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Introducción.  
Los y las adolescentes con discapacidad motora han sido discriminados en diferentes 
escenarios de participación social tanto en Costa Rica como en otros países del mundo, 
esto debido a la falta de ajustes y adaptaciones que debe ejecutar la sociedad para hacer 
valer los derechos de esta población. Lo anterior, aunado a una visión genitalizada de la 
sexualidad y la falta de recursos integrales sobre sexualidad dentro de los programas de 
educación formal del país, ha repercutido negativamente en el disfrute y vivencia 
saludable del ser sexuado. 
 
Objetivo. 
 Implementar un programa educativo de enfermería para la vivencia saludable de la 
sexualidad humana dirigido a padres, madres y personal de los y las adolescentes con 
discapacidad motora de IV ciclo de la Escuela de Rehabilitación. 
 
Metodología. 
Para realizar el análisis de dichas necesidades y elaborar la estructura del programa 
educativo se utilizó la Teoría de Sistemas de la teorizante de Enfermería Imogene King, 
particularmente dando énfasis a los conceptos de percepción y transacción, que fueron 
de gran aporte en este trabajo final de graduación. 
 
Resultados.  
En cuanto a los alcances más importantes del programa educativo se tiene que la 
educación para adultos, lúdica, participativa y experiencial condujo a un proceso de 
transformación de la percepción de la sexualidad de los y las participantes. Sin embargo, 
es un proceso lento que requiere un reforzamiento continuo para la familia y el personal. 
Así también, requiere de un abordaje integral adaptado a las características de la 
población y de las necesidades particulares de cada persona. 
 
Conclusiones.  
Como consecuencia de una cultura genitalizada de la sexualidad humana, se considera 
que a las personas adolescentes con discapacidad motora, se les ha negado el derecho de 
vivenciar su sexualidad desde una visión saludable. 
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