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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la 

construcción de una página Web llamada Con-siente La Vida que contiene 

información acerca de las necesidades y derechos que tienen las personas con 

diversidad funcional (DF) a través de los diferentes componentes de la sexualidad 

(Reproducción, Género, Erotismo y Afectividad). Esta página es una herramienta 

con una estrategia innovadora de aprendizaje con información clara, videos, 
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imágenes y testimonios que pueden ser útiles para su diario vivir y brindan 

conocimientos del contexto. 

 

METODOLOGÍA: La presente investigación es cualitativa y exploratoria y se aplicó 

una entrevista semiestructurada, para analizar las respuestas y la historia de vida 

sobre la sexualidad en personas con DF. 

 

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD FUNCIONAL, SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD, 

EROTISMO, REPRODUCCIÓN 

 

CONCLUSIONES:  

         Se puede concluir que dentro de la información consultada de diferentes 

fuentes no hay un acompañamiento ni una información a la mano sobre diversidad 

funcional (DF) y su sexualidad, de cómo se debe manejar diferentes situaciones y 

cómo están siendo educadas estas personas, la problemática se evidencia 

inicialmente con sus padres o cuidadores ya que no tienen la formación para el 

abordaje del tema sexual y la forma adecuada de educarlos.  Los mayores 

problemas provienen de la resistencia de los padres al enfrentarse la sexualidad de 

sus hijos. Por ello lo ideal sería poder ser y hacer feliz con una adecuada información 

que pueda brindar orientación para el cambio de perspectiva ya que esta 

problemática se ve a diario pero no se evidencia una solución, la idea es que cada 

persona con discapacidad decida qué quiere hacer, con quién quiere estar, cuándo, 

cómo, y dónde escribiendo su propia experiencia sexual con sus intereses, 

necesidades, deseos, fantasías,  eligiendo de qué manera expresar esa sexualidad, 

que no es sinónimo de sexo o genitalidad. 
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Luego de los resultados obtenidos y con la misión clara en búsqueda de la 

salud mental y la salud sexual de nuestra población específica de personas con DF 

como futuros psicólogos evidenciamos que CON-SIENTE LA VIDA brindará un 

apoyo psicoterapéutico a través de dinámicas individuales y grupales en variables 

tales como la autoestima, la autonomía, la motivación, la calidad de vida y la 

comunicación asertiva. Y transversalmente enfocando dichas variables a través de 

las 4 potencialidades del ser humano en torno a la sexualidad, conceptos como se 

mencionaron anteriormente de la reproductividad, el género, el erotismo y la 

vinculación afectiva. Todo esto teniendo en claro los aspectos legislativos 

denotando la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de personas 

con DF y por otra parte siendo voceros en pro de la inclusión y de la igualdad desde 

la diversidad, impulsando la idea de eliminación de las barreras mentales que 

impiden avanzar y que delimitan las múltiples capacidades que tenemos todos los 

seres humanos. 

Por otra parte, gracias al impulso de esta herramienta digital como lo es CON-

SIENTE LA VIDA Web seremos parte de los pioneros en el concepto de Diversidad 

Funcional en el país. 

A su vez con este proyecto se logró plasmar las experiencias de personas 

con DF para que sean compartidas en foros de debate y de apoyo. Así pueden 

expresar las ideas, contar experiencias comunes y poder incluso generar y 

establecer vínculos más estrechos de amistad y afectividad. 

         Respondiendo las preguntas planteadas al comienzo del proyecto se 

reafirma la importancia de la sexualidad para las personas con DF, desde sus 

derechos sexuales y reproductivos hasta lograr entender que de la sexualidad se 

desprende el concepto de afectividad y se aumentan las habilidades sociales. Es 

así una dimensión importante, vital y común para todos y al ser común para todos, 
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todos son capaces de sentir. Incluso teniendo en cuenta alguna DF física o motriz 

como la Cuadriplejia es posible sentir y lograr estimular cualquier otra parte del 

cuerpo como la piel, reconociendo que el principal órgano sexual es el cerebro y no 

los órganos genitales como se creía en un principio. 

Así se concluye que las discapacidades, o las limitaciones, la minusvalía, el 

retardo y demás conceptos errados dados en el pasado no existen y no hay nada 

que pueda limitar la mente del ser humano, es un don dado por un origen creador 

superior, que algunos llaman fuerza impulsora, otros llaman energía y otros 

llamamos Dios. Pero sea desde la mirada que sea es evidente que no hay límites ni 

barreras frente a las adversidades, es posible vivir cada realidad de manera plena 

y feliz, es posible estimular y ejercitar una mente sana y vencer toda barrera o crisis 

que surja en el futuro. Desde la mirada de los orientales la palabra crisis está 

formada por dos caracteres, el primero significa peligro y el segundo oportunidad. 

Todo momento de crisis muestra una oportunidad, un diagnóstico realizado a una 

persona no define sus límites tan solo indica el camino a seguir; tal como aquella 

frase que revela que la discapacidad es nuestra incapacidad para entender que 

todos tenemos capacidades diferentes. 
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