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Introducción.   
A lo largo de la historia las personas con trastornos mentales han sido victimas de 
discriminación social, siendo concebidas en una esfera de prejuicios, por lo cual se les 
ha negado la educación específicamente en el ámbito de la sexualidad, 
considerándoseles como seres angelicales, los cuales no poseen el derecho a conocer 
sobre la temática, es por ello que al consultar la literatura, la misma demuestra que en la 
actualidad no se realizan estudios con el propósito de instruir a las personas con 
alteraciones psíquicas en cuanto a la formación correspondiente a la sexualidad humana. 
Objetivo.  
Desarrollar un programa de educación sexual integral dirigido a las personas que 
presentan alteraciones mentales y que residen en las ―Estructuras Residenciales del 
Hospital Nacional Psiquiátrico, en el período marzo-noviembre de 2008. 
Metodología.  
Los sujetos del estudio fueron seleccionados mediante criterios de selección, dentro de 
los cuales se encontraban, formar parte de las estructuras residenciales, mostrar interés 
por integrarse en el programa educativo y contar con el consentimiento informado. 
Asimismo el estudio consistió en la modalidad de Practica Dirigida, mediante la 
metodología de investigación acción, en la modalidad participativa ya que la misma se 
interesa por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que 
permiten obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social. 
Resultados.  
Los resultados principalmente se lograron denotar que la población que presenta 
alteraciones mentales efectivamente no recibe una educación sexual basada en la 
perspectiva integral, ya que si bien es cierto una pequeña parte de la población demostró 
conocer acerca del tema, dicho conocimiento se enfatizaba en la relaciones sexuales 
coitales, lo cual se traduce en una educación basada en el componente biológico de la 
sexualidad, asimismo se logró determinar 
Conclusiones.  
Con dicha investigación logramos concluir que la educación es un derecho humano, sin 
embargo, se debe tener presente que las estrategias educativas deben ser adaptadas de 
acuerdo con la población a la cual se le brinde. En nuestro caso, se tomaron en 
consideración aspectos tales como la utilización de un lenguaje sencillo, los métodos 
didácticos, los cuales se pretendió fueran del agrado de los y las integrantes. 
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