demás en 

cualquier situación, estudia cuidadosamente si debe o no acercarse a cierta 

persona, y cuando se da cuenta de que su presencia no es oportuna 

disimuladamente se retira respetando los espacios ajenos. Saben escoger sus 

amistades y tienen amigos excelentes en los que pueden confiar. 

Conflictivas: 

Villamahua (2007) dice que las relaciones interpersonales Conflictivas se 

refiere a las personas que mantienen contactos superficiales, donde solamente 

se tratan las comunicaciones habituales que no llegan a trascender lo 

convencional los tratos con personas cercanas pero  nunca mantienen 

verdadera confianza con los que van a transmitir el mensaje. En este tipo de 

relaciones a veces se trata como por la persona misma y a veces, en función 

de obtener utilidad; generalmente no se hace diferencia de parentesco, 

actuamos confianzudamente y no medimos como asuma la otra parte nuestro 

actuar. Se dan en aquellos contextos poco enriquecidos socialmente, 

generándose por la otra parte conductas de rechazo y minusvaloración en los 

que, existiendo una educación de trato en las relaciones humanas éstas 

ocurren simplemente porque necesitamos alguien con quien compartir y con 
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quien hablar,  no se acostumbra a tener amistades fijas, y se acercan a 

cualquier otra persona independientemente, de si hay simpatía o no. No se 

mide el actuar o el qué dirán de acuerdo a como uno se comporte. Podemos 

afirmar que este tipo de relaciones interpersonales no buscamos el bienestar 

de ninguna de las dos partes. Cuando las Relaciones Interpersonales entran en 

conflicto se evidencia las siguientes actitudes: 

 Los de su alrededor evitan estar cerca de ellos. 

 Sus allegados evaden conversaciones que se desea entablar. 

 No se interesan por hacer nuevos amigos y los que tienen son a corto 

plazo. 

 Se sienten incompetentes socialmente 

 Se aíslan y apartan del grupo 

 Los demás demuestran tener, recelo y algunas ocasiones miedo, al estar 

cerca de la persona indicada. 

 Ignoran la presencia de la persona, y se alejan inventando cualquier 

excusa. 

 Se Retraen de comunicarse con los demás 

 Ignoran comentarios de sus amigos. 

 Nunca alagan a nadie, ni son amables. 

 No se interesan por conocer gente nueva ni hacer amistades. 

 Pueden tener limitaciones para realizar algo pero no piden ayuda  

Todos necesitamos convivir, así que las personas que mantienen este tipo de 

relaciones interpersonales, se acostumbran a llevarlas, y con el tiempo se les 

considera normal que sus relaciones sean así. 
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LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON       

DEFICIENCIA MENTAL LEVE  

La persona con Deficiencia Mental Leve manifiesta dificultades en las 

relaciones interpersonales simplemente porque no ha tenido ocasión u 

oportunidad de aprender estas conductas. A veces, en contextos poco 

enriquecidos o con limitados modelos de referencia, la persona sencillamente 

no ha tenido ocasión de experimentar determinadas situaciones y por tanto no 

sabe cómo comportarse ante las mismas cuando éstas se dan por primera vez 

adquiriendo sentimientos de incompetencia social y ansiedad ante situaciones 

sociales. Es muy probable que, ante estas situaciones totalmente 

desconocidas, un joven o adulto Deficiencia Mental Leve no tenga dentro de su 

repertorio de habilidades sociales las conductas apropiadas para manejar estas 

situaciones adecuadamente. Por tanto, cuantos más escenarios diversos, 

experiencias y oportunidades de relación proporcionemos a los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos con Deficiencia Mental Leve, en mayor medida 

estaremos facilitando que entrenen, adquieran y consoliden habilidades 

sociales cada vez más complejas y adecuadas a esta diversidad de 

situaciones. Se trata de un proceso de generalización de habilidades y 

transferencia a diferentes situaciones.35 

 
 

                                                 
35

 MORATALLA, Agustín Dr. (2002) RELACIONES INTERPERSONALES Y DISCAPACIDAD: Técnicas de 

intervención en educación especiales, Ediciones SM, Madrid, 2002. Pág. 659-664 // fecha y hora de consulta: 

09/07/2011 15:h11 
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COMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

f. Proporcionar entornos socialmente enriquecidos 

g. Evidenciar explícitamente qué conductas son socialmente inapropiadas 

y mostrar alternativas a través de modelos claros. 

h.  Indagar qué sentimientos y pensamientos mantiene la persona cuando 

se muestra socialmente incompetente 

i. Calibrar adecuadamente el sufrimiento psicológico que puede 

acompañar al sentimiento de sentirse socialmente incompetente 

j. Conocer y asumir que relacionarse con los demás siempre supone un 

riesgo implícito de sentirse defraudado, molestado, etc. y ayudarles a 

entender esas difíciles situaciones en las que uno se siente dejado de 

lado, ha perdido un amigo, etc.  

k. Ayudarse de historietas, cuentos, fábulas, leyendas que hablen de la 

amistad, el pensamiento positivo, la solución de problemas. Además de 

ser una actividad divertida, se puede compartir con otros amigos y 

hermanos, y resultan un útil recurso para la reflexión, el diálogo y, en 

definitiva, el aprendizaje.36 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al 

mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

                                                 

36
 /COUWENHOVEN Henrry Dr. (2010) cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: 

http://www. habilidadesociales.com / 
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Las relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos de nuestra 

vida. Son conductas concretas, de complejidad variable, que nos permiten 

sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios así como obtener 

una gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a 

largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, compartir nuestras 

experiencias y empatizar con las vivencias de los demás, defender nuestros 

intereses, etc. son sólo ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por el 

contrario, sentirse incompetente socialmente nos puede conducir a una 

situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar.  

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS JÓVENES CON       

DEFICIENCIA MENTAL LEVE  

La persona con Deficiencia Mental Leve manifiesta dificultades en las 

relaciones interpersonales simplemente porque no ha tenido ocasión u 

oportunidad de aprender estas conductas. A veces, en contextos poco 

enriquecidos o con limitados modelos de referencia, la persona sencillamente 

no ha tenido ocasión de experimentar determinadas situaciones y por tanto no 

sabe cómo comportarse ante las mismas cuando éstas se dan por primera vez. 

Es muy probable que, ante estas situaciones totalmente desconocidas, un 

joven o adulto Deficiencia Mental Leve no tenga dentro de su repertorio de 

habilidades sociales las conductas apropiadas para manejar estas situaciones 

adecuadamente. Por tanto, cuantos más escenarios diversos, experiencias y 

oportunidades de relación proporcionemos a los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con Deficiencia Mental Leve, en mayor medida estaremos facilitando 

que entrenen, adquieran y consoliden habilidades sociales cada vez más 

complejas y adecuadas a esta diversidad de situaciones. 37 

                                                 
37

 MORATALLA, Agustín Dr. (2002) RELACIONES INTERPERSONALES Y DISCAPACIDAD: Técnicas de 

intervención en educación especiales, Ediciones SM, Madrid, 2002. Pág. 659-664 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación será de tipo descriptivo-explicativa, de carácter 

cuanti-cualitativa, y analítico sintético; y se basará en elementos claves como 

fueron: Métodos, técnicas e instrumentos que  permitieron  recoger información 

bibliográfica, los mismos que ayudaron a orientar el trabajo de investigación: 

Los Métodos utilizados fueron: 

 Método Científico el cual ayudará a investigar, analizar, interpretar y 

seleccionar la diversa información que se obtenga a través de las 

lecturas, de libros, consultas en internet, y asesoramiento por parte 

del docente, lo cual llevará a corroborar la sustentación teórica con 

la realidad de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve, ayudará a 

determinar las variables e indicadores, y luego proceder a la 

recopilación, depuración de la información, y de esta manera se   

armará el contenido científico del presente trabajo investigativo. 

 

 Método Analítico-sintético - permitirá analizar los datos empíricos 

de la información del trabajo investigativo, abstrayendo su 

contenido formal o conceptual en el proceso del desarrollo del 

proyecto, y así se  sacará las partes de un todo, para estudiarlas y 

examinarlas por separado, dando cumplimento a los objetivos 

propuestos. 
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  Método Descriptivo: Este método permitirá  detallar si el nivel de 

conocimientos acerca de Educación sexual, está acorde a la edad 

cronológica de los jóvenes con deficiencia mental leve y el tipo de 

relaciones interpersonales que prevalece en los jóvenes 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran  para realizar la investigación son 

los siguientes:  

 

 Ficha de Observación: permitió analizar  detenidamente el entorno 

en el que se desenvuelven los jóvenes con Deficiencia Mental Leve, 

como son sus relaciones Interpersonales y los niveles de 

conocimientos que tienen acerca de la Educación Sexual. 

 

  Encuestas:  Se aplicará dos encuestas la primera a los docentes 

para obtener información sobre la educación sexual, los niveles de 

Educación Sexual  y su influencia en las relaciones interpersonales 

de los Jóvenes con Deficiencia Mental Leve; y la segunda a los 

padres de familia para que desde su criterio personal aclaren 

ciertas inquietudes acerca de los niveles de conocimientos a 

Educación Sexual  que tienes los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve; y el tipo de Relaciones Interpersonales que prevalece en los 

jóvenes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está dada por el número total de estudiantes que asisten 

diariamente al Centro de Protección al Discapacitado de la ciudad de Loja, los 

maestros que trabajan en el mismo y los padres de familia de los jóvenes con 

deficiencia mental. 

 

MUESTRA: 

La muestra está repartida de la siguiente manera: 

 

- Jóvenes con Deficiencia Mental Leve:   Mujeres 5 Hombres 5 

= 10 

- Maestros del centro de protección al Discapacitado: 8                 

- Padres de familia de los jóvenes con deficiencia mental: 10       

10 

  8     

 10 

        TOTAL  28 
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g. Cronograma 

 

MESES 

 
         
ACTIVIDADES 

Jul  Sep Oct  Nov  Dic  

Observación del 

Centro 

 

x                    

Compilación de 

información  

Bibliográfica. 

 x                   

Elaboración de 

la 

problematizació

n 

  x                  

Elaboración del 

proyecto 

   X                 

Presentación 

del Proyecto 

para su 

aprobación 

   X                 

Investigación de 

campo  

    x x x x x x           

Tabulación, 

análisis e 

interpretación 

de resultados 

          x x         

Elaboración de 

la tesis. 

            x x       

Presentación de 

la tesis para su 

aprobación 

              x x x    

Grado publico                  x x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Computador Portátil    1500 

Bibliografía        500 

Flash Memory         28 

Copias           50 

Impresiones         150 

Transportes          50 

Anillados          20  

Proyector           15 

        2303 
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Anexos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Encuesta estructurada a docentes 

Estimado docente: 

En calidad de egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, me encuentro interesada por investigar aspectos concernientes 

a las Relaciones Interpersonales de los Jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve así como, a través de esta información precisar los niveles de 

Educación Sexual que han sido impartidos en su formación  personal 

dentro de la Institución; por lo tanto solicito su colaboración para 

responder este cuestionario el mismo que es autónomo y las respuestas 

se guardará absoluta reserva. 

 

1. Sírvase marcar con una X lo que usted considere pertinente acerca de las 
características sexuales  del deficiente mental Leve. 
…….No les gusta salir a divertirse 
…….Les gusta salir a divertirse 
……Les gusta tener novio (a) 
 ……No les gusta tener novio (a) 
 ……Les gusta vivir de manera independiente 
 ……Les gusta tener una vida sexual activa 
 ……No les gusta tener una vida sexual activa 
 
2. Marque con una X los niveles de Educación  Sexual que ha su criterio tienen 
los jóvenes con Deficiencia Mental Leve 
……..Saben diferenciar entre él y ella 
……..No logran diferenciar entre el sexo opuesto 
……..Cuenta con valores de enseñanza y Educación Sexual 
……..No cuenta con valores de enseñanza y Educación Sexual 
……..Es Tímido (a) frente al sexo opuesto 
……..Expresa coqueteo al sexo opuesto 
……..Otros.  

    
Explique…………………………………………………………………………… 
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3. Conteste marcando con una X el tipo de Relaciones Interpersonales que 
mantienen los jóvenes con Deficiencia Mental Leve ante la sociedad. 
……..Es abierto al diálogo y se comunica con seguridad 
……..Se aísla para no relacionarse con los demás. 
……..Proporciona ambientes socialmente enriquecidos  
……..Hace nuevos amigos y mantiene amistades por largo plazo 
.……No se interesa por conocer nuevos amigos y los que tiene son a corto 
plazo 
…….Expresa sus vivencias y expresa sus sentimientos 
…….Se siente Incompetente socialmente 
 
4.  Marque con una X los riesgos que corre el joven con Deficiencia Mental 
Leve por falta de Orientación Sexual 
……..Distorsionar la información que reciben de su entorno social 
……..No posee habilidades sociales necesarias para solucionar una situación  
sexual 
……..Tiene dificultades en su modo de razonar y juzgar eventos de sexualidad 
……..Son vulnerables al abuso, por su inocencia 
……..Crean un proceso de aprendizaje sexual equivocado 
……..Tienen pensamientos sexuales que dañarían su personalidad 
 
5. Coloque una X donde crea correcto acerca de las limitaciones que tienen los 
jóvenes para unas adecuadas relaciones interpersonales. 
…….. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a    

          aprender diferentes habilidades 

……..Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, 
oportuna y eficaz en cada caso o situación 
……..Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones 
sociales. 
……..Contextos sociales poco apropiados donde se den conductas de rechazo 
manifiesto, minusvaloración etc. 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta a Padres de familia 

Sr. Padre de familia en calidad de Egresada de la carrera de 
Psicorrehabilitación y Educación Especial, me encuentro interesada en realizar 
mi tesis de investigación con el fin de graduarme de Licenciada en la carrera 
antes mencionada, para lo cual he creído de gran importancia solicitar se 
colaboración, para que desde su criterio personal me ayude a aclarar ciertas 
inquietudes acerca de la Educación Sexual y su influencia en las relaciones 
interpersonales de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve del CEPRODIS, las 
mismas que serán de carácter autónomo y se guardaran absoluta reserva de 
sus respuestas . 
 

1. Dígnese marcar con una X acerca del comportamiento sexual que manifiesta 

su  hijo(a). 

………Le gusta salir a divertirse 

………No le gusta Salir a divertirse 

………Tiene Novia (o) 

………No tiene Novia (o) 

 ………Se masturba frecuentemente 

……….Tiene una vida sexual activa 

……….No tiene una vida sexual activa 

……..Es coqueto (a) 

2. Marque con una X acerca de la  Educación Sexual que recibe su hijo (a) 

………..Cuenta con información acerca de Sexualidad 

………No se le permite tener información acerca de sexualidad 

………Aborda ampliamente temas de sexualidad 

………No le gusta entablar conversaciones acerca de temas de sexualidad 

………Hace preguntas abiertas acerca de la sexualidad 

………Nunca pregunta nada acerca de Sexualidad 

………Tiene curiosidades sexuales y le son despejadas 

………Tiene curiosidades sexuales  pero no  le son despejadas 
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3. Señale lo que considere correcto acerca de las actitudes de su hijo/a frente 

al sexo  opuesto. 

………Es tímido (a) y prefiere ignorar comentarios de sus amigos (as) 

………Responde a los comentarios de sus amigos (as) 

………Dice piropos a personas del sexo opuesto 

………Nunca alaga a nadie  

………Le gusta conocer gente nueva y hacer amistades 

………No le gusta conocer gente nueva y no se interesa por hacer amistades 

………Le gusta pedir ayuda cuando no puede realizar algo 

………Nunca pide ayuda cuando no puede realizar algo 

 

4. Sírvase Marcar lo que usted estime conveniente para evitar en su hijo/a los 

riesgos al contagio de enfermedades venéreas.  

…….Lo aconseja en Educación Sexual en el Hogar 

……..En el centro le orientan impartiendo Educación Sexual  

…….Utiliza un lenguaje suscrito para explicar acerca de las enfermedades 

veneras 

…….A nivel comunitario brindar  Educación Sexual abiertamente a los jóvenes 

 

5. Marque con una X acerca de lo que usted hace para mejorar las relaciones 

interpersonales de su hijo (a) frente a sus compañeros de estudio 

………Proporciona entornos socialmente enriquecidos  

………Brinda confianza a su hijo (a) 

………Indaga acerca del porque su hijo se muestra incompetente socialmente 

………Le ayuda a conocer nuevos amigos y fortaleza sus relaciones amistosas 

………Comparte sus experiencias pasadas 

………Evita a toda costa que su hijo (a) se  aísle socialmente. 

…….Nunca hago nada por las relaciones interpersonales de mi Hijo (a) 

Gracias por su comprensión 
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Ficha de observación al joven 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: ....................................................................................................... 
Nombres   : ....................................................................................................... 
Apellidos   : ...................................................................................................... 
Fecha:……………………………….. 
 

Acciones  Si   No Observaciones  

 Es amable con sus compañeros y 
compañeras. 

   

 Busca entablar amistad con sus 
compañeros/as 

   

 Sus compañeros/as buscan su amistad    

 Se aísla y prefiere estar apartado (a) del grupo    

 Sus compañeros/as lo aíslan y lo apartan del 
grupo 

   

 Respeta a las personas del sexo opuesto    

 Se masturba públicamente    

 Realiza miradas insinuadoras a sus 
compañeros (as) 

   

 Acaricia frecuentemente a sus 
compañeros(as) 

   

 Habla sobre temas de sexualidad a sus 
compañeros (as) 

   

 Manipulas los órganos genitales de sus 
compañeros (as) 

   

 Sus compañeros (as) evitan estar cerca de él 
(ella) 

   

 Sus compañeros (as) demuestran tenerle 
miedo 

   

 Abraza a sus compañeros (as) sin su 
consentimiento 

   

 Expresa frases de amor a compañeros del 
sexo opuesto 

   

 Realiza insinuaciones a compañeros (as) de 
su mismo sexo. 

   

 Se preocupa por su apariencia física     

 

 Observador:……………………………… 
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Anexo N°1 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DE 

CENTRO DE PROTECCION AL DISCAPACITADO DEPRODIS LOJA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

Carrera de PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
TEMA: 

“AYUDANDO EN LA EDUCACION SEXUAL DEL JOVEN CON 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE Y MEJORANDO SUS RELACIONES 

INTERPERSONALES“ 

 

 

AUTORA: GINA ALEXANDRA REYES ARMIJOS 

 

LOJA – ECUADOR 
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PRESENTACIÓN 

Considerando que la Educación Sexual es la parte de la educación general que 

incorpora los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad como parte de 

la formación integral de la persona humana con el objeto de lograr la 

identificación sexual del individuo y capacitarlo para crear sus propios valores y 

actitudes que le permitan realizar su autodeterminación y vivir con los de su 

alrededor de una manera sana y positiva, consiente y responsable dentro de su 

época, cultura y sociedad. 

Y  de acuerdo a los resultados obtenidos de mi investigación considero de vital 

a importancia brindar una adecuada Educación Sexual a los y las jóvenes con 

deficiencia mental Leve del Centro de Protección al discapacitado “CEPRODIS” 

de la ciudad de Loja. Por ello ha sido indispensable estructurar una propuesta 

en un Seminario Taller de Educación Sexual y de Relaciones Interpersonales 

Adecuadas, con un enfoque tridimensional o sea dirigido a Directora, padres, 

maestros ya que son personas que tienen a su cargo la formación sexual de los 

Jóvenes con Deficiencia Mental Leve. 

Como estudiante de la universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial es indispensable brindar tanto las 

pautas como algunas de los pasos de cómo brindar una adecuada Educación 

Sexual a los jóvenes con deficiencia mental Leve.  
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OBJETIVO: 

 Brindar lineamientos alternativos a: Directora, padres de familia y 

maestros con información precisa y adecuada sobre educación sexual y 

relaciones interpersonales para jóvenes con deficiencia Mental leve. 

METODOLOGIA: 

 Talleres y Diapositivas. 

Para padres, Directora y Maestros. 

CONTENIDOS:  

 La Discapacidad 

 El aprendizaje sexual en los jóvenes con Deficiencia Mental Leve: por 

qué ocurre y por qué es necesario que ocurra 

 Educación activa de la sexualidad de los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve 

 El triángulo de la educación de la sexualidad de los jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve 

 Conceptos y temas clave sobre sexualidad de los jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve 

 La enseñanza del cuerpo de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

 La comprensión de las diferencias de género de los jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve 

 Tocar o estimular partes íntimas de los jóvenes con Deficiencia Mental 

Leve 
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 Intimidad de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve 

 Las actitudes de nuestra sociedad en relación con las personas con 

discapacidad mental leve como seres humanos sexuales, se encuentran 

todavía distorsionadas y son problemáticas. 

 Relaciones Interpersonales 

RECURSOS: 

Recursos humanos. 

- Investigadora 

- Directora del CEPRODIS. 

- Docentes del CEPRODIS. 

- Padres de familia. 

- Profesionales invitados 

Recursos materiales: 

-Computador  

- Proyector. 

- Salón de Reuniones del Ceprodis 

- Diapositivas 
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MATRICES DE PLANIFICACIÓN  

TALLER N°1 

Actividad de 
inicio 

Desarrollo  Actividad Final Recursos  

Dinámica: 
Juego de rol 

sexual 

 La Discapacidad 

 El aprendizaje 

sexual del 

deficiente Mental 

Leve: por qué 

ocurre y por qué 

es necesario 

que ocurra. 

 Educación activa 
de la sexualidad 

del Deficiente 
Mental Leve 

Presentar 
diapositivas: El 
joven con 
deficiencia mental 
leve. Igual que tu 
necesita 
Educación Sexual 

Humanos: 

Directora 

Maestros 

Padres de familia 

Materiales: 

Computador  

Proyector. 

Salón de 

Reuniones del 

Ceprodis 

Diapositivas 
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TALLER N°2 

 

Actividad de 
inicio 

Desarrollo  Actividad Final Recursos  

Relatar una 
historia. 

 El triángulo de la 

educación de la 

sexualidad del 

Deficiente 

Mental Leve. 

 Conceptos y 

temas clave 

sobre sexualidad 

del Deficiente 

Mental Leve 

 La enseñanza 

del cuerpo del 

Deficiente 

Mental Leve 

 La comprensión 
de las 
diferencias de 
género del 
Deficiente 
Mental Leve 

Entregar una hoja 
con preguntas para 
que los asistentes 
contesten y 
afiancen los 
conocimientos 
acerca de las 
charlas recibidas 
recibidos 

Humanos: 

Directora 

Maestros 

Padres de familia 

Materiales: 

Salón de 

Reuniones del 

Ceprodis 

Hojas con 

preguntas 
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TALLER N° 3 

 

Actividad de 
inicio 

Desarrollo  Actividad Final Recursos  

Presentar 
diapositivas 

de: El deficiente 
mental leve es 

un ser igual que 
yo.. 

 Tocar o 

estimular partes 

íntimas del 

Deficiente 

Mental Leve 

 Intimidad del 
Deficiente 
Mental Leve 

Dinámica de 
reflexión: Si yo no 
fuera de aquí quien 
sería yo… 

Humanos: 

Investigadora 

Directora 

Maestros 

Padres de familia 

Profesionales 
invitados 

Materiales: 

Salón de 

Reuniones del 

Ceprodis 

Computador 

Proyector 

diapositivas 
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TALLER N°4 

 

Actividad de 
inicio 

Desarrollo  Actividad Final Recursos  

Proyectar 
Diapositivas: 
“La Educación 

Sexual es 
para todos” 

 Las actitudes de 
nuestra 
sociedad en 
relación con las 
personas con 
deficiencia 
mental leve 
como seres 
humanos 
sexuales, se 
encuentran 
todavía 
distorsionadas y 
son 
problemáticas. 

 Con el 
conocimiento de 
Educación 
sexual mejoro 
las Relaciones 
Interpersonales 
del Deficiente 
Mental Leve. 

Escribir  en una 
hoja los 
aprendizajes más 
sobresalientes de 
las charlas y 
determinar con 
quien los va a 
compartir cuando 
y como… 

Humanos: 

Investigadora 

Directora 

Maestros 

Padres de familia 

Profesionales 
invitados 

Materiales: 

Salón de 
Reuniones del 
Ceprodis 

Computador 

Proyector 

Diapositivas 

Hojas 
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CHARLA N° 1 

 ACTIVIDAD DE INICIO 
 
DINAMÍCA: juego de rol sexual 

Objetivo: Buscar animar al grupo y lograr la  predisposición para escuchar la 

charla. 

Procedimiento de aplicación: 

Pasos a seguir: 

1. El coordinador asignará a los presentes un papel diferente. 

2. Luego les pedirá tomar posición del papel que les corresponde 

son un material previamente elaborado acerca de la actuación de 

los jóvenes con deficiencia mental leve en la discapacidad. 

3. Y finalmente se intercambiaran papeles entre los presentes. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

LA DISCAPACIDAD 

La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como una 

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma 

o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.  

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño 

de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia 

o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a 

deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. 
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El aprendizaje sexual del Deficiente Mental Leve: por qué ocurre y por qué 

es necesario que ocurra38 

Los padres son los primeros educadores de la sexualidad de sus hijos, que es 

como debe ser. Desde el nacimiento, servimos de modelo y enseñamos a 

nuestros hijos mensajes sobre el amor, el afecto, el contacto, las relaciones. El 

modo de abrazar y de sostener a nuestros hijos les está enseñando lo que 

sentimos acerca de ellos. Algunos afirman que el contacto amoroso de las 

primeras etapas de la vida marca ya la pauta para una sana intimidad cuando 

se es adulto. 

Qué somos como adultos sexuales es un buena parte del resultado de la 

información que hayamos recibido en la niñez. Para la mayoría de nosotros, el 

aprendizaje sobre la sexualidad ocurrió de muy diversas maneras. 

Probablemente fueron nuestros padres los primeros educadores de la 

sexualidad, ya que suelen ser los primeros y más frecuentes maestros y 

modelos. Después, nuestros compañeros, los medios de comunicación, la 

enseñanza religiosa y las experiencias de la vida han ido influyendo sobre 

nuestro aprendizaje sexual. 

Para las personas con discapacidad, como es el síndrome de Down, las 

oportunidades para aprender sobre la sexualidad se encuentran limitadas. El 

nivel de lectura de materiales está fuera de su alcance, lo que les limita el 

acceso a material impreso y recursos de calidad. Aunque nosotros, como 

padres, entendemos la importancia de crear oportunidades para la 

socialización. Como resultado, disponen de menos oportunidades para 

observar, desarrollar y practicar habilidades sociales, que son particularmente 

importantes en la primera y segunda adolescencia. Los Jóvenes con 

Deficiencia Mental Leve pierden con frecuencia los sutiles mensajes, miradas e 

insinuaciones con que bromean los preadolescentes y adolescentes en la 
                                                 
38

 Gonzales Javier en: http://www.taringa.net/posts/info/1115467/_Sabes-como-tratar-a-una-
persona-con-discapacidad_.html HORA: 17H00: 14/06/11 
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televisión y en la escuela. Pueden tener dificultades para tomar decisiones y 

para pensar de un modo realista sobre las situaciones.  

Educación activa de la sexualidad del Deficiente Mental Leve.39 

Con demasiada frecuencia en las familias con niños que tienen discapacidades 

en el desarrollo, la enseñanza de la sexualidad se desenvuelve alrededor de 

situaciones de crisis.  

Todos los niños inician sus vidas entre personas sexuales, de modo que el 

enseñar sobre sexualidad debería ser algo que ocurriera durante toda la vida. 

Los chicos con problemas de desarrollo no son una excepción. Al ofrecer 

información y abordar los temas en edades tempranas, le permite reforzar 

conceptos a lo largo de amplios periodos de tiempo y de una más amplia 

variedad de situaciones de la vida real. 

Es aconsejable que los padres piensen a largo plazo sobre los proyectos y 

expectativas de sus hijos con discapacidad. Si somos conscientes de los temas 

normales sobre la sexualidad que se presentan en las diversas etapas de la 

vida de los chicos, podremos concretar mejor las expectativas, planear los 

objetivos, y pedir ayuda antes de que surjan los problemas. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 Presentar Diapositivas: El deficiente mental leve, igual que Tú  

necesita Educación Sexual… 

 

                                                 
39

 Gonzales Javier en: http://www.taringa.net/posts/info/1115467/_Sabes-como-tratar-a-una-persona-con-

discapacidad_.html HORA: 17H00: 14/06/11 
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CHARLA 2 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 Relatar la siguiente historia 

Una madre de un joven con deficiencia mental leve estaba muy 

disgustada cuando se enteró de que en la escuela a la que iba su hijo le 

permitían masturbarse en un lavabo privado con la puerta cerrada, 

cuando en absoluto era algo que se le permitiera hacer en casa. 

Debatir con padres y maestros lo siguiente antes de la Charla. 

 ¿Permito que el joven con deficiencia mental leve se masturbe? 

¿Valores diferentes?  ¿Chico en confusión?  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

EL TRIÁNGULO DE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD DEL 

DEFICIENTE MENTAL LEVE40 

Este triángulo representa una situación ideal: los padres y los profesionales 

trabajando conjuntamente para ayudar a una persona con deficiencia Mental 

Leve en su camino hacia una adultez sexualmente sana.  

Pero incluso en esta situación ideal, el camino que hay que recorrer es difícil. El 

viaje requiere que tanto los padres como los profesionales examinen sus 

propios valores y actitudes en una diversidad de temas sobre la sexualidad. 

Con frecuencia este es un proceso doloroso.  

La mayoría de las familias son capaces de compartir ejemplos de los éxitos y 

dificultades que han experimentado enseñando a su hijo sobre la sexualidad. Si 

                                                 
40

 MACÍAS Tania Dra. Psi (2010) cómo construir los cimientos de actitudes sanas. En: http://www. 

habilidadesociales.com  
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se comparten, tanto los padres como los profesionales pueden utilizarlos para 

mejorar la educación sexual del niño. 

Los profesionales que atienden y apoyan a la persona con discapacidad tienen 

un papel importante también en la enseñanza de la educación sexual. Con 

frecuencia tienen acceso a materiales que están diseñados específicamente 

para personas con discapacidad, y son económicamente prohibitivos para la 

mayoría de las familias. 

 Pueden además diseñar técnicas alternativas de enseñanza para abordar los 

temas de sexualidad, ayudar a las familias a identificar los recursos que existen 

en la comunidad, y completar y reforzar los conceptos sobre sexualidad dentro 

de los ambientes de la comunidad. 

Finalmente, es importante recordar que la persona con Deficiencia Mental Leve 

se encuentra en el vértice superior del triángulo por una razón. Y es la de 

recordarnos que las necesidades del individuo habrán de estar en primer plano 

a la hora de desarrollar y llevar a cabo la programación sobre la sexualidad, y 

habrán de animarnos a realizar un diálogo permanente y abierto entre las 

familias y los profesionales. 

Conceptos y temas clave sobre sexualidad del Deficiente Mental Leve41 

La información y la enseñanza sobre sexualidad, compartidas durante los 

primeros años del niño, proporcionan el comienzo de un sólido cimiento que 

necesitará que sea repetido, completado y reforzado conforme el niño crezca. 

Este cimiento proporcionará la base sobre la cual se seguirá construyendo, 

añadiendo conceptos sobre sexualidad más avanzados que se van a enseñar 

al hijo conforme vaya madurando.  

                                                 
41

 DÍAZ, N. Sexualidad en la Adolescencia. Factores que influyen en la conducta sexual de los 

jóvenes con Deficiencia Mental Leve. Libro de ponencias y comunicaciones de las 5ª Jornadas 
Europeas de investigación Girona, 2003. Pag, 478-489 
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Por ejemplo, es más difícil enseñar al niño los cambios físicos que acompañan 

a la pubertad si no conoce previamente el vocabulario de los órganos genitales. 

La enseñanza del cuerpo del Deficiente Mental Leve 

Todos los niños pequeños muestran una curiosidad natural sobre sus cuerpos 

y sobre cómo funcionan. Los niños con deficiencia mental leve no son 

diferentes. Debe iniciarse pronto la enseñanza sobre su cuerpo, incluidos los 

aspectos sexuales. 

Si se analizan pronto y abiertamente (aunque en privado) estos temas 

probablemente eliminarán los sentimientos de culpa, de vergüenza o de 

negatividad que a menudo acompañan al cuerpo y los genitales, y se sentará la 

base para futuras conversaciones conforme el hijo vaya creciendo. 

Un aspecto fundamental de la enseñanza es ayudar al hijo a utilizar las 

palabras correctas para los genitales es. Debe realizarse al mismo tiempo que 

se le enseñan otras partes del cuerpo y su funcionamiento. Sin embargo, la 

enseñanza de las partes que son íntimas ha de hacerse en un contexto de 

intimidad. Por ejemplo, no es lo más apropiado en la mayoría de las situaciones 

hablar sobre los genitales y su funcionamiento en mitad del cuarto de estar. Es 

mejor hacerlo en las sesiones privadas durante el baño.  

Cuando su hijo está aprendiendo a identificar los ojos, la nariz y los dedos, 

pueden también aprender a identificar su pene, la vulva, los pechos y las 

nalgas. Cuando lo hagan, serán más creíbles a causa de la precisión del 

vocabulario que utilizarán en la descripción. 

Otra pieza que forma parte de los cimientos es la comprensión de la 

pertenencia del cuerpo y el saber cuidarlo uno mismo. Enseñe a su hijo a 

lavarse y a cuidarse, incluidas las partes íntimas. Acuérdese de ir reduciendo 

gradualmente la intensidad de la ayuda que le presta, y dele la responsabilidad 

de lavar y mantener limpias todas las partes de su cuerpo. 
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Cuando el joven usa apropiadamente la terminología y a aplicar las reglas 

sociales relacionadas con las partes del cuerpo, es el momento de incorporar 

frases que eviten la explotación o abuso. 

Por ejemplo, enseñe a su hijo que las partes íntimas de su cuerpo quedan 

fuera de los límites para los demás. Analice con él las circunstancias o 

excepciones de esa regla: para los médicos, para los padres o abuelos durante 

el baño, o en otras circunstancias que sean específicas para su hijo. 

Destáquele la importancia de informar cuanto suponga una violación de esos 

límites. Asegúrese de que comprende a quién se lo debe decir cuando su 

intimidad o su cuerpo no hayan sido respetados. 

Otros modos de enseñarle y de reforzar estos conceptos son: 

Leer y compartir con su hijo libros ilustrados con mensajes sobre el cuerpo, sus 

partes, y las reglas sociales  

Utilice cada día momentos naturales para la enseñanza, de forma que refuerce 

los conceptos básicos. Por ejemplo, si su hijo se está vistiendo, recuérdele que 

cierre la puerta para respetar su intimidad. Si su hijo expone partes íntimas del 

cuerpo en una zona pública de la casa, adviértale o recuérdele las reglas 

relacionadas con las partes íntimas del cuerpo.  

La comprensión de las diferencias de género del Deficiente Mental Leve42 

Otro bloque fundamental del conocimiento de la sexualidad está constituido por 

la conciencia de las diferencias físicas entre el cuerpo del hombre y el de la 

mujer. La mayoría de los padres tienen anécdotas sobre la curiosidad natural 

de sus hijos en relación con los cuerpos, que les lleva al juego de "tú me 

enseñas a mí y yo te enseñaré a ti", o a "jugar a los médicos". A los niños con 

                                                 
42

 DÍAZ, N. Sexualidad en la Adolescencia. Factores que influyen en la conducta sexual de los 

jóvenes con Deficiencia Mental Leve. Libro de ponencias y comunicaciones de las 5ª Jornadas 
Europeas de investigación Girona, 2003. Pag, 405- 423 
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discapacidad intelectual o retraso del lenguaje, esta misma curiosidad les 

llevará a lo mismo, o quizá a algún tipo diferente de conductas. 

Cuando era pequeña, mi hija iba a una guardería integrada donde niños y niñas 

usaban el mismo cuarto de baño. Aparentemente ella se dio cuenta de las 

diferencias de postura para orinar porque en algún momento la vi en nuestro 

cuarto de baño de casa intentando orinar de pie. Afortunadamente para mí, la 

agarré antes de que iniciara el experimento.  

Ni que decir tiene, fue un momento oportuno para enseñarle y una oportunidad 

para compartir con ella cierta información sobre ser una niña y las diferencias 

de funcionamiento de los cuerpos de los niños y de las niñas. A otra madre le 

preocupaba su hijo que le tocaba el pecho de modo inesperado y en momentos 

inoportunos cuando era pequeño.  

Esto pudo haber sido su manera de expresar cierta curiosidad por una parte del 

cuerpo que él no tenía. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 Entregar un hoja con preguntas para que los oyentes contesten para 

afianzar los conocimientos acerca de las charlas recibidas 
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CHARLA N° 3 

ACTIVIDAD DE INICIO. 

 Presentar diapositivas de: El deficiente mental leve es un ser igual que 

yo… 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Tocar o estimular partes íntimas del Deficiente Mental Leve43 

Encarémoslo: muchos jóvenes con deficiencia mental leve descubren bastante 

pronto lo que sabemos cómo adultos: que al tocarse los genitales, uno se 

siente bien. Aunque los términos tocar los genitales y masturbación se usan 

con frecuencia de un modo intercambiable, hay diferencias. Cuando se es 

pequeño, tocarse los genitales no suele tener una intención ni va orientado 

hacia un objetivo; más bien es el resultado de una normal curiosidad y 

exploración del cuerpo. Para algunos chicos jóvenes, tocar sus genitales ofrece 

un modo de pacificarse o de calmarse, como por ejemplo al empezar la siesta o 

al acostarse, o en tiempos en que se experimentan particulares emociones 

como puede ser con motivo del nacimiento de un hermano, o de un divorcio. El 

término de masturbación se usa cuando la estimulación genital tiene un 

propósito más claro, con la intención de conseguir el placer sexual u orgasmo. 

La masturbación puede realizarse antes de la pubertad. Algunos chicos pueden 

no realizar la exploración genital ni la masturbación, lo que también es normal. 

La preocupación más común que oigo en relación con este tema consiste en el 

niño con discapacidad intelectual que toca sus genitales en sitios públicos o en 

momentos inapropiados. Cuando esto ocurre, es preciso dar mensajes claros y 

directos. Su hijo ha de saber que tocar su pene o su vulva es una conducta 

                                                 
43

 MESA Peláez M ( 1998): Aspectos de la sexualidad de los adolescentes de la enseñanza media. //fecha 

y hora de consulta: 11 /12/2011, 10h10 
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íntima. Por tanto, esta conducta requiere que se mantenga en un lugar privado, 

preferentemente su cuarto con la puerta cerrada. Si su hijo no responde a una 

orden verbal, llévele físicamente a su cuarto evitando en este proceso cualquier 

expresión negativa o de castigo. Algunos niños tendrán más dificultad para 

conocer la diferencia entre lugares públicos y privados.  

Cuando se realiza una conducta íntima en público, insista en que indiquen que 

no es apropiado realizar esa conducta en un lugar público, y trate de reconducir 

al niño hacia otra actividad. Si se trata de una conducta más perseverante (una 

conducta que no va a parar una vez que la haya iniciado), será necesario más 

preparación y control del ambiente. Trate de ser constante en su modo de 

actuar. 

Si las respuestas no son constantes en estas situaciones, se crea confusión en 

el niño y disminuye la eficacia de su enseñanza. No se olvide de eliminar 

posibles causas físicas del tacto genital (por ejemplo infecciones urinarias o 

vaginales, prendas de vestir poco confortables, roces, irritaciones debidas a 

jabones, detergentes, etc.). 

Intimidad del Deficiente Mental Leve 

Para la mayoría de la gente, la intimidad no es un problema. Es un derecho 

personal que se da por hecho. Si hay veces en que uno necesita evadirse y 

dedicarse a uno mismo, sabe arreglárselas para conseguirlo.  

Se retira usted más tarde para tener una conversación privada con quien le 

interesa, o se levanta un poco antes para disponer de un tiempo tranquilo antes 

de que la casa estalle de actividad por la mañana. El asunto es que usted 

conoce y valora el concepto de intimidad y de su significado dentro de su vida. 

Para las personas con discapacidad intelectual, la intimidad se ve 

frecuentemente más como un privilegio que como un derecho. Además, las 

reglas de la intimidad son violadas por la gente que les atiende. Al tiempo de la 
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adultez, estas personas están tan acostumbradas a tener violada su intimidad 

que se sienten desensibilizadas en relación con la palabra "intimidad" y su 

significado. Esta desensibilización origina con frecuencia dificultades en la 

distinción entre conducta pública y privada, y ocasiona conductas inapropiadas 

ante los demás. 

Por estos motivos, el concepto de intimidad es algo que debe enseñarse muy 

pronto. Para los hijos sin discapacidad, se les puede introducir en el concepto 

de intimidad tan pronto como a los tres o cuatros años. La misma regla sirve 

para los hijos con discapacidad. El mejor modo de enseñar la intimidad es 

ofrecer modelos.  

La necesidad de la intimidad sigue el proceso del desarrollo. La mayoría de los 

chicos desarrollarán algún sentido de modestia conforme sus cuerpos 

empiecen a madurar. Conforme crecen, será más importante para ellos su 

necesidad por la intimidad y por estar en sitios privados. Una parte importante 

del desarrollo de su independencia es el respeto a sus necesidades de 

intimidad. 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 DINAMICA  DE REFLEXIÓN: Si yo no fuera de aquí, quien sería yo… 
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CHARLA 4 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

 Proyectar diapositivas de: “la Educación sexual es 

para todos”  

ACTIVIDAD DE DESAROLLO 

Las actitudes de nuestra sociedad en relación con las personas con 

Deficiencia mental leve como seres humanos sexuales, se encuentran 

todavía distorsionadas y son problemáticas. 

Esos mitos que consideran a las personas con discapacidad intelectual como 

"asexuales", "hipersexuales", o "niños perpetuos" impiden que otros les 

enseñen estrategias apropiadas a su edad en los temas de los contactos y de 

los límites. Si los padres o los profesionales tienen la percepción de una 

persona con discapacidad del desarrollo como ser asexuado, por ejemplo, 

terminarán creyendo que esa persona no necesita información y formación 

acerca de los contactos apropiados, los límites, y otros aspectos de la 

sexualidad. Y si se piensa que las personas con discapacidad son 

"hipersexuales" o "incontroladas", la consecuencia será una suspervisión 

constante y un escrutinio riguroso e hiperanálisis de cualquier conducta sexual, 

o la percepción de que el individuo necesita más afecto que el ciudadano 

medio. Cuando un adulto con Deficiencia Mental Leve es considerado como 

niño perpetuo, impide que otros le vean como un individuo que madura, y que 

necesita habilidades para pasar de una conducta propia de la infancia a otra 

más adecuada a su edad. 

David Hingsburger, un autor y conferenciante canadiense sobre sexualidad, 

aborda modos que podemos practicar para contactos más íntimos. En su libro I 

Openers: Parents Ask Questiones About Sexulity with Children with 

Developmental Disabilities, describe un proceso de cuatro etapas que ayuda a 
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los niños a diferenciar entre el contacto íntimo y necesario, como es la 

exploración de un médico, el cambio de pañales o la ayuda en la higiene.44 

1. Pida permiso antes de tocar.  

Pedir permiso ayuda a suscitar un sentimiento de propiedad. Adopte un 

tono "privado" de voz que sea más suave, más delicado, más silencioso 

que su tono habitual de conversación. Si su hijo tiene limitaciones 

verbales, dele tiempo para que responda a su manera. Pregunte 

primero, toque después, 

2. Describa lo que está haciendo.  

Usando los mismos tonos suaves, describa lo que va a hacer y hable 

después mientras le toca. Explique lo que está haciendo y porqué. Esto 

anima a su hijo a hacer preguntas, a sentirse implicado en el proceso, 

enseña a su hijo el lenguaje sobre su cuerpo, y le causa una sensación 

de seguridad. 

3. Facilite la participación  

Como padres, nuestro objetivo para nuestro hijo con discapacidad tendrá que 

ser una participación parcial en el contacto necesario. Si, por ejemplo, le está 

enseñando las habilidades de higiene, uno de sus objetivos sería dejar que el 

niño se lave mientras le dirige a través de las cortinas de la ducha. 

4. Comunicación. 

Hable a su hijo después de que haya tenido el contacto, descúbrale lo que ha 

hecho. Por ejemplo, "acabamos de lavar juntos todo el cuerpo, ahora ya estás 

                                                 
44

 HEYMAN,D. El Control de las Enfermedades Transmisibles. Décimo octava edición. Publicación 

Científica y Técnica Nº615.2005.Págs 352-353-354-355-356.
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limpio y listo para empezar el día". Comentar los contactos y los sentimientos 

sobre el contacto facilita el camino para seguir haciendo comentarios en el 

futuro. 

CON EL CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SEXUAL MEJORO LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DEL DEFICIENTE MENTAL LEVE.45 

Un objetivo importante en la educación temprana de la sexualidad es 

aprovechar al máximo la capacidad de nuestro hijo para interactuar y 

relacionarse con los demás de forma confiada. Pieza importante de ese 

objetivo va a ser comprender y ser capaz de aplicar las habilidades sociales, 

algo que con frecuencia es de lo más desafiante para los deficientes mentales 

leves. Aprender y aplicar las habilidades sociales requiere generalmente una 

instrucción y entrenamiento concretos a lo largo de la vida. 

La formación temprana en las habilidades sociales comienza ya con nosotros 

los padres. En las edades más jóvenes, los hijos aprenden a través del modelo 

que somos con nuestras acciones y conductas. Empezamos a enseñar 

maneras, por ejemplo, al decir "por favor", "gracias", y "perdona" en presencia 

de los chicos. Después ya podemos animarles a que practiquen por sí mismos 

estas conductas en las situaciones sociales. Gradualmente, conforme son 

capaces de comprender el modo en que sus acciones y palabras afectan a los 

demás, y por qué ciertas conductas son apropiadas y otras no, empezamos a 

enseñar y a entrenar. Diane Maksym, en su libro Shared Feelings, presenta 

unas etapas que le pueden ayudar en la enseñanza de las habilidades sociales 

a su hijo  

                                                 

45
 GONCALVES,S. Conductas Sexuales de Riesgo entre Adolescentes y jóvenes con deficiencia mental 

leve. Revista Interaméricas de Psicología.; 41 (2).Págs 161-166. 2007 
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No piense que porque su hijo demuestre una habilidad social en un ensayo 

práctico lo va a transferir a una situación real. Muchos jóvenes con Deficiencia 

Mental leve tienen dificultades para generalizar sus habilidades y necesitarán 

mucha práctica en las interacciones sociales de la vida real.  

Cuando las cosas no van exactamente como se habían practicado, háblele 

sobre esa situación y tranquilice a su hijo de que lleva tiempo el aprender. 

Cuando su hijo domine bien esa situación, acuérdese de premiarle y felicitarle. 

ACTIVIDAD FINAL 

 Escribir en una hoja los aprendizajes más sobresalientes de las charlas, 

y determinar con quien los va a compartir, cuando y como… 
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