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Resumen 

El ejercicio de la sexualidad de las personas con Discapacidad, tiene fundamento legal en la 

Declaración de Derechos Humanos y sus ratificaciones. Para ello se reafirma el principio de 

educación para todos, sentando las bases de la Educación Inclusiva. Este incremento de 

posibilidades de inclusión requiere áreas de atención como la educación sexual. Por ello el 

objetivo del presente estudio fue la elaboración del instrumento “Valoración social de la 

conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual” como herramienta para el investigador 

de la psicología que dé muestra de la valoración social de un problema. La realización del 

proyecto implico las etapas: i) construcción del instrumento; ii) aplicación a expertos para 

validez; iii) captura y tabulación de datos y iiii) análisis  numérico y gráfico. Se contó con la 

participación voluntaria de 26 personas con relación familiar o cercana al individuo con  

Discapacidad Intelectual, en edades que oscilaron entre los 12 y 62 años, incluidos hombres y 

mujeres. Los resultados se discuten desde la perspectiva de la psicología como ciencia con 

fundamento en las nociones de juegos de lenguaje y formas de vida por Wittgenstein (1999), 

ampliando el escenario lógico más allá de los limites conceptuales de un marco teórico 

determinado o del propio análisis conceptual, considerando que <<todo acto de comportamiento 

tiene sentido solo en términos del contexto social en que tiene lugar y el sentido de dicho acto es 

por principio un acto de valoración del y en el contexto en el que ocurre>> (Ribes, 2009).   

Palabras clave: práctica científica, educación inclusiva, educación sexual,  discapacidad 

intelectual. 

The sexuality of persons with Disabilities has its legal fundament on the Declaration of Human 

Rights and its ratifications. The principle of education for all is reaffirmed, laying the 

foundations of Inclusive Education. This possibilities of inclusion´s increase requires areas of 

attention such as sex education. Therefore the objective of the present study was the elaboration 

of the instrument "Social assessment of sexual behavior of young people with Intellectual 

Disability" as a tool for the investigator of apsychology that shows the social assessment of a 

problem. The implementation of the project implied the stages: i) the construction of the 

instrument; (ii) application to experts for validity; iii) capture and tabulation of data and iiii) 

numerical and graphical analysis. There was a voluntary participation of 26 people with a family 

relationship or close to the individual with Intellectual Disability, ranging in age from 12 to 62 

years, including men and women. The results are discussed from the perspective of psychology 

as a science based on the notions of language games and ways of life raised by Wittgenstein 

(1999), which allow to extend the logical scenario beyond the conceptual limits of a certain 

theoretical framework or of the conceptual analysis itself, considering that << the behavior 

makes sense only in terms of the social context in which it takes place and the meaning of such 

act is by principle an act of assessment of the context in which and where it occurs >> (Ribes, 

2009). 

Key words: scientific practice, inclusive education, sexual education, intellectual disability. 
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Introducción 

Discutir en torno a la sexualidad humana tiene varias implicaciones, los contenidos y la forma en 

que estos se abordan se presentan con una enorme diversidad que se refleja de acuerdo a distintas 

culturas, población y época, que a su vez se distingue de acuerdo a la disciplina desde la que se 

explican esos fenómenos, por ejemplo la medicina, psicología, antropología y demás disciplinas 

interesadas. Sin embargo una de las implicaciones actuales más sobresalientes acerca de la 

sexualidad humana es como lo argumentado por López (2005) acerca de la humanización de la 

sexualidad, en la que explicita como se ha superado el reino de las necesidades perteneciente al 

reino animal y configurado a partir de la anatomía y biología de cada organismo, para pertenecer 

al reino de la libertad propio de los seres humanos, cuya implicación es la del comportamiento 

en relación con otros; sin negar las condiciones biológicas y culturales que atañen a cada 

persona. Este pronunciamiento por el autor, pone en el centro de la discusión a la conducta 

sexual humana como una conducta que va más allá de una respuesta biológica, para ser situada 

como parte de un sistema de relaciones que se establecen con otros y con el medio en el que se 

desarrollan los individuos y que a su vez también forma parte de un sistema cultural e histórico, 

con aproximaciones legislativas que legitiman su ejercicio como parte fundamental de la 

humanidad.  

En este contexto la presente investigación centra su interés en el tema del ejercicio de la 

sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual, que tiene como fundamento, su 

educación y promoción desde la Declaración de los Derechos Humanos, (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 1948), ratificado por la Comisión de los Derechos Humanos en 

México, y reafirmado a través de La Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006), reconociendo a la Discapacidad como un 

concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y 

las barreras del entorno.  

Para su atención, organismos internacionales así como instituciones, sean estas 

universidades o sistemas educativos ha sugerido programas de atención, entre ellos sobresalen 



9 
 
 

 

algunos por su carácter internacional y orientaciones generales que sugiere, como las 

Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2010), Guía para el Desarrollo de 

la afectividad y de la sexualidad de personas con Discapacidad Intelectual (López Sánchez, 

2015), Es parte de la vida: material de apoyo sobre educación sexual y Discapacidad para 

compartir en familia (United Nations Children´s Fund [UNICEF]- United Nations Population 

Fund [UNFPA] Uruguay, 2011), entre otros. Sin embargo ninguno de ellos comprobado por la 

eficacia de su implementación y ejecución. Siendo propósito de la mayoría de dichas 

investigaciones, como otras de carácter social o misionero (Achenbach, 1981) responder a la 

demanda pública como los derechos humanos antes expuestos y que tienen como fin 

preservarlos, respetarlos y promoverlos.  

De acuerdo con  Montgomery Urday (2015), ante las diversas necesidades de atención 

sobre el tema de la sexualidad, se hace imperiosa no solo de una estrategia de promoción del 

comportamiento sexual saludable, sino también de un enfoque pragmático y sistemático que la 

aborde con sustento científico que dé evidencia empírica y que además derive en la mejora de 

vida de los sujetos. Sin embargo llegar a ello resulta complejo por las múltiples condiciones que 

se presentan en cada persona y contexto, sumado a las características idiosincrasias y tabúes que 

ya existen alrededor del ejercicio de la sexualidad; sin embargo el tema de la sexualidad, no se 

trata simplemente de la promoción de un derecho fundamental, sino de una de las necesidades 

educativas y del desarrollo que demandan los alumnos con Discapacidad Intelectual y que aún no 

tiene atención satisfactoria, así como la valoración que se tenga de su ejercicio por parte de los 

actores implicados en el sistema educativo (padres de familia, maestros, compañeros, entre otros) 

bajo el entendimiento del sistema de relaciones del que forma parte cualquier conducta, incluida 

la sexual, que en el caso de las personas con Discapacidad es sensible a las oportunidades o 

barreras que el contexto promueva. 

Si bien es claro que abordar la sexualidad es un tema delicado cultural e 

idiosincráticamente, es clara también la necesidad de generar ambientes adecuados que procuren 
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el ejercicio de los derechos sexuales en un marco de bienestar, dignidad, intimidad y libre de 

prejuicios para las personas con Discapacidad Intelectual, ya que como lo valoran el resto de 

actores del escenario educativo; es común identificar en servicios que brindan atención educativa 

especial que el alumnado que inicia su pubertad y juventud presenta conductas que pueden 

considerarse inadecuadas según el escenario donde las ejecuten, entre ellas: tocar su cuerpo, 

tocar el cuerpo de sus compañeros, insinuaciones y tocamientos a personas desconocidas, 

masturbación, platicas cuyo tema recurrente es el sexo opuesto, modismos sexistas, entre otros. 

Muchos de estos casos, son atendidos y orientados por profesionales a cargo de la atención 

médica, educativa o de rehabilitación de los alumnos, sin embargo la mayoría basados en sus 

creencias, en la lógica, o en recomendaciones intuitivas que esperan funcionen. Esta 

acumulación de supuestos y orientaciones bien intencionadas pero sin fundamento teórico, 

empírico y profesional convierte a los supuestos normativos y legales en utopías, cuyas 

convenciones y acuerdos normativos siguen sin aterrizarse, y en cambio elevándose y alejándose 

de las necesidades de intervención que mayormente apremian a la población.  

Ante ello el presente estudio expone una estrategia para el cumplimiento de la valoración 

social de un problema, esto como parte del proceso científico que debe llevarse a cabo de 

acuerdo con Ribes (2009) en el que se sigue una ruta de aplicación que va desde la valoración 

social de un problema hasta la aplicación de un principio teórico al problema derivado del 

lenguaje ordinario sostenido de apreciaciones generales que no son disciplinares, puesto que son 

en las prácticas sociales donde se deriva la explicación. Es por ello que se realiza un recorrido de 

las bases y fundamentos de aplicación de esta estrategia, describiendo las elucidaciones 

filosóficas por Wittgenstein (1999), como metodológicas donde sobresale la medición como 

requisito para certificar y medir lo que es la definición y valoración social, permitiendo el uso de 

un principio teórico que posibilita su retorno a la valoración social. Con ello se intentó rescatar la 

aplicabilidad del instrumento pero reconocemos que no hacemos uso  del elemento disciplinar de 

la psicología externalista, ubicando la aplicabilidad de un principio teórico, como un proceso 

posterior en el que se esperaría su legitimización respecto al uso que este tenga y beneficio que 
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represente en su retorno al lenguaje ordinario y validado en la solución de la problemática 

valorada socialmente.  

El planteamiento descrito anteriormente sitúa al presente estudio como una estrategia 

diferente a lo que puede ser la aplicación de la disciplina psicológica, advirtiendo que se trata de 

una aproximación a la aplicación de este conocimiento en la educación, ya que en este contexto 

se ha distinguido una problemática acerca de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual. Siendo esta aproximación el punto de inicio del investigador de la psicología como 

ciencia, en la que es requerido un instrumento que de muestra de la valoración social del 

problema, en este caso un cuestionario que fue realizado considerando las principales 

aportaciones teóricas y empíricas acerca de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual, mismo que fue jueceado por expertos para su validación. 

Construir un instrumento que valore socialmente la existencia de un problema o no, 

permite legitimar que no existen problemas propios de la psicología, sino problemas valorados 

socialmente (Ribes, 2009), mismos que una vez analizados y abstraídos de ellos el objeto 

disciplinar, podrán diseñarse programas de intervención cuyo uso del método científico asegure 

el beneficio de su aplicación.  

Para hacer explícito el proceso de construcción, análisis y validación del instrumento de 

valoración social de la conducta sexual que se construyó, se desarrolla la presente investigación 

dividida en tres apartados, el primero de ellos incluye un análisis acerca de los principales 

tópicos implicados; el primero: nociones filosóficas por Wittgenstein (1999) como fundamento 

de la teoría psicológica que permite a su vez la reflexión de los problemas del conocimiento 

surgidos de la vida diaria cuya transferencia al universo teórico implica análisis y abstracción de 

los conceptos utilizados en el lenguaje ordinario; puesto que se trata de usar a la filosofía en la 

educación, para aclarar los temas que no se desprenden de supuestos teóricos por comprobar, 

sino del comportamiento, es decir; la práctica y su explicación. El siguiente tópico: la práctica 

de la psicología, se describe para esclarecer la práctica de ésta bajo la consideración del 

comportamiento como una forma de actuar y que a su vez se entiende en la interrelación entre 
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otros sujetos y el ambiente; el proceso de medida, como requisito para certificar y medir la 

definición y valoración social de la conducta sexual y como alternativa metodológica, que es 

distinta a la conceptualización de psicometría, para describirse como la búsqueda de 

regularidades y orden que expresan los organismos y que a su vez permite la descripción lógica 

del comportamiento que se observa; finalmente los tópicos concernientes a la práctica educativa 

actual; que se explican a través de la relación que se establece entre postulados generales y 

prácticas individuales propias del seno de una cultura y contexto determinado entre ellas 

disposiciones sobre derechos humanos y sexuales; sentando las bases de la importancia social e 

individual del ejercicio de la sexualidad, Discapacidad Intelectual y Educación Inclusiva, que se 

discute como parte de las prácticas que enmarcan el actual sistema educativo basado en 

currículos flexibles con la responsabilidad de satisfacer educativamente las demandas de sus 

usuarios, incluídos niños y jóvenes con Discapacidad Intelectual; siendo esta una condición 

resultante de la interacción del sujeto con el medio en el que se desarrolla y de ahí la importancia 

de la una intervención que considere la interacción y relaciones que se establecen, y finalmente 

el tema comportamiento sexual humano para describir los diferentes paradigmas que han 

explicado dicho comportamiento y que nos permite posicionar una postura en el marco de la 

teoría del comportamiento y derechos humanos.  

El siguiente apartado incluye la descripción del método, en el que se señalan a través de 

fases el procedimiento que se siguió: i) construcción del instrumento para Valoración Social; ii) 

validación del instrumento por expertos; y iii) tabulación y análisis de datos. También se 

describen los participantes, situación y materiales.  

Finalmente se incluye el apartado de resultados y comentarios en el que se discuten éstos 

desde la perspectiva de la psicología como ciencia frente a la valoración social de la conducta 

sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual con el propósito de dilucidar una vía de 

aplicación del conocimiento psicológico en un problema valorado socialmente, sin que en él 

intervenga una comprobación teórica, en cambio se expresa como la explicación de una práctica; 

la práctica de la sexualidad en un contexto determinado, atendiendo con ello que la práctica 
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tiene sentido y significado solo en uso y contexto donde se desarrolla. Siguiendo esta ruta se 

posicionan los resultados en un marco de multiculturalismo de acuerdo con Beuchot (2007) en el 

que se evita la imposición de una cultura  para dar paso al respeto y fomento de las diferencias, 

sin perder el común de prácticas basadas en el respeto de los derechos humanos. Con ello se 

buscó poner sobre la discusión de las investigaciones en el ámbito educativo: la enseñanza 

ostensiva (Wittgenstein, 1999), que considera y da explicación de la práctica que se desarrolla. 

También se expone la aproximación de aplicación de un método científico para la resolución de 

una problemática valorada socialmente en el margen de la teoría interconductual, describiendo 

sus alcances metodológicos y limitaciones teóricas y prácticas, sin la intención de resolver 

problemas derivados de la teoría sino de exponer un cambio de perspectiva y de las preguntas de 

investigación que se emanen.  
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Marco conceptual 

Nociones filosóficas comprometidas 

Para el estudio que se presenta se consideran algunas elucidaciones por Wittgenstein (1999) 

como la noción de formas de vida, juegos de lenguaje, seguir una regla, semblanzas o parecidos 

de familia y criterios. La primera de ellas constituye una caracterización de la vida humana en 

todas sus manifestaciones, concibe al lenguaje como un complejo entramado práctico entre los 

individuos que comparten costumbres y convenciones de una organización social, donde 

visualizamos al lenguaje como convención, no solo como formas o palabras, sino como parte de 

una actividad o como la segunda de las nociones: juegos de lenguaje. Dichos juegos dan sentido 

tanto al individuo como a su quehacer cotidiano, estableciéndose a partir del aprendizaje de las 

palabras como parte de las actividades de otros; por ello, hablar del significado de las palabras es 

referirse a su uso en contexto, a sus funciones prácticas en situación, mismas que se aprenden 

directamente de otros que conocen o participan del juego de lenguaje en la forma de un 

entrenamiento; como al aprender a comer o hablar.  

Así mismo, también los juegos de lenguaje constituyen un flujo cambiante de relación con 

los otros y las cosas, de acuerdo a sus convenciones que a su vez se transforman, modifican y 

renuevan históricamente, según las condiciones a las que está expuesto. La noción de 

seguimiento de una regla está estrechamente relacionada con los juegos de lenguaje, ya que es 

pertinente a la regularidad mostrada en la práctica como forma de convención siendo el medio 

que hace posible que estemos de acuerdo entre sí. Así, seguir una regla es sinónimo de decir que 

los actos constituyen una práctica dentro de un juego de lenguaje porque las reglas representan 

un consenso en las acciones, no por opiniones individuales, puesto que una práctica no se basa en 

un acuerdo previo sino que ésta es la muestra del acuerdo; es decir, a partir de nuestro 

comportamiento regular hacemos legitima una regla; una repetición de dicho comportamiento 

que expresa nuestro acuerdo, así se manifiesta por ejemplo: el comer con cuchara, el responder 

un saludo, entre otros (Wittgenstein, 1999).  
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Finalmente, la noción de semblanza o parecidos de familia se vincula también a la 

arquitectura de los juegos de lenguaje cumpliendo una doble función, la primera: oponerse a la 

idea de universales que definen a las palabras como conceptos y la posible correspondencia 

causal entre propiedades de los objetos y el significado de las palabras como lo hacía la filosofía 

tradicional, y segundo: constituye un dispositivo lógico que aunado a las relaciones horizontales 

como verticales de los conceptos en los juegos de lenguaje aclaran la amplia diversidad de 

extensiones jerarquizadas que pueden tener los conceptos y por ende los límites de los propios 

juegos de lenguaje, de ahí la importancia del análisis de las palabras de acuerdo a su uso y con 

correspondencia en los juegos de lenguaje a través de definiciones ostensivas, erradicando con 

ello la búsqueda de significados unívocos. 

Argumentar en torno a las funciones heurísticas considerando las contribuciones de 

Wittgenstein (1999) antes descritas, permite fundamentar el análisis del evento psicológico ya 

que amplían el horizonte lógico más allá de los límites impuestos por la estructura conceptual de 

un marco teórico determinado; por tanto, bajo esta postura nuestra intención será la de considerar 

la historia natural de los conceptos como parte del ejercicio de la práctica científica así como la 

consideración de la significación de las palabras en el lenguaje ordinario (Ribes 2011). 

Este cambio de perspectiva respecto la lógica y los fundamentos de la teoría psicológica 

permite la reflexión de los problemas del conocimiento y la convivencia como problemas 

surgidos de la vida humana imposibles de ser transferidos a la teoría científica sin que antes sean 

analizados y abstraídos hasta sus confines teóricos a partir de la consideración de la diversidad 

de prácticas de lenguaje posibles, su carácter institucional, su origen y su funcionalidad como 

acuerdo. Podemos asegurar entonces que no existen problemas de la psicología, sino problemas 

desprendidos de la práctica humana, mismos que tienen una dimensión psicológica por analizar 

(Ribes, 2009).  

La filosofía como terapia de Wittgenstein (1999) cuestiona acerca del significado que 

tienen las palabras para un determinado contexto y personas. La filosofía tradicional ha usado de 

forma ilegítima el lenguaje, despojando a las palabras de aquello que les da vida ¡su uso 
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cotidiano! Ante ello, Wittgenstein trata a una pregunta como una enfermedad (filosofía 

tradicional), y por tanto si la causa de ésta reside en el lenguaje, su cura también reside en él, 

requiriendo un minucioso trabajo de estudio y critica del lenguaje. Ésta filosofía no pierde el 

tiempo en inventar categorías para teorizar la realidad, sino que se presenta como pura actividad, 

es decir como un ejercicio que ayude a librarnos de dichas confusiones. 

Consideraciones relativas a la cientificidad de la psicología  

¿De qué manera puede constituirse una ciencia del comportamiento? Como hemos visto a lo 

largo de la historia, resulta peligroso tomar términos del lenguaje ordinario 

descontextualizándolos de su uso como si tuvieran un solo sentido y referente. De acuerdo con 

Ryle (1949) la cosificación o sustantivación de actividades llamadas en un lenguaje ordinario 

como mentales – errores categoriales - convierte a los conceptos del lenguaje ordinario en 

referentes de entidades y substancias no existentes. Éste proceso se ha facilitado por la naturaleza 

misma del lenguaje técnico, donde se hace referencia a eventos, pero no a eventos singulares, 

pues se abstraen las propiedades compartidas por eventos del lenguaje ordinario a partir de su 

análisis hasta la distinción de sus regularidades en el lenguaje científico pero que para este 

momento ya son distintos para el sentido común, pues han dejado de ser equivalentes.  

Ribes (2009) señala que la psicología concebida como ciencia cubre las siguientes etapas 

en su proceso de aplicación del conocimiento científico. Primero hace un recorrido en el mundo 

del conocimiento ordinario compartido socialmente por todos los individuos. Posteriormente, en 

el lenguaje de la historia natural, se buscan las regularidades en las formas de interacción 

cotidiana. En la tercera etapa a partir del lenguaje técnico se describe las formas de las distintas 

regularidades observadas y promueve la visibilidad de nuevas regularidades, dichas 

descripciones se realizan en un lenguaje abstracto que no hace referencia a particulares. 

Finalmente se retorna de la teoría hacia el mundo cotidiano, es decir se hace uso de las categorías 

de un cuerpo teórico para interpretar un conjunto de observaciones de otro campo disciplinario - 

multidisciplina- a través de la interpretación del conocimiento generado por su intersección y 

aplicación con una disciplina, en nuestro caso la pedagogía o educación especial.  
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A partir de la aplicación del conocimiento psicológico se retorna al mundo cotidiano 

compartido por el lenguaje ordinario, con fenómenos vinculados a objetos, acontecimientos y 

circunstancias particulares. En tanto que los fenómenos observados son interpretados como casos 

de principios generales descritos por la teoría científica.  

A diferencia de otras ciencias, en la psicología “se distinguen” varias psicologías, distintas 

entre sí, que transitan por rutas independientes, paralelas o divergentes. Esta condición se explica 

por el desacuerdo existente sobre el objeto de conocimiento específico abordado y que en 

muchas de ellas consta de errores categoriales, resultando en el análisis de diferentes fenómenos, 

cada uno de distinta naturaleza, métodos, medidas, criterios de evidencia y conocimiento 

generado. Sin embargo, a pesar de las diferencias que separan a las psicologías, todas parten del 

lenguaje ordinario. 

Emilio Ribes (2000), invocando a Wittgenstein (1999), afirma que el punto de inicio para 

identificar lo psicológico como fenómeno son las prácticas del lenguaje ordinario. Dicho 

lenguaje tiene un sentido de multivocidad, propiciando que las palabras aisladas per se carezcan 

de significado y recobran sentido en las prácticas sociales existentes en situación y contexto. 

Desde esta perspectiva de recuperación del lenguaje ordinario, Ribes (2000) menciona que lo 

psicológico, como fenómeno ocurre y se identifica en un principio en la dimensión de lo 

individual humano, por tanto el fundamento de la psicología reside en la base del lenguaje 

ordinario y de las prácticas individuales involucradas en cada una de las expresiones, es decir el 

significado de lo psicológico radica única y exclusivamente en el episodio donde tiene lugar, así 

como su validez, la cual depende de las condiciones, circunstancias históricas y propósitos 

sociales bajo los cuales se genera. De ahí que la verdad, como expresión de la validez de 

conocimiento producida por la ciencia, no es el objeto de estudio de ésta, porque significaría 

suponer una realidad determinada, ajena a la historia y como mencionamos en un principio; el 

intento vano por explicaciones legitimas. Por consiguiente, no es una propiedad de la realidad, 

sino que el ser humano la emplea como una propiedad atribuida de su explicación, interpretación 

y descripción de la realidad misma.  
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Relación teoría científica y generación de conocimiento en psicología 

Toda práctica humana constituye una actividad de conocimiento, por lo tanto la ciencia 

representa sólo un modo de conocer dicha práctica; es decir, nos situamos en la búsqueda de 

conocimiento a partir de la práctica científica, en la que el tópico más controvertido es de la 

naturaleza y los límites de la explicación científica, obedeciendo a que aun cuando los científicos 

investigan y formulan teorías bajo el supuesto de que explicar constituye una actividad compleja 

respecto de la cual existe consenso, en la práctica la explicación científica ha cambiado 

continuamente de significado en la historia del conocimiento, por ello sería osado plantear que 

existe una forma de explicación legítima el intento vano de las filosofías (Ribes, 1984).  

Ribes (1982) señaló que una teoría científica debe satisfacer ciertos criterios para 

considerarse como una ciencia, entre los cuales destacan: a) definir el dominio u objeto de 

estudio de la disciplina y su relación con otros campos de la ciencia; b) proporcionar los criterios 

metodológicos para clarificar ese dominio de eventos y seleccionar aquellas propiedades y 

relaciones consideradas como las más pertinentes; c) formular conceptos, definiciones y reglas 

básicas para diferentes tipos de eventos, datos y operaciones, a fin de armonizar la interacción 

entre la investigación científica y los procedimientos observacionales con los eventos y objetos 

con los que trata la disciplina; d) integrar observaciones no relacionadas y aun contradictorias, 

mediante la derivación de conceptos que reflejen  las propiedades de los eventos y las 

interacciones; y e) abrir nuevos dominios empíricos y conceptuales en el cumplimiento de su 

función heurística, esencial a cualquier sistema teórico, específicamente para un modo de hacer 

psicología científica.  

A partir de la definición de la conducta propuesta por Hogan citado en Ribes (1984), este 

autor analiza y discute las implicaciones que tiene dicha definición y sin que sea el interés 

discutir los desaciertos de la misma, se destaca un fundamento alternativo a la definición de 

Alma de Aristóteles como organización funcional y acto que afirma la potencia. Este punto de 

vista monista y no reduccionista o dualista permite el análisis de la conducta como un fenómeno 

de interacciones donde las investigaciones que se hagan alrededor de ella consideraran cuatro 
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dimensiones: a) la materia constituyente; b) su corporeidad; c) la acción de otro cuerpo sobre él; 

y d) el cumplimiento de una potencia como acto. Es decir, no se trata de un fenómeno cuyo 

inicio pertenezca a disposiciones internalistas, biológicas o trascendentales sino como un 

acontecimiento que requiere de la interacción de varios factores, todos ellos inseparables entre si 

y capaces de ser observados y medidos. 

Siguiendo con este planteamiento acerca de la conducta como objeto de estudio de la 

psicología, es conveniente interrogarse acerca del tipo de preguntas de investigación que pueden 

formularse y su alcance relativo, puesto que de seguir un método científico positivista estaríamos 

situados como lo mencione anteriormente: legitimando una explicación y restringiendo el 

método científico a la forma de las preguntas, es decir; a la afirmación de las hipótesis. En 

cambio, fundamentar la investigación a partir del que es lo que se propone conocer, exige 

detallar el tipo de preguntas a formularse, y que a su vez serán consecuencia inevitable de la 

naturaleza teórica del objeto de conocimiento y de las preguntas que respecto a él se hacen y que 

obligadamente se transforman en métodos de conocimiento, rompiendo con ello la vieja historia 

del método positivista  y la propuesta de una teoría de la psicología acabada, siendo el método 

científico un diseño particular y consecuencia de la práctica científica, no su motivo 

característico. Para ello requeriremos un conocimiento y dominio de la teoría, para su 

subsecuente planteamiento de preguntas, posterior a ello la definición del método partiendo de la 

derivación de que es lo que queremos conocer (Ribes, 1984). 

Psicología General  

La dimensión psicológica que atañe la presente investigación radica en una intervención desde la 

psicología como una ciencia del comportamiento, en la que el análisis teórico y empírico dará 

muestra de las investigaciones realizadas.  De acuerdo con Ribes (1990) la psicología general, 

cubre un conjunto similar de temas y problemas, aun cuando puedan diferir en la perspectiva 

teórica desde la cual se analizan.  Existe un consenso de principio en los rubros que definen el 

campo de la disciplina, los cuales se manifiestan en una serie de estructuras y/o procesos 

evidentes por sí mismos y detectables por el especialista o aprendices.  
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El contenido de la psicología general conserva un conjunto de términos esenciales: las 

sensaciones, la percepción, las emociones, la motivación, el aprendizaje, la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la personalidad. Estos conceptos constituyen el punto 

de referencia obligado de cualquier teoría psicológica y como premisa general, se supone que 

delimitan campos empíricos autónomos y relativamente auto contenidos, es decir, la teoría 

psicológica cualquiera que sea tiene el papel de organizar las relaciones y propiedades 

específicas de estos procesos y estructuras psicológicas.  

Psicología del desarrollo 

De acuerdo con autores como Achenbach (1981) y Harzem (1996) la psicología del desarrollo, 

se inició como psicología infantil, dicho cambio en el calificativo, refleja un mayor hincapié en 

los procesos por medio de los cuales los organismos se transforman conforme aumenta su edad. 

El cambio en dicho calificativo, manifiesta cambios importantes también en materia de 

investigación, ampliando los intereses de la psicología del desarrollo también en estudios 

referidos a los adultos. Como en el caso de la presente investigación, en la que el interés se 

centra en la disposición del ambiente para la contribución al desarrollo, o como argumenta 

Achenbach (1981) a la manera en que las características del individuo satisfacen una secuencia 

del desarrollo. Las investigaciones de la psicología infantil, aportan elementos indispensables 

sobre la organización y las causas de los cambios en el comportamiento conforme se aumenta la 

edad y como algunas características se mantienen. Sin embargo, puesto que no hay una única 

teoría del desarrollo que proporcione un recuento completo del cambio del desarrollo, lo mejor 

es considerar a cada una como marco de referencia teórica en los que se fundamentan las teorías 

del desarrollo más conocidas y que han otorgado contribuciones importantes a las teorías de las 

cuales emergen el mayor número de intervenciones en el campo que centra nuestro interés 

desarrollo del comportamiento.  

Dado que todas las investigaciones se conforman por paradigmas conceptuales que 

representan los fenómenos y las relaciones entre ellos, es importante diferenciar las diferentes 

teorías que comparten el paradigma general del desarrollo, entre ellos el paradigma estímulo 
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respuesta, el de organismicos del desarrollo; con su mayor representante Piaget, el psicodinámico 

y el ontológico (véase tabla 1, Achenbach, 1981). 

Tabla 1 

Componentes básicos de cuatro opiniones del desarrollo 

Nota: Fuente Investigación de Psicología del Desarrollo, por T. M. Achenbach, 1981, México: Manual Moderno, p. 

57. Copright 1978 por The free Press, A división of Macmillan Publishing Co. 

 
De estímulo – 

respuesta 
De Piaget Psicoanalítica Etológica 

1. Metas de la teoría Explicar y controlar 

la conducta 

Explicar la naturaleza y 

el origen del 
conocimiento 

Explicar la personalidad y 

tratar la psicopatología 

Explicación de la 

conducta de 
adaptación 

2. Unidades 

primarias de datos 

Estímulos, 

respuestas, 
reforzamientos 

Esquemas 

conductuales 

Asociaciones libres, 

autoinformes 

Patrones de acción 

fija, liberadores 

3. Opiniones del 

bebe 

Tabula rasa Constructor del 

conocimiento 

Polimórficamente perverso Programado para 

sobrevivir 

4. Construcciones 

hipotéticas 

Hábitos, respuestas 
intermedias 

Esquemas 
cognoscitivos, 

patrones, estructuras y 

etapas 

Id, yo, superyó, energías 
instintivas, mecanismo de 

defensa, etapas 

psicosexuales y 
psicosociales, fijaciones 

Apego, sistemas de 
realimentación 

5. ¿Qué desarrolla? 
Asociaciones de 

estímulo-respuesta 
Patrones, esquemas, 

estructuras 
Yo, superyó, redistribución 

de energías instintivas, 

mecanismos de defensa, 

fijaciones 

Conductas de 
adaptación 

6. Procesos de 

desarrollo 

Aprendizaje Acomodo, asimilación, 

equilibrio y 
organización 

Encauzamiento de las 

energías instintivas 

Programación 

genética, liberadores 
ambientales 

7. Determinantes de 

mayor interés 

Contingencias 

ambientales 

Maduración, 

experiencia, 

transmisión social, 
equilibrio 

Impulsos instintivos 

potenciales innatos del yo, 

conflictos entre el id y la 
realidad 

Selección natural 

8. Estrategias 

predominantes de 

investigación 

Extrapolación de 

las respuestas dadas 
a las 

manipulaciones 

experimentales 

Inferencia de 

estructuras y 
mecanismos de cambio 

a partir de las 

reacciones ante los 
retos cognoscitivos 

Inferencia de influencias 

inconscientes a partir de 
observaciones clínicas 

Descripción de las 

conductas en 
ambientes naturales 

e inferencia de 

funciones de 
adaptación 
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Como puede observarse los cuatro principales paradigmas se diferencian por las maneras 

en que clasifican los fenómenos conductuales, sus modelos de cambio conductual y la naturaleza 

de las teorías específicas que se basan en ellos.  

La psicología aplicada o de la práctica profesional de la psicología  

La disciplina de la psicología, desde un punto de vista aplicado, debe considerar al individuo 

como parte de una sociedad, como representante de las interacciones que se establecen en 

circunstancias, tiempo y espacio determinados dentro de este sistema social. En opinión de 

Tomasini (2012), los escritos de Wittgenstein pueden ofrecer a la psicología la posibilidad de 

caracterizar la lógica de una teoría del lenguaje como comportamiento psicológico a partir de las 

nociones de forma de vida y juego de lenguaje, así como la función heurística que se desprende 

de ellas para visualizar algunos problemas teóricos y de investigación de la psicología desde 

escenarios lógicamente ampliados. Bajo esta perspectiva resulta imprescindible la consideración 

del comportamiento como una forma de actuar, ante el hacer y decir de los individuos y en 

relación con las cosas, otros individuos y los acontecimientos que suscitan a su alrededor; esto 

conlleva a perder los limites <<internos/externos>>, como argumenta Tomasini, que caracterizan 

a la psicología mentalista y algunas variantes conductistas que sitúan al individuo frente al 

mundo pero no como parte del él. 

Este punto de partida filosófico, aun cuando no pretende esbozar una teoría psicológica, 

constituye una reformulación para la psicología como ciencia, pues los conceptos deberán estar 

ubicados en los individuos en circunstancias determinadas dentro de una forma de vida. Ribes 

(2012) argumenta que el desarrollo psicológico no está constituido a partir de lo naturalmente 

“dado” sino que también se estructura a partir de la práctica compartida de las personas, 

mediante relaciones en forma de lenguaje como elemento fundamental, y donde el desarrollo 

psicológico constituye un proceso social en el que se construyen a partir de y como lenguaje, las 

competencias y funciones que posibilitan la interacción y ajuste apropiado al medio natural y 

cultural. Wittgenstein (IF.19) describió que “imaginar un lenguaje significa imaginar una forma 

de vida”, por lo tanto, la cultura es lenguaje en la medida en que se constituye el ambiente 
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construido en la forma de prácticas compartidas entre los individuos y respecto a las cosas. Así 

que, ninguna práctica humana tiene sentido separada de cualquiera de los modos en que ocurre el 

lenguaje como fenómeno vivo (Kantor, 1978). 

En el contexto de la ciencia del comportamiento, Santoyo y López (1990) señalan que la 

solución a una problemática social se debe entender en las relaciones, medios y sistemas sociales 

en que ocurre la conducta, considerando la historia y el presente de patrones bidireccionales de 

interacción social y la función de las diversas restricciones en las que se ven expuestas las 

personas en circunstancias sociales. Por lo tanto, lo psicológico representará la dimensión 

individual de toda relación social, donde ninguna interacción entre individuos puede sustraerse a 

la calificación de las practicas implicadas (Ribes, 1985).  

La formación en la práctica de la investigación y en la aplicación de la 
psicología  

Ribes (1996) ha planteado un modelo enfocado en la práctica concreta de la investigación 

científica como forma de actividad individual. Dicho modelo considera que el llamado método 

científico hace referencia a un conjunto de prácticas para obtener conocimiento que los 

científicos despliegan frente a un objeto de estudio determinado teóricamente y que la práctica 

científica está constituida por una infinidad de modos individuales de obtener conocimiento que 

son reconstruidos posteriormente como si dichas actividades se hubieran realizado de manera 

uniforme, cuando lo que prevalece es la diversidad de actividades científicas con un conjunto de 

criterios acerca de cómo identificar en la práctica el objeto teórico de conocimiento con 

referencia a indicadores empíricos y de cómo comunicar socialmente en forma relativamente 

normalizada las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Ribes (1996) señala cuatro elementos fundamentales que interactúan en la modulación del 

desempeño del investigador: a) la teoría explicita, b) los juegos de lenguaje y el ejemplar, c) los 

procesos y competencias conductuales; y d) la metáfora raíz y el modelo. 



24 
 
 

 

La teoría desde nuestra perspectiva, es equivalente a un instrumento con el cual opera el 

científico al interactuar con la realidad bajo estudio y constituye el lente a través del cual el 

científico ve y actúa en consonancia con el campo bajo escrutinio, la teoría desde esta 

perspectiva es una forma de vida para el científico, en el sentido esbozado por Wittgenstein. 

Ribes (1996) planteo que las diferentes prácticas comprendidas en el proceso científico podían 

examinarse satisfaciendo distintos propósitos o criterios como juegos de lenguaje, mismo que 

son aplicables al análisis de las prácticas científicas en el contexto de la teoría del 

condicionamiento y que a su vez también esta representadas por una dimensión psicológica 

influenciada por aspectos culturales, institucionales, lingüísticos y conceptuales de la ciencia.  

El proceso de medida y la práctica de la psicología  

De acuerdo a lo analizado hasta ahora, es conveniente resaltar la propuesta de intervención y la 

documentación del proceso que debe llevarse a cabo en la práctica científica, la cual forma parte 

de un quehacer individual, mismo que al considerar las nociones por Wittgenstein (1999) que 

hemos descrito, implica un cambio de paradigma respecto a la manera en la que rescatamos los 

fenómenos desprendidos de la vida diaria. Como se ha mencionado, se trata del análisis de los 

problemas que surgen en el lenguaje ordinario. Para ello consideramos importante la 

reformulación de procedimientos que de manera inicial hagan explicita la valoración de las 

personas frente a un evento, el cual tendrá a su vez una dimensión psicológica por analizar, pero 

de la cual se requiere evidencia.  

Expuesto el punto anterior, son necesarias una fundamentación y planteamientos respecto 

al proceso de medida que debe llevarse a cabo, no sin antes hacer un recorrido empírico y 

conceptual sobre el mismo. 

Desde su sentido más general, el concepto de medir implica comparar una cantidad con su 

respectiva unidad, para averiguar cuantas veces contiene a la primera (Real Academia Española 

[RAE], 2016). En el caso de la Psicología, la mayor representación del proceso de medida en la 

disciplina son las pruebas psicológicas, que de acuerdo con Morales (1990) son procedimientos u 
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operaciones que permita la obtención objetiva de información acerca de la expresión de la 

conducta, sea en unidades biológica, social o psicológica, entre otras. Históricamente, dichos 

procesos de medida en su mayoría han sido reducidos a la llamada psicometría lo que permitió 

crear métodos para medir los objetos psicológicos a través de pruebas estandarizadas que 

conllevan a la llamada objetividad de los resultados y a la consideración de un comportamiento 

promedio denominado como - norma-, valiéndose de procedimientos estadísticos para la 

comparación de características similares (Carreño, 1978) a través del registro de información 

cuantitativa sobre cualquier hecho o comportamiento. Otra opinión es la Dawes (1975) quien 

señala que la medición representativa exige la determinación biunívoca de correspondencia entre 

alguna propiedad de las cosas que se mide y alguna propiedad de la escala de medición. Como 

podemos observar la mayoría de estas definiciones nos remiten a una propiedad o escala que 

surge de un rasgo de normalidad evidenciado estadísticamente por un grueso poblacional.  

El curso argumentativo considerado hasta el momento se integra adecuadamente con las 

precisiones realizadas por Wartofsky (1987) acerca del proceso de medida, este autor señala que 

la medición está inmersa en cualquier organismo vivo capaz de sobrevivir a través de una 

sincronía y regularidad; es decir; el proceso de medida desde su sentido más elemental surge de 

la vida misma, donde ésta encuentra sincronía en los eventos que la hacen existir, poniendo en 

relieve el análisis acerca de los procesos de medición que deben llevarse a cabo; los cuales, en el 

caso de la conducta, hacen evidente la compleja actividad humana implicando medidas de otro 

orden definidas a partir del lenguaje, permitiéndonos acceder a las ideas de cosas iguales y 

diferentes revelando así la idea de clase como concepto ordenador. Valorar a la medida como un 

proceso elemental propio de los organismos, como lo señala Wartofsky (1987), implica, en la 

práctica científica, el reconocimiento del orden y la conservación de este como una expresión 

natural del comportamiento humano. Por tanto, partir del orden y la regularidad que expresan 

los organismos bajo estudio a través de sus actos, expresa también la noción filosófica de valorar 

los problemas desde su uso en el lenguaje ordinario que es regular en sus actos, pero también 

sensible a modificarse a través del cambio en su entorno, haciendo posible también la lógica de 

la transformación de las prácticas y juegos de lenguaje. 
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Ante esto, se resalta que en la base de cualquier proceso de medida se encuentra la más 

humilde y modesta de las operaciones intelectuales y lingüísticas “la de identificar algo como 

perteneciente a un tipo dado” (p. 206). Este primer paso tan sencillo es también el último paso 

de un proceso de medida y requiere un sutil y complejo juego combinado de teoría y 

observación. Para iniciar, requerimos de la identificación de un fenómeno o cosa, mediante un 

nombre o una descripción, a través de la observación que pone de manifiesto una clasificación, 

para luego ir seleccionando los rasgos de las cosas que según las circunstancias o las 

convenciones reciben el nombre de propiedades, atributos o cualidades. Wartofsky (1987) 

también señala que conviene valorar cuáles son las aplicaciones del proceso de medida en la 

ciencia, que a su vez pone de manifiesto el pensamiento científico. Aun cuando dicho 

pensamiento se encuentra ligado a la creencia de que el método cuantitativo conlleva a la 

objetividad del conocimiento. El uso indiscriminado del término cuantitativo, desde su expresión 

más elemental, se encuentra asociado a propiedades como magnitudes de peso, longitud, tamaño, 

etc., es decir a propiedades físicas que pueden ordenarse cuantitativamente. De manera contraria 

magnitudes de dulzor, inteligencia, ira o piedad, lo hacen de forma cualitativa pues carecen de 

precisión física al intentar medirse ya que su medición depende de los objetivos que se persigan 

con su medida, es decir se requiere de una precisión adecuada a la tarea de la que se trate, una 

metodología desprendida del conocimiento que se desea generar, pues por si mismas forman 

parte del lenguaje como concepto ordenador mismo que considerando también a Wittgenstein 

(1999) este dependerá de los juegos y prácticas de lenguaje en las que se desarrolla. En este 

sentido, se puede tener en cuenta que la teoría psicológica hace uso de la medición cualitativa 

debido a la naturaleza de su objeto de estudio, aun cuando en ella existan regularidades que 

pueden cuantificables, sus investigaciones siempre corresponderán a propiedades cualitativas 

(Wartofsky, 1987). 

Disposiciones sobre Derechos Humanos y Sexuales 

El repaso histórico de las dimensiones relacionadas con el estudio de lo sexual y la sexualidad 

ponen de manifiesto gran variedad temática y empírica. A pesar de esto, se continúa en la 
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búsqueda de una explicación suficiente que lleve al entendimiento de la conducta sexual para su 

uso en la educación. Es necesario resaltar que a través del estudio de la conducta humana sexual 

se distingue un sesgo importante entre cada cultura, sociedad y familia, destacando sobre 

cualquier contexto aquellas relacionadas con la insatisfacción de la salud, del cuidado y del 

bienestar humano, ya que la conducta sexual además de ser tabú, también puede ser motivo de 

sanciones, de señalamientos y reclamos sociales que desembocan en conductas fuera de la norma 

social. Sin embargo, actualmente las instituciones encargadas de la legislación y promoción del 

bienestar en cuanto a la salud pública e individual, entre ellas la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), detallan cuales son las características de la sexualidad humana, remarcando la 

interacción de factores biológicos como psicológicos influenciados por factores de tipo social, 

por lo tanto se distingue el papel de los profesionales como mediadores entre la persona y su 

bienestar, que en materia de salud sexual tendría por definición que considerar las características 

de vida individuales en el ejercicio de la responsabilidad sin daño a los demás en el marco de su 

propio bienestar.  

En materia de los Derechos Humanos respecto a la sexualidad y en lo concerniente a la 

OMS, a partir de la reunión en 1974 se dio capacitación sobre temas en torno a la sexualidad 

humana, ya que a nivel mundial se suscitaban nuevos problemas como el VIH/SIDA (Virus de 

inmunodeficiencia humana y Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y en el año 2000 se 

agrega la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A partir de dichas 

reuniones se lograron avances en el conocimiento de las esferas de la sexualidad humana, 

incluyendo estudios acerca de la perspectiva de género, de la cual se destacan los conceptos 

culturales. Es así como se dio paso al reconocimiento de los derechos sexuales como derechos 

humanos y se hace distinción conceptual respecto a los termino sexo y sexualidad, el primero 

referido al conjunto de características biológicas que definen a las hembras y machos y el 

segundo como mencione anteriormente; a una dimensión exclusiva del ser humano basada en el 

sexo, pero con la inclusión de género, orientación sexual, erotismo, vínculos emocionales, 

generado y expresado a través de nuestros actos, así también se instauro el termino salud sexual 

referido a la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural 
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relacionado con la sexualidad y genero entendido como la suma de valores, actitudes, papeles o 

practicas característicos de la cultura y basado en el sexo.  

Bajo este fundamento se ratifica que los derechos humanos están por encima de los valores 

culturales (OPS & OMS, 2000) y se describen como derechos sexuales: 

“…el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad 

sexuales del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad 

sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión emocional, el derecho 

a la libre asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres 

y responsables, el derecho a información basada en el conocimiento científico, el 

derecho a la educación sexual integral y el derecho a la atención de la salud sexual 

” (p. 11). 

Además, se describen las acciones y estrategias para la promoción de la salud sexual por 

parte de los organismos implicados y se establecen como metas la promoción de la salud sexual 

con énfasis en la eliminación de barreras a la salud, desprendiéndose de dicha meta la igualdad 

y equidad de género, eliminación de la discriminación y la violencia, así como eliminación de los 

prejuicios, como segunda meta ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de la 

población. Es decir; integrar al currículo escolar la promoción de la educación integral para 

todos – con y sin discapacidades – y a grupos especiales, así como integrar a los medios de 

comunicación para promover la educación sexual, como tercera meta: 

“…dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que se desempeñan en 

campos relacionados con la salud sexual, meta cuatro desarrollar y dar acceso a 

servicios integrales de atención de salud sexual y brindar a la población el acceso a 

dichos servicios y finalmente promover y auspiciar la investigación y evaluación en 

materia de sexualidad y salud sexual, permitiendo la difusión del conocimiento 

resultante” (p.12) 
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lo que conlleva a la promoción y realización de investigaciones en sexología o en otras 

disciplinas afines para divulgar su conocimiento. 

En lo referente a personas con Discapacidad, es a través de La Convención de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) que se reafirman los 

derechos humanos de las personas con Discapacidad, reconociendo que la Discapacidad es un 

concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y 

las barreras del entorno, mismas que limitan su participación plena, efectiva y en igualdad de 

condiciones que el resto, a su vez; reconoce la importancia de la autonomía e independencia, 

destacando la preocupación por el estado de vulnerabilidad en situaciones de violencia, 

subrayando la necesidad del pleno goce del ejercicio de todos los derechos y declara como 

obligación de los Estados asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales a través de medidas como: la sensibilización a la familia y sociedad el 

fomento y respeto de la dignidad, en materia de salud y educación: poner en marcha campañas 

efectivas  y promoción de programas tal y como se esclarece desde la instauración de los 

derechos sexuales como derechos humanos. En suma con los estudios realizados se destacan 

como derechos de las personas con Discapacidad en materia de sexualidad:  

“[…]recibir una preparación como adulto responsable, elevar su calidad de vida, 

recibir protección contra abusos sexuales, expresar sus impulsos sexuales y que 

estos sean socialmente aceptados de la misma manera que se hace con la persona 

sin discapacidad, que su cuerpo no sea objeto de maltrato, que su sexualidad no sea 

usada como forma de explotación, que la información le sea brindada por padres y 

maestros de forma clara, coherente y respetando sus necesidades específicas, así 

como hacerse responsable de su conducta sexual sin causarse problemas a sí mismo 

o a otros” (Torres & Beltrán, s.f.). 
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La Discapacidad Intelectual en el marco de la Educación Inclusiva 

Ahora bien, después del planteamiento de los derechos humanos así como la ratificación hacia 

los derechos de las personas con Discapacidad resulta importante considerar el actual 

fundamento de intervención de la educación especial: la inclusividad, implicando la atención de 

la diversidad en relación al contexto social en el que se desarrollan los individuos, en el caso de 

México y en el ámbito educativo, se han venido fortaleciendo desde La Conferencia Mundial 

sobre Educación Para Todos llevada a cabo en Jomtien, Tailandia en 1990 y la Cumbre Mundial 

a favor de la infancia en 1990 que plantea la integración de todos los niños  en las escuelas, en el 

año de 1994 con la declaración de Salamanca, en España se reafirma el principio de educación 

para todos, sentando las bases de la educación inclusiva, posteriormente en el Informe de la 

UNESCO sobre la educación para el siglo XXI se enfatiza en el derecho de la infancia de 

aprender juntos sin distinción alguna, describiéndose los principios de la escuela inclusiva 

basados en la aceptación de la comunidad a la que se pertenece y el respeto a las diferencias y 

reconocimiento de la diversidad. Posteriormente la UNICEF, ONU y fundación HINENI en su 

informe “Hacia el desarrollo de la escuela inclusiva” describe las prácticas educativas necesarias, 

las cuales se basan en currículos flexibles, enfoques metodológicos y pedagógicos basados en un 

enfoque por competencias, flexibilidad en los procesos de evaluación y promoción, así como 

proyectos educativos que consideren a la diversidad como elemento enriquecedor. 

Dichas declaraciones fundamentan los objetivos educativos en materia de educación básica 

y de educación especial, actualmente a través del Programa para la inclusión y equidad educativa 

(2015), cuyos objetivos específico son: - Beneficiar con acciones de fortalecimiento académico 

implementadas en escuelas y/o servicios públicos de educación básica que atienden a población 

en contexto de vulnerabilidad. - Beneficiar a alumnas y alumnos en contexto de vulnerabilidad 

con acciones de inclusión y equidad educativa. - Fortalecer las capacidades de las escuelas y/o 

servicios públicos de educación básica que atienden a población en contexto de vulnerabilidad 

mediante equipamiento específico. - Contextualizar los materiales y contenidos para su uso en 
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las escuelas y/o servicios públicos de educación básica que atienden a población en contexto de 

vulnerabilidad. 

Bajo este constructo, se concibe a la Discapacidad como un concepto relativo, en el que las 

barreras que obstaculizan el funcionamiento del individuo se hacen evidentes en relación con el 

ambiente, el caso de la Discapacidad Intelectual esta se explica de acuerdo con Verdugo Alonso 

y Schalock (2010) en consideración con las limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa las cuales deberán evaluarse de 

acuerdo a los contextos donde se desenvuelve el individuo, considerando además las capacidades 

con las que cuente para el diseño de programas de atención, dicha argumentación pone en relieve 

el sentido relativo de la Discapacidad en relación a los contextos, donde se valora a partir de 

ellos las condiciones limitantes. De acuerdo a la definición por la American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 2011) la Discapacidad Intelectual se define 

por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales sociales y prácticas. Así en el 

caso de las Discapacidad Intelectual severa esta se distingue por limitaciones más significativas, 

es decir; mayores requerimientos de adecuación de la enseñanza y funcionamiento social, por lo 

que forman parte de la población inscrita en servicios escolarizados de educación especial  

Aun cuando se cuenten con orientaciones como las desprendidas por el Modelo Socio 

ecológico (Verdugo, Schalock, Thompson & Guillén, 2013) que enfatiza la comprensión de la 

Discapacidad Intelectual y sus intervenciones a partir de la comprensión en términos de las 

limitaciones del funcionamiento individual dentro de un contexto social, así como el origen de 

estas limitaciones por factores orgánicos y sociales restringiendo tanto el funcionamiento 

personal como el desempeño de roles y tareas en un ambiente determinado. Las  declaraciones y 

convenciones internacionales en materia de atención a la Discapacidad, impactan a través de sus 

protocolos facultativos en todas las esferas de los países participantes, sin embargo, los 

programas de atención sugeridos por la ONU, o aquellos diseñados por cada país o instituciones 

universitarias, han tenido dificultades para la concreción en escenarios específicos y en cuanto a 
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la diversidad de dimensiones de la educación sexual, por ejemplo; prevención de 

acontecimientos o comportamientos de riesgo, capacitación de las personas y fortalecimiento de 

contextos.  

En materia de los modelos de atención que se han diseñado como recurso para la educación 

sexual se distinguen los siguientes modelos, el modelo de riesgo derivado del modelo de 

atención clínico cuyo objetivo fue la evitación de riesgos sanitarios de los jóvenes con 

Discapacidad, por otro lado dentro del modelo moral basado en una concepción religiosa los 

jóvenes con Discapacidad no tenían cabida para su educación puesto que no se esperaba de ellos 

el matrimonio y/o procreación, el modelo para la revolución sexual defendió el derecho de todas 

las personas al placer sexual como condición para la salud, por lo que promovió la enseñanza 

activa de la masturbación y protección de riesgos ante relaciones sexuales, finalmente como 

representante actual el modelo biográfico profesional plantea una educación sexual basada en la 

consideración de la sexualidad como un elemento que puede promover bienestar y elevar la 

calidad de vida, considerando las creencias y características propias de cada persona teniendo 

como referencia las diferentes formulaciones internacionales sobre los derechos humanos, 

universales, de la mujer, de los menores, de las personas con Discapacidad, entre otros (López, 

2015). 

Es importante señalar que a pesar de contar con bibliografía en materia de investigaciones 

respecto a la educación sexual de jóvenes con Discapacidad, estas en su mayoría son de carácter 

descriptivo y en el caso de referir la implementación de programas, no se distinguen los alcances 

y limitaciones de tipo metodológico o teórico. algunos autores como Torres y Beltrán (s.f.) en el 

artículo Programas de Educación sexual para personas con Discapacidad mental, describen los 

elementos conceptuales necesarios para el diseño de un programa de educación sexual, 

evaluación, contenidos o temas, destinatarios; entre los que se distinguen: alumnos, maestros y 

padres, siendo estos últimos los usuarios mayoritarios de estos programas, los autores destacan el 

programa de educación sexual, recopilación para la instrucción de personas discapacitadas 

mentales educables (Mimier, 1978), programa de educación sexual del deficiente mental, guía 
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para padres, maestros y profesionales (Fisher, Krajicek & Borthich, 1975) y Efectos de un 

programa de entrenamiento sobre actitudes y conocimientos acerca de la sexualidad de las 

personas con discapacidad mental, dirigido al personal que labora con ellas (Sumarach, 

Maksym & Goude, 1988) de ellos se subraya como población beneficiada a jóvenes con 

Discapacidad Intelectual educables termino que utilizan para diferenciar a jóvenes con 

Discapacidad severa, sin embargo no se muestran datos estadísticos o de evaluación intrasujeto 

que de muestra de los cambios generados en el comportamiento de los individuos o en el caso de 

mencionar un pre test y post test, estos se describen pero no se muestran los resultados. Se 

reconoce el esfuerzo y descripción de los conceptos relativos a la sexualidad, sin embargo 

ninguno de ellos da muestra de resultados de aplicación.  

Como se describen más adelante, son varios los paradigmas de la psicología los cuales han 

hecho aparición para la educación sexual de las personas con Discapacidad, en los que destaca el 

paradigma cognitivo, como alternativa de educación a jóvenes con discapacidades catalogadas 

como leves o moderadas, así como establecimiento de valores y actitudes que los investigadores 

consideran idóneos para maestros y padres de familia, sin embargo aún queda algo por 

esclarecer, y es que en materia de derechos humanos y de Educación Inclusiva, deben de 

generarse también investigaciones con aportaciones científicas al estudio de la conducta humana 

sin distinción de condiciones como el nivel de severidad de Discapacidad pues considerando el 

incremento de posibilidades de inclusión de los niños y jóvenes en instituciones educativas, se 

demandan enfoques psicológicos distintos y sistemáticos, que hagan uso del conocimiento 

científico, ya que en la actualidad se identifican de algunos jóvenes conductas consideradas 

inadecuadas respecto a su sexualidad (Torres & Beltrán, s. f.).  

Paradigmas de la psicología que explican el comportamiento sexual 
humano 

Con el propósito de ejemplificar los supuestos antes señalados y considerando el análisis de la 

conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual, es importante partir de las premisas 
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expuestas por Ribes (2009) describiendo a continuación un análisis de la historia natural del 

comportamiento sexual humano. 

Conviene revisar cuáles han sido las teorías que han explicado el comportamiento sexual, 

entre las principales se encuentra la Teoría Psicoanalítica que a través de la teoría del desarrollo 

psicosexual describe las etapas sucesivas de la distribución de la energía de la libido a las zonas 

oral, anal y fálica. Sigmund Freud (1972) describía la infancia en cinco fases evolutivas de 

organización sexual, donde el recién nacido nace cargado de determinadas sensaciones sexuales 

que acompañan su desarrollo a través del periodo de lactancia y de la época infantil. Este 

desarrollo se caracteriza por cambios del enfoque de la libido de una zona erógena a otra, la cual 

esta predeterminada biológicamente en forma universal, con categorías comunes a todas las 

culturas, pero con variaciones probables en la forma, intensidad y conflictos de acuerdo al 

ambiente cultural y familiar. En resumen, el niño aparece perfectamente capacitado para la vida 

erótica a excepción de la reproducción, mucho antes de la pubertad y puede afirmarse que al 

ocultarle sistemáticamente lo sexual solo se consigue privarle de la capacidad de dominar 

intelectualmente aquellas funciones para las cuales posee ya una preparación psíquica y una 

disposición somática. 

Compartiendo este mismo paradigma, existe una segunda expresión en la Teoría de la 

motivación y aprendizaje, la cual sugiere que la conducta está motivada primordialmente por los 

impulsos instintivos de sexo y agresión. Las conductas que conferían placer mediante la descarga 

de los impulsos instintivos son las que se aprenderían y repetirían. Más aun, los objetos o 

personas que generan una reducción de la tensión adquirirán un valor positivo. El aprendizaje es 

entonces el resultado de la reducción de tensiones de naturaleza orgánica (Freud, 1972). 

Otra propuesta explicativa lo conforma la Teoría Cognoscitivista. En esta teoría el 

paradigma organismico abarca planteamientos que comparten la suposición general de que los 

procesos del desarrollo psicológico son similares, se desarrollan nuevas estructuras que son 

formas distintas de organización psicológica que funcionan como estructuras físicas con 

procedimientos bien organizados que favorecen la actividad de adaptación general del 
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organismo. Así como que la secuencia del desarrollo conductual y psicológico no varía en el 

sentido de que los niveles más avanzados no pueden preceder jamás niveles más primitivos, es 

decir, mantienen un orden y jerarquía. Y aunque las entradas ambientales se necesitan para 

actualizar cada etapa sucesiva, dicha influencia en cualquier momento dado depende del nivel 

existente del desarrollo del organismo.  

Los teóricos organismicos del desarrollo designan a menudo los niveles particulares de 

organización como etapas, al igual que lo hacen los teóricos psicodinámicos; conciben el 

desarrollo como un proceso continúo más que discontinuo y los conceptos de etapa son 

divisiones muy arbitrarias de una secuencia continua, dividiéndola en segmentos que emergen 

gradualmente de los anteriores. Este paradigma parecer ser el fundamento de las mayores 

intervenciones en el ámbito educativo, ya que otorgan una disposición de comportamientos y 

aprendizajes proclives en los sujetos de acuerdo a una cronología de edad, característica que 

brinda un panorama general para el diseño de planes de estudio, distribución de contenidos y 

aprendizajes en la educación.  

De este paradigma se deriva el interés hacia términos como el de sexualidad y erotismo, 

que de acuerdo con Eusebio Rubio (2007) indica que la sexualidad es una construcción mental 

basada en la integración de experiencias individuales con cuatro potencialidades humanas: 1) 

Reproductividad: la posibilidad humana; 2) Género: entendido como una serie de construcciones 

mentales respecto a la pertenencia o no pertenencia del individuo a las categorías dimórficas 

<<masculina y femenina>> de los seres humanos, así como las características del individuo que 

lo ubican en algún tipo de rango de diferencias; 3) Erotismo: componente placentero de las 

experiencias corporales consigo mismo y con otras personas, ostentado como un proceso en 

torno al apetito por la excitación sexual, por la excitación misma y el orgasmo que resulta en la 

calidad placentera de esas vivencias humanas, así como en las construcciones mentales de estas 

experiencias; y 4) Vinculación afectiva: la cual radica en la posibilidad humana de producir seres 

similares, así como las construcciones mentales individuales y sociales que de ellos derivan. Los 
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cuatro elementos interactúan entre sí, complejos por si mismos pero que funcionan como una 

totalidad, los cuales han sido llamados holones. 

En cuanto al paradigma estímulo respuesta, no existe una teoría explicativa del 

comportamiento sexual, dado que el concepto teórico a distinguir es que el ambiente es la 

determinante fundamental de la conducta, y el desarrollo consiste en un progreso mediante el 

cual las impresiones sensoriales marcan su mensaje como en una tabula rasa de acuerdo con 

Aristóteles (Achenbach, 1981). 

El concepto de desarrollo con fundamento en este paradigma, establece dos suposiciones 

básicas, una de ellas; que los principios del cambio conductual son los mismos en todos los 

organismos y el segundo, que la conducta es compleja; es decir, un encadenamiento de 

respuestas regidas por los mismos principios de la conducta simple, donde las contingencias de 

reforzamiento son las determinantes primarias de la conducta que ocurre en realidad.  

Sidney Bijou y Donal Baer (1978) afirman que no se debe catalogar la conducta según la 

edad, sino de acuerdo a los procesos por los que el aprendizaje genera cambios en la conducta, 

basado en ello llega a la conclusión de que es innecesario esperar que ocurran cambios del 

desarrollo, porque muchos cambios en la conducta se originan rápidamente mediante un 

programa ambiental. Donal Baer considera que la secuencia de programación es una 

determinante critica del cambio conductual, atribuyendo que son los cambios en las 

contingencias ambientales más que los cambios del organismo, los que constituyen la causa 

primordial del cambio conductual en el curso del desarrollo. De acuerdo con Ribes (2012) el 

desarrollo no está constituido a partir de lo normalmente dado, sino que se estructura a partir de 

la práctica compartida de las personas.  

En general, la Teoría del Comportamiento considera que el desarrollo está compuesto de 

cambios en el comportamiento producto de consecuencias que se combinan para organizarse 

jerárquicamente, concentrando el análisis en principios que subyacen a la conducta y no sobre la 

organización y contenido de los cambios progresivos de esta sobre el aumento particular de los 
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patrones de los estímulos que la controlan, es decir, se explica al desarrollo como si fuera una 

derivación de los principios del condicionamiento operante, siendo este el vehículo que les 

permite relacionar determinantes sistemáticos ambientales (estímulos) con cambios en el 

comportamiento (Achenbach, 1981). 

Características de la sexualidad en personas con Discapacidad Intelectual  

Entre las corrientes teóricas que han dado muestra de sus estudios sobresalen: (1) la teoría 

cognitiva; como modelo de mayor auge en la educación, (2) la teoría clínica o médico-clínica; 

que ha centrado sus esfuerzos en la exploración y atención de psicopatologías  y (3) la teoría 

conductual; fundamento de la mayoría de las intervenciones para la modificación del 

comportamiento problemático o enseñanza de habilidades. 

Planteamientos cognitivos 

Algunos autores como Santana y Ojeda (2000), citado en Gutiérrez Bermejo (2010) distinguen 

algunas características del ejercicio de la sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual 

de acuerdo al nivel de severidad y que como sugieren los autores pueden orientar las 

intervenciones que en materia de sexualidad desarrollen los profesionales.  Los autores describen 

que personas con Discapacidad Intelectual leve pueden tener manifestaciones que son 

equiparables dentro de una normalidad, con distinción de las experiencias que tenga y establecen 

relaciones de pareja con normalidad. A su vez, personas con Discapacidad Intelectual moderada 

manifiestan conductas en su mayoría como producto de la imitación, siendo más frecuentes la 

manipulación de genitales propios y de los demás y establecen relaciones homosexuales y 

heterosexuales dependiendo de las experiencias con las que cuente. En personas con 

Discapacidad Intelectual severa; su actividad sexual es espontánea y autoerótica frecuente con 

uso de objetos adecuados o inadecuados, por lo que existe mayor riesgo de aprender conductas 

sexuales inadecuadas por influencia del ambiente y carencia de estrategias educativas correctas.  

Finalmente personas con Discapacidad Intelectual profunda, dado que sus capacidades para 

relacionarse están enormemente limitadas, es común el aislamiento y realización de conductas 
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autoestimulatorias y estereotipadas, apareciendo de manera tardía en comparación con sus pares 

de edad.  

López (1984) argumentó que la evolución de las conductas sexuales está mediatizada por 

procesos cognitivos y lingüísticos; es decir, no es posible un conocimiento adecuado de la 

evolución de las conductas sexuales sin tener en cuenta los procesos cognitivos y lingüísticos que 

subyacen a ellas en cada edad, sociedad y situación. Por otra parte, si se nos es negada la 

experiencia placentera en torno a la sexualidad, se vivirá con la necesidad del placer pero 

manifestada como tensión, necesidad de contacto, afecto, entre otros, desconocido hasta por el 

propio sujeto.  

Se destaca de esta teoría que en el caso de las personas con Discapacidad Intelectual, estas 

manifiestan dificultades para resolver de manera adecuada sus necesidades interpersonales y en 

mayor medida las necesidades de intimidad afectivo – sexual. Siendo mermados derechos como 

la propiedad de su cuerpo e intimidad y el derecho a poder resolver sus necesidades tanto 

interpersonales como sexuales. 

Perspectiva clínica  

Desde un modelo clínico, de acuerdo con Diagnostic Manual – Intellectual Disability (DM –ID, 

2010) con la consideración del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – IV – 

Text revised (DSM-IV-TR, 1994), se distinguen trastornos sexuales y de la identidad sexual en 

personas con Discapacidad Intelectual, entre ellas las más destacadas son aquellas referidas a las 

disfunciones sexuales, las parafilias y los trastornos de la identidad sexual, pero que pueden tener 

un difícil  diagnóstico por las dificultades en su detección. Entre los factores que obstaculizan se 

pueden enlistar la carencia de habilidades comunicativas y vocabulario sexual, conocimientos y 

experiencias sexuales limitadas, así como la influencia ambiental por estereotipos infantilizados 

hacia las personas con Discapacidad Intelectual y probable erotofobia dada la constante 

exposición a castigos y prohibición de las manifestaciones sexuales que se puedan experimentar.  
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Desde este modelo son varios los estudios que se han sumado a la tarea de distinguir 

características clínicas de los trastornos psicosexuales en personas con Discapacidad Intelectual 

y que otros factores intervienen, entre ellos Day (1994) distinguió psicopatologías familiares y 

habilidades sociales deterioradas; o enfermedades que se combinan como lo describe Matthews, 

Weston, Baxter y Kerr (2008) quienes exploraron la incidencia de epilepsia ante 

comportamientos desafiantes, por su parte Matson y Russell (1994) distinguieron características 

del comportamiento sexual aberrante, argumentando para su tratamiento la importancia del 

diagnóstico clínico e historia positiva del abuso sexual.  

Desde este modelo sobresale el estudio realizado por Dunn y Abulu (2010) quienes 

identificaron áreas en las cuales un psiquiatra podría intervenir en la educación sexual, resaltando 

áreas como historia sexual, comunicación entre el paciente y médico, consideración de la pareja 

del cliente y los efectos de traumas sexuales o depresión.   

Finalmente Mutua y Swadener (2015) exploraron la construcción social del género y la 

sexualidad desde el punto de vista de los adolescentes con Discapacidad Intelectual, resaltando 

que  los adolescentes están superando los discursos de normalidad que limitan su capacidad de 

aprendizaje, y hacen hincapié en la importancia de estudios que consideren la “voz” de los 

jóvenes con Discapacidad Intelectual.  

Teoría del comportamiento  

El estudio de la conducta sexual de las personas con Discapacidad Intelectual desde este modelo 

teórico se ha centrado en el empleo de técnicas de modificación de conducta para abordar 

conductas sexuales problemáticas.  

Entre los estudios más recientes sobre personas con Discapacidad Intelectual, sobresalen 

aquellos de entrenamiento de habilidades conductuales para enseñar habilidades orientadas al 

comportamiento adecuado (Hogan, Knez & Kahng, 2015) o comportamiento funcional por May, 

Sheng, Chitiyo, Brandt y Howe (2014). Así como la evaluación de efectividad de programas 

como el realizado por Kugle, Komro, Stigler, Mnyika, Masatu y Aastrom (2007) quienes 
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evaluaron los efectos de un programa de prevención de VIH/SIDA a través de escalas teóricas, 

validando con ello la importancia del uso y evaluación de los procesos que se realicen. 

Por su parte Egemo-Helm, Miltenberger, Knudson, Findstrom, Jostad y Johnson (2007) 

evaluaron la efectividad del entrenamientos de habilidades conductuales en combinación con 

entrenamiento in situ para prevenir abusos sexuales a mujeres con Discapacidad Intelectual, 

resultando la generalización de habilidades  de seguridad en 3 de 5 mujeres. 

Principales líneas de investigación de la conducta sexual de jóvenes con 

Discapacidad Intelectual  

Como hemos descrito, salta a la vista que los fundamentos teóricos no nos ofrecen un apartado o 

teoría general del comportamiento sexual exclusivo de las personas con Discapacidad Intelectual, 

pero sus aportaciones complementan entre sí los estudios que en materia de educación sexual se 

han realizado. El conductismo ha facilitado los elementos acerca de la modificación de conductas 

sexuales problemáticas o enseñanza de habilidades para el cuidado de su salud, la teoría 

cognitiva ha permitido la delimitación de elementos acerca de la sexualidad y por algunos 

autores la clasificación de conductas de acuerdo al nivel de capacidades cognitivas, este sistema 

de clasificación también expresado por el modelo clínico el cual a partir del diagnóstico ha 

procurado el tratamiento de los trastornos de tipo sexual.  

A continuación se resaltan estudios que describen las características del comportamiento 

sexual de las personas con Discapacidad Intelectual que a partir de estudios empíricos nos 

permitan encarar la realidad acerca de dicho comportamiento, sin que sea nuestra intención 

generalizar dicho comportamiento, en cambio ofrecer un panorama general acerca de los 

estudios realizados. 

Dichas investigaciones se pueden diferenciar en tres esferas o tópicos: el primero que 

concierne a temas acerca del desarrollo sexual de las personas con Discapacidad Intelectual con 

especificaciones acerca de cómo es su comportamiento. El segundo es el referido a 

investigaciones acerca de la identidad sexual con discusiones acerca de las barreras que 
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enfrentan las personas homosexuales con Discapacidad Intelectual. La tercera versa sobre la 

conducta sexual problemática particularmente sobre abusos sexuales perpetuados por y en contra 

de personas con Discapacidad Intelectual.  

Desarrollo sexual 

Los estudios acerca del desarrollo sexual de las personas con Discapacidad Intelectual, describen 

cuáles son las conductas sexuales mayoritarias que expresan este colectivo. Los primeros 

estudios fueron los realizados por Mitchell, Doctor y Butler (1978); Simonds (1980); McCabe y 

Schreck (1992); McCabe y Cummins (1996) y McCabe (1999) quienes distinguieron 

comportamientos exploratorios de la sexualidad, tanto heterosexuales como homosexuales, 

incluidos también autoestimulatorios como la masturbación; señalando que cuando ésta era en 

público se consideraba un problema para sus cuidadores. De manera contraria y más 

recientemente Aunos y Feldman (2002) señalan que las personas con Discapacidad Intelectual no 

manifiestan interés en las relaciones sexuales y la homosexualidad, pero aceptan el contacto 

íntimo de personas conocidas.  

Walker-Hirsch (2007) describió como crítica la edad adulta de las personas con 

Discapacidad Intelectual por tomar decisiones riesgosas respecto a su actividad sexual, como 

expresiones sexuales inapropiadas o conflictos respecto a su identidad sexual.   Otros estudios 

como el de Lockhart, Guerin, Shanahan y Coyle (2010) describieron el comportamiento sexual 

desafiante de los adultos con Discapacidad Intelectual frente a covariables de conducta 

adaptativa resultando que quienes expresaban este tipo de comportamientos desafiantes habían 

estado expuestos a niveles de conocimiento sexual más elevado  y expresaban mayores 

necesidades en relación con citas e intimidad, contrario a lo expresado en la literatura; que 

describe que el comportamiento sexual desafiante puede estar ligado a bajos niveles de 

conocimiento sexual y necesidades no satisfechas según la opinión de los propios autores.  Por su 

parte Turner y Crane (2016) destacaron la importancia del placer físico y emocional  para los 

adultos con Discapacidad Intelectual, revelando necesidades y comportamientos relacionados 

con la sensualidad, intimidad, experiencia sexual y autoidentidad sexual.  
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Estos estudios permiten también discutir la necesidad de la promoción del respeto de los 

derechos sexuales de las personas con Discapacidad Intelectual, entre ellos se encuentran autores 

cono Aunos y Feldman (2002) quienes realizaron una revisión acerca de las actitudes hacia la 

sexualidad, esterilización, procreación y crianza de hijos por personas con Discapacidad 

Intelectual, enfatizando que las actitudes hacia ello siguen siendo negativas  y afectan 

directamente el apoyo y servicios para las personas con Discapacidad Intelectual, coartando con 

ello el derecho al ejercicio de su sexualidad.  

Por su parte, la investigación por Rohleder y Swartz (2009) sugiere que las personas con 

Discapacidad Intelectual pueden estar en mayor riesgo de infección por el VIH, pero están 

excluidas de las campañas de prevención, pues históricamente se han considerado como 

asexuales, de ahí la declaración del estudio por sacar a la luz la tensión entre el discurso de 

promoción de los derechos humanos sexuales de las personas con Discapacidad Intelectual y un 

discurso de restricción o falta de apoyos ante los comportamientos sexuales. Turner et al. (2016) 

destacaron la necesidad de abordar por profesionales la sexualidad y con ello elevar la calidad de 

vida de las personas con Discapacidad Intelectual. Sin embargo como lo expresado por Feely 

(2016) en los documentos políticos contemporáneos sobre la Discapacidad Intelectual y la 

sexualidad a menudo encontramos una narrativa de progreso que contrasta un pasado oscuro; 

cuando la sexualidad de las personas con Discapacidad fue suprimida, con un presente 

iluminado; cuando reconocemos los derechos sexuales de todos los seres humanos pero que aún 

continua siendo controlado como hemos visto por la falta de medidas para su atención más allá 

del discurso.  

Desde sus inicios, las investigaciones relacionadas con la sexualidad de las personas con 

Discapacidad Intelectual acentúan la necesidad de programas educativos y el desarrollo de 

procedimientos de intervención (Mitchell et al., 1978). Sin embargo estudios posteriores (Grieve, 

McLaren, Lindsay & Culling, 2009) señalan que las consideraciones acerca de la sexualidad por 

cuidadores o familiares son sensibles a variables como edad o profesión de los cuidadores, por lo 

que sugirieron que la capacitación o programas acerca de la sexualidad de las personas con 
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Discapacidad Intelectual beneficie a todo el personal de atención ayudando con ello a cambiar 

las percepciones acerca de la sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual. Mussack 

(2006) destacó que el comportamiento sexual debe ser abordado respetuosamente y con una 

comunicación abierta para promover los derechos a experimentar y al desarrollo sexual 

saludable. Mientras que Walker-Hirsch (2007) sugirió intervenciones conductuales para 

fomentar la expresión sexual apropiada.  

Como puede observarse, tanto en la literatura como en los resultados expuestos a los largo 

de los estudios, se describen como características del comportamiento sexual de las personas con 

Discapacidad Intelectual las conductas consideradas inapropiadas o conflictos respecto a su 

identidad sexual, manifestada en comportamientos sexuales desafiantes en la edad adulta y/o 

comportamientos autoestimulatorios de manera exploratoria a ellos mismos como a otros 

considerándose un problema cuando son realizados en público. Ante ello se cree necesario 

destacar que una de las tendencias es la negación de su sexualidad lo que acarrea este tipo de 

comportamientos que podemos considerar fuera de las normas establecidas.  

Orientación sexual 

Dentro de las primeras investigaciones que señalaban la homosexualidad en personas con 

Discapacidad Intelectual, se encuentran estudios tempranos como el de Vilhotti (1958) quien 

comparó resultados entre población con Discapacidad Intelectual con preferencias homosexuales 

y heterosexuales, frente al dibujo de una persona, aunque el resultado indicó que dibujar una 

figura femenina como diagnóstico de la homosexualidad no es útil, fue uno de los primeros 

estudios comparativos que lo señalaban. En años atrás la homosexualidad en general de personas 

sin Discapacidad se atribuía a desviaciones del desarrollo como fijaciones y dificultades en la 

identidad de género según lo señalado por Saul y Beck (1961). 

Estudios, como el realizado por Stone (1964) describe un tratamiento para curar la 

homosexualidad a través del estudio de caso de un joven de 23 años con Discapacidad Intelectual 

cuyo objetivo fue sustituir la excitación sexual producida por hombres para ser producida por 
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mujeres, a través de intervenciones que  implicaban el control de impulsos sexuales. Dicho 

estudio pone de manifiesto la total negación de la homosexualidad en esos años tanto para 

personas sin Discapacidad como para personas con Discapacidad. Años más adelante Edmonds y 

Collins (1999) realizaron una intervención a un hombre con preferencias homosexuales por 

manifestar una conducta sexual desafiante, resultando de la intervención frustración y 

continuidad en la necesidad de contar con una pareja sexual. Ante ello se direccionó el estudio 

hacia el acceso a una comunidad gay, por lo que se resaltó en el estudio la importancia por parte 

de los profesionales de ayudar a las personas con Discapacidad Intelectual a eliminar las barreras 

para desarrollar una identidad sexual.  

Ahora bien, ¿Podríamos hablar de diferencias respecto al comportamiento homosexual de 

personas con y sin Discapacidad? o ¿la diferencia reside en los mayores retos a los que se 

enfrentan las personas con Discapacidad? Thompson (1994) describió a partir de las experiencias 

de 19 hombres con Discapacidad Intelectual que estos se involucraban en actos sexuales 

emocional y físicamente dolorosos, siendo también ellos el agente pasivo de la relación, y que 

además dichos actos eran realizados en público, lo que coincide con otros estudios (Cambridge, 

1996). Por otra parte Burns y Davies (2011) describieron el conocimiento limitado que tienen las 

mujeres con Discapacidad Intelectual respecto al lesbianismo, así como creencias tradicionales 

de género asociadas a actitudes negativas frente a la homosexualidad.  

Considerando lo anteriormente señalado, enfrentarse a una doble minoría como es una 

Discapacidad y una orientación sexual homosexual, representa ser un gran reto para quienes 

forman parte de ello como bien lo expresó Davidson-Paine y Corbett (1995); Stauffer-Kruse, 

(2007) y Stoffelen, Kok, Hospers y Curfs (2013) acerca de las dificultades de aceptación social, 

dentro y fuera de la comunidad gay, así como la constante lucha para autoidentificarse 

(Thompson, 2003; Bennett & Coyle, 2007), encontrando que la falta de capacitación del personal 

que labora con personas con Discapacidad Intelectual es otro de los retos o barreras a las que se 

enfrenta esta población según lo señalado por Abbott y Burns (2007) como también por Stauffer-

Kruse (2007) y en el 2012 señalado por Marshall, Nixon, Nepveux, Vo, Wilson y Flicker,  
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quienes describieron el conflicto del rol de los profesionales en las prácticas de salud sexual 

entre jóvenes lesbianas, gay, bisexuales con Discapacidad Intelectual.  

Horowitz (2010) señaló a partir de indagaciones a personal que trabaja con personas con 

Discapacidad Intelectual que los padres son  el obstáculo más frecuente en el desarrollo de la 

identidad sexual de personas con Discapacidad Intelectual y pese a que no fue expresado por el 

personal pero si manifestado por su nulo interés, ellos también lo son, ya que ninguno de ellos 

había intentado localizar recursos que apoyaran al desarrollo de la identidad de las personas con 

Discapacidad Intelectual y preferencia homosexual, expresando que no era necesario. Por su 

parte McClelland et al. (2012) señalaron un reto bastante significativo hasta la actualidad, 

argumentando que los intentos por proteger a los jóvenes con Discapacidad Intelectual a través 

de limitaciones a su autonomía sexual para evitar contagios de enfermedades de transmisión 

sexual puede conducir involuntariamente a resultados negativos en materia de salud sexual 

particularmente en la negación de su derecho al placer y el ejercicio de prácticas íntimas, si es 

que estas les son negadas.   

Al igual que los estudios acerca del desarrollo sexual de las personas con Discapacidad 

Intelectual, los estudios acerca de la homosexualidad en personas con Discapacidad Intelectual 

hacen una advertencia acorde a la necesidad de incluir estos temas en la formación educativa, 

como lo señalado por Cambridge (1999); Withers, Ensum, Howarth, Krall, Thomas y Weekes 

(2001) y Thompson (2003) quienes revelaron la necesidad de prevención de VIH en hombres 

con Discapacidad Intelectual, así como la inclusión de temas de homosexualidad en la educación 

sexual y capacitación a profesionales. 

Varios estudios también advierten la necesidad de cambios culturales y la valoración y 

distinción de la sexualidad como parte de la vida; entre ellos Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari y 

Minnes (2007); Cuskelly y Gilmore (2007) y Luckasson y Niccolai (2007), y en torno a temas de 

bisexualismo como de homosexualidad Abbott et al. (2007); Allen (2007); Löfgren-Mårtenson 

(2009) y Abbott (2015). Por su parte Burns y Davies (2011) y McCann y Brown (2016) sugieren 



46 
 
 

 

que la educación debe centrarse en la flexibilidad de los papeles de género, para enfatizar el 

desarrollo de actitudes más positivas hacía la homosexualidad.  

Conducta problemática: abuso sexual 

De acuerdo a las investigaciones sobre abusos sexuales perpetrados por personas con 

Discapacidad Intelectual, estas son de índole exploratorio las cuales tuvieron como objetivo 

señalar sus características, entre ellos Day (1994) encontró como prevalencia aunada a las 

dificultades cognitivas; discapacidades físicas menores, psicopatología familiar, enfermedades 

psiquiátricas, experiencia sexual  y habilidades de relación deteriorada. Así como la 

investigación por Blanchard, Watson, Choy, Dickey, Klassen y Kuban (1999) quienes realizaron 

una investigación acerca de los factores que intervienen en la preferencia de infantes por parte de 

pedófilos con Discapacidad Intelectual, concluyendo que a mayores dificultades intelectuales se 

reduce el interés sexual por solo niñas y que a mayor edad de sus progenitoras o algún factor que 

lo represente, es más probable el interés sexual en los niños en general.  

A diferencia de los estudios indagatorios acerca de los abusos perpetuados por personas 

con Discapacidad Intelectual, investigaciones como la realizada por Day (1994)  realizaron 

estudios para la identificación de factores  que permitan detectar el abuso sexual en personas con 

Discapacidad Intelectual y su prevención, por su parte Trudel y Desjardins (1992); Szollos y 

McCabe (1995) y Crawford (2015) realizaron estudios para la detección de rasgos sobre abuso 

sexual perpetrado por y contra personas con Discapacidad Intelectual, resultando que por parte 

de los cuidadores se pueden identificar dichos comportamientos abusivos o ilegales. 

De los estudios analizados sobresalen revisiones literarias acerca de la sexualidad de las 

personas con Discapacidad Intelectual y las barreras que enfrentan para el ejercicio de su 

sexualidad, distinguiéndose mayores estudios exploratorios acerca de la percepción o valoración 

de la sexualidad de dichas personas, sin embargo continua siendo aprémiate la necesidad de 

investigaciones documentadas que den muestra de las intervenciones que se realicen frente a las 

necesidades y percepciones que expresan las personas con Discapacidad, sus familiares, 
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maestros y sociedad en general, para con ello hacer valido y manifiesto el respeto a sus derechos 

sexuales, esto sin anteponer como investigadores o profesionales dogmas que limiten la 

participación plena de todos los individuos.  

La Teoría de la Conducta en la educación sexual de jóvenes con 
Discapacidad Intelectual 

Resulta conveniente distinguir la dimensión psicológica de la llamada educación sexual, para 

ello considero fundamental la distinción de la conducta sexual como un comportamiento en 

circunstancia o en contexto, con ajustes de acuerdo a roles o patrones socialmente definidos 

donde se espera que la persona emita comportamientos aprobados por la comunidad donde se 

desenvuelve el individuo. En este contexto se destaca el papel fundamental de los actores sociales 

como agentes que valoran o no un problema.  

Es así como una vez aislada la dimensión psicológica, se considera como objeto de estudio 

la interacción funcional del comportamiento del individuo, sea en condiciones con ajuste 

funcional para el segmento de interacciones con sus pares, profesores, familiares, y en general de 

prácticas tipificadas como ejercicio de la sexualidad. Dichos comportamientos pueden ajustarse a 

una organización o arquitectura de las relaciones estimulo respuesta, mismos que representan el 

nivel funcional del comportamiento, y que es contemplada como un sistema de 

condicionalidades o contingencias recíprocas y sincrónicas entre los individuos con los que se 

desarrolla y los elementos del ambiente. De acuerdo con Ribes y López (1985) el 

comportamiento es descrito en niveles de taxonomía funcional, entendiéndose la función en 

términos de un mediador distinto respecto a las propiedades de estímulo de la situación. 

Entonces se puede considerar al análisis funcional de la conducta como un modelo que pueda 

llevar al planteamiento preguntas de investigación como: ¿Cuáles son las condiciones de 

ocurrencia y de función que median el comportamiento efectivo de las conductas relacionadas 

con la práctica de la sexualidad?  
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Así, continuando con el análisis expuesto por Ribes (2009) acerca de las aplicaciones del 

conocimiento científico, se requiere traducir el conocimiento constituido por abstracciones 

analíticas, requiriendo un proceso de síntesis que se configure en la transferencia del 

conocimiento científico a ámbitos de aplicación a través de métodos inter y multidisciplinarios. 

Este proceso conllevará al retorno equivalente al lenguaje ordinario, donde los usuarios que 

durante el proceso de análisis valoraron el problema, valoren ahora la intervención derivada del 

conocimiento psicológico en el lenguaje ordinario, pues es ahí donde se valoran los problemas y 

por tanto es donde se podría valorar su diseminación.   

Dicha metodología, aun cuando se expone a través de un análisis conceptual conlleva a la 

identificación de las contingencias de ocurrencia y de función en las relaciones interindividuales 

que propician las prácticas de sexualidad adecuadas entre jóvenes con Discapacidad, sus 

compañeros, maestros y familiares, permitiendo el diseño programas que propicien estilos de 

vida sexualmente saludables. Y con ello apoya al desarrollo sexual de los jóvenes con 

Discapacidad Intelectual a través del ajuste a condiciones que permitan su desenvolvimiento 

respecto a prácticas de sexualidad en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo, 

haciendo efectivo el derecho humano al ejercicio de su sexualidad, sin que este sea motivo de 

exclusión, señalamiento y/o tipificación.  

Análisis de los fenómenos psicológicos desde su uso en el lenguaje 
ordinario 

Considerar a la psicología como una ciencia implica que ésta mantenga coherencia en sus 

fundamentos lógicos, epistemológicos y metodológicos. Por tanto, es necesario definir su 

dominio u objeto de estudio a partir del análisis de los fenómenos psicológicos desde su uso en el 

lenguaje ordinario, puesto que como hemos mencionado no existen problemas propios de la 

psicología, sino problemas valorados socialmente. 

Wolf (1978) afirma que para que exista una pertinencia en la aplicación de la disciplina 

psicológica se deben tomar en cuenta: a) la significación social de las metas establecidas en lo 
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que se pretende aplicar, b) la justificación social de los procedimientos empleados, y c) la 

importancia social de los efectos obtenidos. De manera que el método de juicio social que 

establezca la pertinencia de las acciones sociales que se estén empleando se hará a partir de la 

determinación empírica de los criterios de validación social. Es decir que la validación social de 

la psicología aplicada, debe darse a través de la explicitación y análisis crítico de los 

determinantes sociales que enmarcan a la situación donde se da la conducta, considerando los 

criterios en el contexto de su valor de uso social real. 

En consecuencia, para reconocer la valoración social como un indicador decisivo dentro de 

la disciplina es indispensable identificar la existencia de una doble dimensión en el 

comportamiento humano, una relacionada con las prácticas individuales, las cuales están 

condicionadas a circunstancias (históricas, culturales, sociales, etc.) que en dicha práctica se 

originan y se mantienen como interacción social.  Y la otra, que considera  la existencia de la 

relación social sólo como prácticas individuales vinculadas por condiciones comunes en tiempo 

y espacio.  

Resulta evidente que los problemas generados dentro de esta disciplina científica 

trascienden el nivel puramente técnico de la misma, ya que su objeto de estudio surge como una 

problemática con validez social, la cual legitima las características y circunstancias del 

comportamiento del sujeto, no como algo aislado e independiente, sino como parte de un sistema 

de interacciones. Este análisis del problema definido en lo social e ideológico, conllevara a un 

consecuente análisis conductual aplicado que deberá hacer contacto con los problemas sociales, 

con la intensión de brindar soluciones en el aspecto individual sin perder de vista el contexto 

colectivo en el que se encuentra.  

Una aproximación a la valoración social fue realizada por Ribes, Díaz, Rodríguez y Landa 

(1990) quienes estudiaron los problemas clínicos como expresiones de problemas que están 

vinculados a una valoración social del comportamiento del individuo (usuario del servicio 

terapéutico) donde la apreciación de la existencia de un problema, conlleva una valoración social 

por otros acerca del comportamiento del usuario catalogado como “anormal”. En este sentido la 
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valoración se deriva de todo intercambio con otros agentes sociales en tanto que toda relación 

social entre individuos constituye una relación valorada. Por consiguiente, se puede afirmar que 

toda práctica psicológica tiene un carácter valorativo, donde lo psicológico se encuentra en la 

dimensión individual de la relación social a la que pertenece, es decir que el individuo es la 

representación de dichas prácticas sociales, de ahí el requerimiento de la valoración por los 

agentes alrededor de la conducta.  

Esta dimensión psicológica se encuentra inmersa en toda problemática social, la cual no 

existe de forma per se, sino que reside en un acto de valoración. Ribes (2009) afirma que todo 

acto de comportamiento tiene sentido sólo en términos del contexto social en que tiene lugar, es 

decir que dicho acto es un acto de valoración del y en el contexto en el que ocurre. Este carácter 

valorativo de dicho problema hace referencia al hecho de apreciar un acto como problemático o 

no, es calificado dependiente de a quién afecte y quién lo valore. No es un hecho que está ahí 

como objeto palpable en la realidad o como algo determinado por su existencia. Ribes especifica 

que el problema deberá ser “reconstruido” entre el psicólogo y el usuario, con el propósito de 

satisfacer dos requerimientos: por un lado poder describir la naturaleza funcional del problema, 

analizando al individuo y las prácticas en las que está inmerso en circunstancias determinadas y 

en segundo lugar identificar la relación de las circunstancias donde se genera dicho problema con 

condiciones similares. 

Valoración social de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad 
Intelectual  

Como se ha señalado, la aplicación del conocimiento científico inicia en el lenguaje ordinario a 

partir de la valoración de la existencia de un problema o no por sus usuarios. El planteamiento de 

preguntas de investigación como: - ¿Cuáles son las contingencias de ocurrencia y de función 

que median el comportamiento efectivo de las conductas relacionadas con la práctica de la 

sexualidad? – requiere como parte de la práctica de la psicología como ciencia la consideración 

de nociones que hemos señalado anteriormente; entre ellos: la formulación de preguntas de 

investigación y su alcance relativo, las nociones de juegos de lenguaje y formas de vida como la 
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valoración de los problemas en uso y a partir del lenguaje ordinario, el proceso de medición 

como condición para el reconocimiento del orden y regularidad de los actos, así como la validez 

social que legitima y valora las circunstancias del comportamiento del sujeto y a su vez la 

aprobación del conocimiento científico que se aplica.  

Este escenario inicial determinó como objetivo la construcción del instrumento que 

incorpora las nociones de validación social que se han señalado, con el fin de hacer efectivo y 

procurar una herramienta que de muestra de la valoración del problema “Conducta sexual de 

jóvenes con Discapacidad Intelectual”. Su realización implico las siguientes etapas: 

Construcción instrumento, aplicación a expertos para validez, captura y tabulación de datos y 

análisis numérico y gráfico. 
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Método 

Participantes 

Se contó con la participación voluntaria de 26 personas con relación familiar o cercana al 

individuo con  Discapacidad Intelectual  los cuales expresaron tener una edad entre los 12 y 62 

años, incluidos hombres (30.8%) y mujeres (69.2 %), grado de estudios secundaria, bachillerato, 

licenciatura y posgrado siendo estos dos últimos los más prominentes (84.6%) y de ocupación 

estudiantes (15.4 %), maestros (50 %), amas de casa (3.8 %), médicos (11.5 %) y otros (19.2 %) 

en el que se incluyeron personal administrativo escolar.  

Situación  

El estudio se desarrolló en el ambiente virtual Google Drive, a través de un formulario titulado 

“Valoración social de conducta sexual en jóvenes con Discapacidad Intelectual” (Ver Apéndice) 

durante el periodo comprendido del 9 de septiembre al 10 de octubre de 2016.  

Herramientas y aparatología 

- Formulario Google Drive  “Valoración social de conducta sexual en jóvenes con 

Discapacidad Intelectual”  

- Computadoras y dispositivos móviles con conexión a internet 

- Programa estadístico SPSS versión 21 para Windows  

Procedimiento 

La construcción del instrumento para Valoración Social 

Se inició con la búsqueda de los antecedentes histórico conceptuales acerca del tema, se 

analizaron diferentes guías cuyo objetivo es la educación sexual de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual entre ellos: López Sánchez (2015), Rathus, Nevid, Fichner – Rahtus (2005), de donde 

se lograron extraer elementos conceptuales más sobresalientes respecto a los componentes de la 



53 
 
 

 

sexualidad, entre ellos elementos aun correspondientes a diferentes paradigmas psicológicos que 

consideran desde características biológicas, culturales; genero, conductas aceptadas o no y 

aproximaciones del estudio de la sexualidad desde el paradigma conductual.  

Es importante esclarecer que para ello se requirió luego del análisis histórico conceptual, la 

distinción de la dimensión psicológica de este problema que aun cuando mantiene sus 

argumentos en la teoría, se rescatan y analizan las interrelaciones del sujeto con el resto de 

agentes en su entorno, en este caso padres de familia, maestros, médico y capacitadores 

laborales; quienes son la población mayoritaria con la que convive algún joven con Discapacidad 

Intelectual alumno de algún servicio escolarizado de educación especial. Conviene aclarar que 

partiendo que el sujeto sea un alumno de este tipo de servicios, la severidad que manifiesta 

justifica el porqué del trabajo con sus tutores o responsables y/o representantes del joven en tal 

circunstancia.   

Una vez identificada la dimensión psicológica y los agentes involucrados en la valoración 

social del problema, se dio paso a la redacción de elementos característicos de cada uno de los 

contextos o situaciones; escolar-familiar-laboral-medico, seguido de esto; la distinción de los 

actores inmersos en cada uno de ellos: maestra, director, compañero, madre, padre, hermanos, 

familiares, vecinos, capacitador laboral, jefe y médico.  

A través de esquemas se derivó de estos actores la información probable que pueden 

ofrecernos desde sus contextos y en consideración de los elementos más sobresalientes de la 

sexualidad descrita en términos de un lenguaje ordinario y de historia natural; identidad sexual, 

maduración fisiológica y sexual, conductas auto eróticas, conductas sexuales con otros y 

relaciones afectivo sexuales (López Sánchez, 2005). Identificados los componentes de la 

sexualidad en el lenguaje ordinario y de manera multidisciplinar; que podían valorarse en cada 

situación, se procedió a la redacción de los cuestionamientos cuyo propósito es la valoración 

social del problema. Primero fueron redactados en derivación de un guion de Evaluación de 

posibilidades y limitaciones de la dimensión afectivo sexual de  López Sánchez (2015) 

adaptándola a un lenguaje más coloquial y con ejemplos, sin embargo después de la orientación 
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por parte del tutor de tesis, se llegó a la conclusión que ésta a pesar de contener los elementos 

más sobresalientes implica juicios valorativos, que para efectos de este proyecto son 

innecesarios, pues se espera la valoración de los actores y no del investigador. 

Los argumentos bajo los cuales se defiende o argumenta la definición social del problema 

es que implica valorar a partir de todos los actores, si los reactivos y preguntas son las indicadas 

a cada personaje. Sin olvidar que entender el principio psicológico de atender problemas 

definidos socialmente, conlleva el juicio de cada usuario, donde existe o no la posibilidad de 

consenso por cada usuario o desacuerdo. Considero que la importancia de éste ejercicio implica 

la realización de procedimientos o instrumentos amorales o sin juicios de valor, donde el papel 

que juega el investigador conlleva el ejercicio de éstos dos conceptos en cada uno de los 

procesos que desarrolla, que aunque como es citado por varios autores como lo argumentado por 

Fleck (1980) en el desarrollo de un hecho científico, no existirán hechos erróneos o absolutos, 

sino que éstos forman parte de una historicidad compartida por una serie de personas que 

transforman los conceptos que son antecedidas por protoideas o preideas precientificas, 

considero de ahí la importancia de una valoración social del problema donde de acuerdo con 

Ribes (2009) quien se fundamenta en textos como Ryle (1949) y Wittgenstein (1999) la práctica 

científica de la psicología implicara la recuperación del lenguaje ordinario, donde la lógica del 

uso de la gramática, en este caso la valoración o uso de las palabras que le den a lo referido a las 

prácticas de la sexualidad, será a partir de la propia practica como uso y en contexto social y 

posee tantos sentidos o lógicas como ámbitos prácticos de uso y contextos existan.  

Validación del instrumento por expertos 

Este proceso se realizó en línea a través de formularios Google, el cual fue difundido a través de 

redes sociales solicitando la participación de manera voluntaria, así como solicitudes de 

participación directa a personas que se tenía conocimiento conviven o tienen familiaridad con 

personas con discapacidad Intelectual. Las personas identificadas como jueces calificaron el 

dominio <<lenguaje>> y <<contenido>> de cada reactivo del instrumento “Valoración social de 

la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual”, dicho instrumento se dividió en 6 
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secciones, la primera referida a datos de identificación del juez participante, y las siguientes 

referidas a cada una de las dimensiones de la conducta sexual que hemos considerado: Identidad 

de género, Autoerotismo, Relación con otros, Autocuidado y Salud. Cabe destacar que se solicitó 

como datos obligatorios los datos de identificación, mientras que el resto de reactivos podían ser 

o no calificados.  

El proceso consistió en señalar sus datos de identificación: edad, género, grado de estudios, 

ocupación y parentesco con persona con Discapacidad y la señalización <<pertinente o no 

pertinente>> de cada reactivo según los dominios lenguaje y contenido. Finalmente la 

disposición del instrumento en la red fue de dos semanas y se tuvo la participación de 26 

personas.  

Tabulación y análisis de acuerdos 

Una vez obtenidos los datos, estos se tabularon a través de programa Excel y exportados a SPSS, 

se insertaron nomenclaturas de acuerdo a tipo de participante, dimensión de la sexualidad y 

reactivos, luego se crearon variables de binomio para determinar las categorías de participantes: 

a) tipo de participante: <<Padres de familia – Otros>>; b) ocupación <<Maestros – Otros>>; y c) 

nivel de estudios <<Educación básica – educación superior>>. 

A partir de ello se obtuvieron medidas de tendencia central de manera general y de acuerdo 

a cada categoría, según dominios lenguaje y contenido por cada reactivo y dimensión. 

Finalmente se generaron tablas con la información obtenida por dimensión de la conducta 

sexual de acuerdo a cada categoría y grupo poblacional. 
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Resultados  

El porcentaje de participación obtenida fue: Padre o madre 19.2%, Familiar 19.2%, Maestro 

34.6%, Médico 3.8% y Otro 23.1%. De acuerdo con los datos expresados en la Tabla 2, se 

resaltan un promedio porcentual general de acuerdos entre dimensiones del comportamiento 

sexual de 75.52%, en lo correspondiente al dominio lenguaje muestra un promedio porcentual de 

77.75%, y el dominio contenido muestra un promedio porcentual de 72.69%. La dimensión 

Identidad de género, en el dominio lenguaje  obtuvo un promedio porcentual de 86.18% y en el 

dominio contenido 76.92%, la dimensión Autoerotismo, en el domino lenguaje obtuvo un 

promedio porcentual de 67.68% y en el dominio contenido 69.22%. De manera general el 

promedio de la desviación estándar general es de 4.3, en el dominio lenguaje se muestra un 

promedio de desviación estándar de 4.46, el dominio contenido muestra un promedio de 

desviación estándar de 4.15. En el dominio lenguaje, la dimensión Autocuidado muestra una 

desviación estándar de 8.44 y la dimensión Relación con otros 2.95, y en el dominio contenido, 

la dimensión Autocuidado muestra una desviación estándar de 8.44 y la dimensión Relación con 

otros 2.95 

Tabla 2  

Medidas de Tendencia central y Dispersión de Promedios Porcentuales Generales de Acuerdos 

entre Jueces para la Pertinencia de Dimensiones del Comportamiento Sexual (N = 16) 
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En la Tabla 3 las medidas de tendencia central y dispersión de los promedios porcentuales 

de la categoría Nivel de estudios básico, destaca el promedio porcentual general de acuerdos 

entre dimensiones del comportamiento sexual expresándose un 50.55% para estos participantes. 

La dimensión Identidad de género, en el dominio lenguaje  obtuvo un promedio porcentual de 

86.68% y en el dominio contenido 60.02% y la dimensión Relación con otros, en el domino 

lenguaje obtuvo un promedio porcentual de 38.87% y en el dominio contenido 33.30% y el 

promedio general de la desviación estándar es de 15.39.  Mientras en la Tabla 3 (continuación), 

la categoría Nivel de estudios superior, resaltan el promedio porcentual general de acuerdos entre 

dimensiones del comportamiento sexual de 79.32%, la dimensión Identidad de género obtuvo un 

promedio porcentual de 86.10% y la dimensión Autoerotismo 71.32%, en el domino contenido, 

la dimensión Relación con otros obtuvo un promedio porcentual de 79.73% y la dimensión Salud 

73.90%, mientras el promedio de la desviación estándar es de 4.33, el dominio lenguaje muestra 

un promedio de desviación estándar de 4.29, el dominio contenido muestra un promedio de 

desviación estándar de 4.37, en el dominio lenguaje, la dimensión Autocuidado muestra una 

desviación estándar de 6.86 y la dimensión Relación con otros 2.2, en el dominio contenido, la 

dimensión Relación con otros muestra una desviación estándar de 7.41 y la dimensión Salud 0.  

Tabla 3  

Medidas de Tendencia central y Dispersión de Promedios Porcentuales de Acuerdos entre 

Jueces para la Pertinencia de Dimensiones del Comportamiento Sexual considerando <<Nivel 

de Estudios>> de los expertos   
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Tabla 3 (continuación)  

Medidas de Tendencia central y Dispersión de Promedios Porcentuales de Acuerdos entre 

Jueces para la Pertinencia de Dimensiones del Comportamiento Sexual considerando <<Nivel 

de Estudios>> de los expertos 

 

De acuerdo con los datos expresados en la Tabla 4 de la categoría Ocupación maestros, se 

resaltan el promedio porcentual general de acuerdos entre dimensiones del comportamiento 

sexual de 89.98%, el promedio de la desviación general estándar es de 5.96, en el dominio 

lenguaje muestra un promedio de desviación estándar de 5.61, en el dominio contenido muestra 

un promedio de desviación estándar de 6.32, en el dominio lenguaje, la dimensión Autocuidado 

muestra una desviación estándar de 9.84 y la dimensión Autoerotismo 3.77, en el dominio 

contenido, la dimensión Relación con otros muestra una desviación estándar de 13.87 y la 

dimensión Salud 0.   

Como se observó en la tabla 3 respecto a las categorías Educación básica y Educación 

superior, existen datos que diferencian dichas categorías binomiales. De la misma manera en la 

Tabla 4 respecto a los promedios de la categoría Ocupación distinta a maestro a diferencia de la 

categoría Maestros, resalta el promedio general de acuerdos; siendo 59.79%, en el dominio 

lenguaje, la dimensión Identidad de género obtuvo un promedio porcentual de 79.98% y la 

dimensión Autoerotismo 53.82%, en el domino contenido, la dimensión Identidad de género 

obtuvo un promedio porcentual de 64.58% y la dimensión Autoerotismo 47.72%.  
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Tabla 4  

Medidas de Tendencia central y Dispersión de Promedios Porcentuales de Acuerdos entre 

Jueces para la Pertinencia de Dimensiones del  Comportamiento Sexual considerando 

<<ocupación>> de los expertos 

 

En la Tabla 5 de la categoría Tipo de participante padre de familia, el promedio porcentual 

general fue de 85.85%, en el dominio lenguaje, la dimensión Salud obtuvo 100% y la dimensión 

Autoerotismo 88%, en el domino contenido, la dimensión Autoerotismo, Autocuidado y Salud 

obtuvieron un promedio porcentual de 80% y la dimensión Identidad de género 68% y el 

promedio de la desviación estándar general es de 6.37. En la categoría Tipo de participante 

distinto a padres de familia, se resalta el promedio general de 72.26%, y el promedio de la 

desviación general estándar es de 5.18, en el dominio lenguaje muestra un promedio de 
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desviación estándar de 5.34, el dominio contenido muestra un promedio de desviación estándar 

de 5.05, en el dominio lenguaje, la dimensión Autocuidado muestra una desviación estándar de 

10.1 y la dimensión Relación con otros 3.54, en el dominio contenido, la dimensión Relación 

con otros muestra una desviación estándar de 8.57 y las dimensión Salud 5.05.  

Tabla 5  

Medidas de Tendencia central y Dispersión de Promedios Porcentuales de Acuerdos entre 

Jueces para la Pertinencia de Dimensiones del  Comportamiento Sexual considerando <<Tipo 

de participante>> de los expertos 

 

Derivado de  los resultados analizados y expresados en las tablas descritas anteriormente, 

es importante destacar que con el fin de obtener una validación del instrumento de “Valoración 
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social de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual” se acordó como porcentaje 

esperado un acuerdo de pertinencia en ambos dominios mayor a 80%. Dados los resultados 

generales del proceso de jueceo, la valoración como pertinente por parte de la totalidad de jueces 

participantes obtuvo un porcentaje menor al esperado, siendo de 75.52%.  

La dimensión con menores acuerdos en ambos dominios fue Autoerotismo y la dimensión 

con mayor acuerdo en ambos dominios también, fue Identidad de género, sin embargo esta 

última dimensión solo obtiene un acuerdo mayor a 80% en el dominio lenguaje. Esta 

particularidad se manifiesta en la mayoría de los dimensiones y se observa a lo largo de las tablas 

un mayor porcentaje en el dominio lenguaje en comparación con el dominio contenido.  

El promedio de desviación estándar en general es de 4.3 para ambos dominios, pese a que 

los acuerdos pertinentes no manifiestan un porcentaje alto, las respuestas no expresan una 

desviación estándar elevada.  

En el dominio lenguaje la dimensión con mayor desviación estándar es Autocuidado y la 

menor Relación con otros. Y en el dominio contenido la mayor desviación estándar es Relación 

estándar y a menor Salud.  

Dado el acuerdo descrito anteriormente, acerca de la obtención de acuerdos mayores a 

80%, aceptar este porcentaje –bajo- conllevaría considerar al instrumento como invalido, dado el 

porcentaje que esperábamos.  

Haciendo un análisis de las personas que participaron en dicho proceso, y destacando que 

éste fue vía redes sociales y de manera voluntaria, se resalta que una población significativa -

23.1%- no expresa cual es el parentesco o relación con alguna persona con discapacidad, así 

como que el -19.22%- se categorizan como sus familiares, estos dos grupos de personas 

representan casi la mitad de la totalidad de los jueces participantes, y destacando que el tema del 

ejercicio de la sexualidad como el conocimiento de las características de las personas con 

Discapacidad Intelectual no son del dominio público y aun son blanco de la idiosincrasia de cada 

familia y persona, puede argumentarse que esta población, que no tenemos certeza de cuál es el 
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tipo de relación que establece con alguna o varias personas con Discapacidad Intelectual podrían 

ser quienes generan la dispersión de acuerdos.  

Ante ello se determinó insertar variables que categorizarán a la población participante, 

dichas variables fueron binomiales: 1) Nivel de estudios: Educación básica y Educación superior, 

2) Ocupación: Maestros y Otros, 3)  Tipo de participante: Padre de familia y Otros. 

Dadas las categorías binomiales se observa que la población con categorías Nivel 

Educativo básico, Ocupación distinta a maestros y Tipo de participante que no es padre de 

familia  tienen el nivel de acuerdo más bajo; 50.55%, 59.79% y 72.26% respectivamente. De 

manera contraria, las categorías Ocupación maestros, Tipo de participante padre de familia y 

Nivel educativo superior muestran el nivel de acuerdo más alto, 89.98%, 85.85% y 79.32% 

respectivamente. Como puede observarse las categorías Ocupación maestros y Tipo de 

participante padre de familia expresan el mayor número de acuerdos, siendo estos superiores al 

porcentaje esperado de 80%. Ante ello se puede sugerir que dichos resultados son producto de la 

cercanía y familiaridad de estas categorías de jueces ya que en comparación del resto la 

convivencia que tienen con personas con Discapacidad es mayor por tanto sus respuestas 

expresan mayor acuerdo valorado como pertinente. Con la particularidad de que en la categoría 

Tipo de participante padre de familia en el dominio contenido y dimensiones Identidad de 

género y Relación con otros muestran un acuerdo de 68% y 76.67% respectivamente, es decir, 

menor a lo esperado y menor en correspondencia al promedio porcentual general, así mismo 

desviación estándar muestra una amplitud en correspondencia a los propios datos que en resto de 

dimensiones de  este mismo dominio es nula la desviación estándar.  
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Comentarios 

De acuerdo con Ribes (2009) los argumentos principales de las teorías de las psicología implican 

factores internos y externos a la práctica teórica de la disciplina, mismos que se pueden discutir 

bajo el rubro general de la matriz disciplinaria de acuerdo con Kuhn (1982) en Ribes (2009), por 

lo que se señalan a) el paradigma como modelo, configurado a partir de la realidad y cuya 

descripción de elementos y dimensiones poseen supuestos no verificables empíricamente, 

ejemplo de ello es el paradigma psicodinámico; b) el paradigma como ejemplar, relacionado 

directamente con el quehacer científico puesto que existe consenso por la comunidad respecto a 

la naturaleza, objeto de estudio y métodos de investigación, como lo observado en la mayoría de 

las investigaciones psicológicas que comparten los métodos de investigación desprendidos del 

paradigma de estímulo – respuesta, diferenciándose entre cada paradigma principal del desarrollo 

sus modelos de cambio conductual y la naturaleza de sus teorías (Achenbach, 1981); y c) el 

paradigma como lógica-tácita, que busca la correspondencia lógica entre los procedimientos 

metodológicos del ejemplar y la concepción lógica del modelo.  

De acuerdo a lo señalado resultaría insuficiente considerar un modelo explicativo del 

fenómeno sin que este pueda comprobarse de manera empírica o bien señalar un principio 

teórico desprendido de consideraciones internalistas con intervenciones derivadas del 

denominado método científico, de ahí el posicionamiento del presente a partir del análisis 

anterior, en el que es necesario no perder de vista el debate expuesto, ya que será interés nuestro 

la organización y análisis de los determinantes ambientales relacionados con el comportamiento, 

y el aumento, disminución o mantenimiento de los patrones de estímulo que lo controlan, puesto 

que en la intervención y tratamiento de la sexualidad, se confiere la anormalidad, disfunción, 

entre otros términos discriminativos al sujeto de estudio, sin considerar los ambientes en los 

cuales se desarrolla. Quizá este sea el motivo por el cual, no se cuenta con evidencia empírica 

que de muestra de la efectividad de dichas intervenciones en la modificación del comportamiento 

de los mismos, en cambio se mantienen como opiniones u organizaciones generales sobre un 
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comportamiento normal o esperado, donde comportamientos específicos o minoritarios tienen 

poca cabida.  

La pregunta de investigación ¿Cuáles son las contingencias de ocurrencia y de función que 

median el comportamiento efectivo de las conductas relacionadas con la práctica de la 

sexualidad?  encaminó la construcción de un instrumento que valoró socialmente el problema de 

investigación de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual por parte de sus 

usuarios en el lenguaje ordinario, con el fin de hacer efectivo y procurar una herramienta que 

diera muestra de la valoración social del mismo, como parte del pronunciamiento que hemos 

realizado, en el que se enfatiza la importancia y necesidad de la intervención de la psicología 

como ciencia a problemas que se valoran socialmente, bajo la premisa de que no existen 

problemas psicológicos sino problemas que se valoran en contextos y situaciones determinadas, 

en el caso de la conducta sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual se hace necesaria la 

discusión acerca de posicionamientos disciplinar o no que se considere, la procuración de los 

derechos humanos, la necesidad de la interdisciplinaridad como paradigma epistemológico que 

nos permita explicar la realidad en la que está inmersa el fenómeno y la importancia del diseño 

de métodos científicos de acuerdo a las preguntas de investigación que se realicen  en el que 

destacamos la importancia de la generación de conocimiento más que la comprobación de 

principios teóricos. 

Debido al proceso que se desarrolla acerca de la validación social, era necesario el juicio 

de personas que conviven regularmente con personas con Discapacidad Intelectual por ello se 

realizó el proceso denominado jueceo en el que se solicitó la participación voluntaria de actores 

representativos alrededor de los jóvenes tanto en el ámbito familiar, comunitario, de formación 

educativa y atención médica. Los participantes fueron padres de familia, personal escolar como 

maestros, directores y niñeras, familiares, médicos y amistades. Su participación fue vía 

electrónica y de manera voluntaria a través de Google y difundido en redes sociales. 

De acuerdo a la población participante se destaca mayor participación por parte de mujeres 

(69.2 %) y ocupación maestros (50 %), seguido de la participación por padres y familiares con 
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19.2 % de participación cada uno. Dichos datos guardan relación con la población mayormente 

cuidadora y los sectores con los que se relacionan las personas con Discapacidad, siendo en su 

mayoría mujeres maestras o familiares.  

Se observó de acuerdo a los resultados que de manera general existen mayores acuerdos 

por maestros y padres de familia de jóvenes con Discapacidad Intelectual, expresando y 

guardando relación entre estos grupos de jueces su señalización acerca de la problemática del 

comportamiento sexual, a diferencia de quienes no guardan una estrecha relación con estos 

jóvenes; expresando una minoría de acuerdos acerca de las dimensiones del comportamiento 

sexual. 

A su vez también se destaca que las dimensiones Autoerotismo y Relación con otros 

muestran mayores desacuerdos entre los jueces. Esta particularidad de las respuestas guarda 

también relación con los estudios citados  y las discusiones conceptuales acerca de la sexualidad 

de las personas con Discapacidad Intelectual (Mitchell et al., 1978, Grieve, McLaren, Lindsay & 

Culling, 2009)  en los que se resalta el desacuerdo respecto al ejercicio sexual de estos jóvenes y 

los alcances que tendrán en su adultez o ante relaciones amorosas que establezcan, pese a las 

disposiciones normativas, educativas y legales que enmarcan el actual sistema educativo y 

prácticas de inclusión social. Sin embargo tal como se señala en el párrafo anterior es innegable 

la necesidad de atención de estas dimensiones pues los actores más cercanos a esta población 

manifiestan que aun cuando el tema de autoerotismo y relaciones afectivas que jóvenes con 

Discapacidad establezcan con otros resulte tabú es necesaria su atención y educación por las 

dificultades y/o problemas que se están manifestando. 

Esta señalización respecto a las necesidades de las personas versus la normativa actual, 

pone en relieve la imperiosa necesidad de atención desde las prácticas individuales de las 

personas para la promoción de su bienestar, pues no basta la enseñanza de dogmas o 

legislaciones impuestas sin que se aterrice en correspondencia con la práctica y estilos de vida de 

cada familia e individuo.  
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Continuando con las discusiones alrededor del presente estudio, se señala a continuación la 

postura respecto a la definición de la sexualidad, la importancia de la interdisciplinaridad para 

responder a problemas de naturaleza social y la búsqueda de generación de conocimiento 

derivado de preguntas de investigación.  

Sexualidad humana, una definición que no requiere etiquetas 

La sexualidad humana como se ha señalado desde el inicio del presente, puede explicarse desde 

diferentes disciplinas. En el caso de la psicología esta puede distinguirse desde diferentes 

paradigmas como el organismico y el psicodinámico que han expuesto descripciones sobre el 

comportamiento sexual, describiendo fases evolutivas del desarrollo psicosexual, bajo la tesis 

que todos nacemos con una capacidad erótica que migra por diferentes zonas, así como la 

argumentación de que las conductas que confieren al placer son aprendidas y repetidas mediante 

la descarga de impulsos instintivos (Freud, 1972). De acuerdo con el paradigma organismico, 

este tiene un fundamento en el desarrollo de estructuras psicológicas de manera secuencial, de 

ahí su representatividad en el ámbito educativo, que para el tema de la sexualidad se explica a 

través de potencialidades humanas u holones (Rubio, 2007): reproductividad, género, erotismo y 

vinculación afectiva, los cuales interactúan de manera combinada. Aunado a estos paradigmas el 

modelo clínico a través de la descripción de psicopatologías sexuales han configurado el grueso 

de investigaciones de tipo descriptivo, en el que resaltan aquellas acerca de los comportamientos 

sexuales de jóvenes con Discapacidad Intelectual los cuales se pueden distinguir de acuerdo al 

nivel de severidad de la Discapacidad (Gutiérrez Bermejo, 2010) diferenciando comportamientos 

que van desde aquellos equiparables con la población sin discapacidad hasta comportamientos 

sexuales espontáneos y auto eróticos, justificando de acuerdo con López (1984) que la evolución 

de las conductas sexuales esta mediatizada por procesos cognitivos y lingüísticos, así como 

psicopatologías entre las que se distinguen trastornos sexuales y de identidad sexual, pero que 

tienen difícil diagnostico por la carencia de habilidades comunicativas y escasos referentes y 

vocabulario sexual.  
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En cuanto al paradigma de estímulo respuesta, su inmersión en el tema de la educación 

sexual ha sido a través de la implementación de programas para la enseñanza de 

comportamientos adecuados o funcionales y entrenamiento de habilidades conductuales que 

prevengan el abuso sexual (Hogan, Knez & Kahng, 2015) (May, Sheng, Chitiyo, Brandt & 

Howe, 2014). A su vez y en combinación de los diferentes paradigmas se han descrito manuales 

de orientación para padres de familia y maestros sobresaliendo guías por instituciones derivadas 

de la ONU u OMS. Sin embargo, como podemos observar de los estudios analizados sobresalen 

revisiones literarias acerca de la sexualidad de las personas con Discapacidad Intelectual y las 

barreras que enfrentan para el ejercicio de su sexualidad, distinguiéndose mayores estudios 

exploratorios acerca de la percepción o valoración de la sexualidad de dichas personas (McCabe 

& Cummins, 1996; McCabe, 1999; Edmonds & Collins, 1999; Lockhart, Guerin, Shanahan & 

Coyle, 2010; Crawford, 2015; Turner & Crane, 2016), dividas en temas acerca del desarrollo 

sexual o características del comportamiento, homosexualidad y abuso sexual; sin embargo, 

continua siendo apremiante la necesidad de métodos sistemáticos que permitan la intervención 

en temas de sexualidad en un marco de respeto a los derechos humanos y en poblaciones adultas, 

pues como lo consideran Lockhart, Guerin, Shanahan y Coyle (2010) en esta edad existen 

desafíos mayores respecto  a este comportamiento.  

Es importante destacar también que de acuerdo al respeto y promoción de los derechos 

sexuales de las personas con Discapacidad Intelectual, autores como Feely (2016) y McClelland 

et al. (2012)  señalan el cuidado que debe tenerse frente a las intervenciones que se realicen para 

personas con Discapacidad Intelectual, pues de evitarse contactos riesgosos que eviten las 

enfermedades de trasmisión sexual, violaciones o embarazos no deseados, puede contribuirse 

también de manera involuntaria a la negación de los derechos al placer y ejercicio de la 

sexualidad.  

De acuerdo al análisis expuesto, se hace hincapié en la necesidad de observar la conducta 

en situación real, de acuerdo al contexto donde esta se desarrolla, pues como se ha mencionado 

es ahí donde obtienen significado las cosas o los actos que realizamos, es decir, observar la 
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conducta en el contexto donde ésta se desarrolla sin anteponer definiciones disciplinarias 

clasificatorias antes de cuestionar a los actores alrededor de esta conducta nos permitirá 

acercarnos al fenómeno que sucede libres de dogmas o prejuicios aun cuando estos sean 

disciplinares. Y es que es ahí ¡en el contexto! en el que se gestan las conductas, no a partir de un 

corolario de conceptos “interiorizados”.  

Por tanto se considera importante que las investigaciones que en materia de sexualidad se 

realicen  tengan en cuenta la diversidad de las prácticas que la caracterizan, poniendo de 

manifiesto la imposibilidad de categorías o clasificaciones de comportamientos. Ya que al igual 

que la definición de la Discapacidad Intelectual, requerimos evolucionar y posicionar no solo a la 

Discapacidad Intelectual en el contexto,  si no rescatar de ésta el análisis realizado acerca de su 

evolución conceptual donde la génesis del fenómeno humano, en particular de sus 

comportamientos esta en los factores sociales y orgánicos, los cuales de manera conjugada dan 

lugar a la variedad de comportamientos, y que posteriormente, es decir, luego de un juicio y/o 

valoración por las personas alrededor, podremos categorizar como adecuado, inadecuado, 

obstaculizado, entre otros.  

Siendo congruentes con las premisas acerca del funcionamiento humano por la AAIDD 

(2011) así como las elucidaciones por Wittgenstein (1999); debemos considerar al 

funcionamiento humano en contexto y la evaluación o valoración de este comportamiento en 

relación con ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad, cultura, y añadiría situación 

contextual áulica y familiar. Siguiendo esta ruta estaremos dejando de lado el posicionamiento de 

preceptos legales difíciles de aterrizar a la realidad de las personas, sin la posibilidad de observar 

y cuestionar al resto de actores inmersos en las relaciones que se establecer y derivan en el 

comportamiento de cualquier individuo, situación que se contraponía con el modelo centrado en 

la persona (Verdugo Alonso & Schalock, 2010) el respeto a las derechos humanos sexuales y la 

diversidad de sus prácticas, así como a la idiosincrasia que caracteriza cada familia.  

Con ello se considera el requerimiento del diseño y aplicación de métodos congruentes con 

el Modelo Socio ecológico de la Discapacidad Intelectual (Verdugo, Schalock, Thompson & 
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Guillén, 2013), los cuales sean más respetuosos y lógicos en su intervención, puesto que implica 

la distinción de las características culturales como contextuales y las necesidades y percepciones 

que expresan las personas con Discapacidad, sus familiares, maestros y sociedad en general, para 

con ello hacer valido y manifiesto el respeto a sus derechos sexuales, esto sin anteponer como 

investigadores o profesionales dogmas que limiten la participación plena de todos los individuos.  

Ante ello resulta conveniente distinguir un pronunciamiento respecto al quehacer 

científico, dado que las ideas dualistas han permeado a lo largo de la historia del estudio del 

comportamiento humano en general y el comportamiento sexual a través de teorías organismicas 

y psicodinámicas, sin embargo dicha perspectiva es confrontada cuando se sitúa y describen los 

elementos de la psicología como ciencia en el que se discute el comportamiento en circunstancia, 

desvaneciendo con ello el debate acerca de cuál es el determinante de la conducta sexual, ya que 

como hemos señalado, la conducta sexual forma parte de un sistema de relaciones, en las que en 

innegable la plataforma biológica de cualquier organismo vivo, pero en la que se destacan las 

relaciones que se establecen con otros en entornos determinados, que se influyen y retransmiten 

a través de los juegos de lenguaje y de la enseñanza ostensiva, describiendo su carácter histórico 

como un elemento general del comportamiento que se acepta y valora como adecuado, esto 

según normativas actuales como las legislaciones y ratificaciones en torno a los derechos 

humanos, aunado a las valoraciones culturales como característica individual según la 

hermenéutica.  

La interdisciplinariedad como paradigma para comprender la realidad 
natural y social 

Configurar tópicos concernientes a la sexualidad, derechos humanos, enfoque ecológico de la 

Discapacidad Intelectual, Educación Inclusiva, entre otros, requiere del diseño de métodos 

orientados desde perspectivas interdisciplinares (Medina Núñez, 2016) que apoyados de modelos 

de sistemas o de pensamiento complejo, constituirán una ayuda para la generación de estrategias 

que permitan resolver problemas de la vida actual contemporánea, en la que esperamos la 

generación de conocimiento desde una visión compleja y viva del mundo, en el que preceptos 
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teóricos estáticos no tienen cabida puesto que la compresión del mundo y sus fenómenos 

requiere miradas epistemológicas distintas que conlleven a una mejor comprensión de la realidad 

natural y social a partir de la cooperación y dialogo entre disciplinas.  

Para ello es necesario por parte de la psicología como práctica científica el dominio de un 

marco teórico disciplinar, pues la interdisciplina exigirá de cada una de ellas la respuesta a 

cuestionamientos y exigencias que se comprobarán en su uso en interacción con otras disciplinas 

y la sociedad. Bajo esta perspectiva, es necesario posicionar a la ciencia como productora de 

conocimiento, cuyo objeto principal es la invención, no se trata de simplificar la realidad sino de 

exponer tópicos críticos respecto a su quehacer y aplicabilidad en el que procuremos abrir 

caminos a nuevos conocimientos, con métodos distintos si es necesario y la procuración de la 

lógica entre sus posicionamientos filosóficos, principios teóricos, explicación de la realidad y 

fenómeno de estudio así como su aplicabilidad y beneficio social.  

De ahí la consideración de las nociones filosóficas como elucidaciones que nos permiten 

fundamentar la diversidad de prácticas y la importancia de la observación de fenómenos en su 

contexto real, donde saltan a la vista las prácticas de vida que se establecen entre las personas, 

pues como hemos visto los esfuerzos por describir la sexualidad desde modelos estandarizados 

no ha procurado el respeto y fomento a las diferencias,  la promoción de derechos humanos, ni 

investigaciones centradas en la persona, en la que se considere además las relaciones que 

establece con los otros, pues así como ha evolucionado el concepto de Discapacidad Intelectual, 

requerimos también evolucionen las intervenciones que a esta población se den, y es que en 

muchos de los estudios descritos no se distingue el sentido relativo respecto a las relaciones que 

establecen con otros y en el contexto en que se desenvuelven.  

Se considera que las funciones heurísticas acerca de las elucidaciones por Wittgenstein 

(1999) permiten fundamentar el fenómeno de estudio ampliando el horizonte lógico más allá de 

las limitantes conceptuales, todo ello como parte del ejercicio de la practica científica que inicia 

en la consideración de la significación de las palabras en el lenguaje ordinario (Ribes, 2011) o 

como hemos señalado en la valoración social de un problema desde sus usuarios (Ribes, 2009). 
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Se trata de dejar de lado los preceptos unidireccionales respecto a la explicación y análisis de la 

realidad, para dar paso a la búsqueda de regularidades de los actos (Wartofsky, 1987) como parte 

esencial del comportamiento para aproximarse a las intervenciones sin anteponer diagnostico o 

etiquetas perse sino observar el fenómeno desde la propia naturaleza de su expresión.   

Es así como de acuerdo a la disciplina pedagógica y en el marco de la educación actual, se 

consideró a la inclusión como fundamento de la práctica de la psicología en la educación, ya que 

con ello se diseminan las “etiquetas” per se acerca del comportamiento de un individuo como 

característica de condición alguna con el objetivo de calificarlo y situarlo fuera o no de una 

normalidad. Los resultados exponen una alternativa de medición y valoración de los problemas 

conductuales, mismos que podrán ser abordados en un marco respeto a la diversidad como lo 

expuesto en los derechos humanos, donde el sentido más relevante es la aceptación de las 

diferencias como elemento enriquecedor. 

La generación de conocimiento a partir de sus preguntas de investigación 

Este posicionamiento respecto al estudio de la conducta sexual implica un cambio de perspectiva 

respecto a las posibles preguntas que emanan ante la convicción de que la conducta es en 

contexto, que en el caso del presente estudio salta a la vista la necesidad de generación de 

conocimiento que permita la intervención en materia de sexualidad de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual en el marco de los derechos humanos, por lo que se propuso el planteamiento de 

cuestionamientos como ¿Cuáles son las contingencias de ocurrencia y de función que median el 

comportamiento efectivo de las conductas relacionadas con la práctica de la sexualidad? Lo cual 

implicó como propuesta de conexión entre las consideraciones relativas al rescate de los 

problemas valorados socialmente, no de problemas psicológicos -error categorial (Ryle, 1949) - 

y su intervención disciplinar: la construcción del instrumento “Valoración social de la conducta 

sexual de jóvenes con Discapacidad Intelectual” como recurso para exponer la valoración que 

dan los actores implicados acerca del comportamiento sexual de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual para a partir de ello brindar una intervención desde la disciplina de la psicología que 

ayude a mediar dicho comportamiento.  
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Se considera que la estrategia realizada permitió ligar los principios teóricos con un 

problema desprendido de la práctica diaria, definiéndose como un primer acercamiento a la 

aplicación de la psicología como ciencia de acuerdo a lo propuesto por Ribes (2009) donde la 

práctica inicia en el lenguaje ordinario a partir de la valoración de la existencia de un problema o 

no por sus usuarios, mismo que fundamenta sus características a través de las nociones de juegos 

de lenguaje y formas de vida como la valoración de los problemas en uso y a partir del lenguaje 

ordinario, el proceso de medición como condición para el reconocimiento del orden y 

regularidad de los actos, así como la validez social que legitima y valora las circunstancias del 

comportamiento del sujeto y a su vez la aprobación del conocimiento científico que se aplica.  

Así mismo se expone la intención el posicionamiento de la medición como recurso que 

vincula la aplicación de un principio derivado de la investigación básica, pero que pertenece a la 

lógica epistémica de las condiciones en las cuales se expresa el comportamiento, siendo además 

el recurso que certifica y define las conductas sexuales de los jóvenes con Discapacidad 

Intelectual. De ahí la consideración del concepto de medición más allá de un origen conceptual, 

sino como lo descrito por Wartofsky (1987) con significado desde el sentido más elemental de 

dicho proceso, en el que se reconoce el orden y conservación como expresión natural del 

comportamiento humano. 

Se considera necesario el uso de instrumentos de Valoración social como una herramienta 

para la distinción de un problema o no por parte de la sociedad, y haciéndose efectivo el 

principio de que la validez social da referencia de las características del comportamiento de un 

sujeto y que esta legitimación forma parte de las relaciones e interacciones que configuran las 

prácticas de vida y el sistema de interacciones del que forman parte. Muestra de ello son los 

acuerdos expresados por los maestros y padres de familia de jóvenes con Discapacidad, quienes 

distinguen la existencia de un problema relacionado con la conducta sexual a diferencia de las 

personas menos relacionadas. 

Siguiendo con esta perspectiva, el instrumento “Valoración social de la conducta sexual de 

jóvenes con Discapacidad Intelectual” se ha reconocido como válido, y posterior a su uso podrá 
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seguir consecuentemente un análisis de las contingencias de ocurrencia y de función que median 

el comportamiento de las conductas que se señalan.  

Futuras líneas de investigación  

De acuerdo al análisis expuesto así como los resultados de la investigación consideramos que a 

partir de la valoración social se puede y debe llevarse a la generación de un programa que 

conlleve a la identificación de las contingencias de ocurrencia y de función en las relaciones 

interindividuales que propician las prácticas de sexualidad entre jóvenes con Discapacidad, sus 

compañeros, maestros y familiares. Y de acuerdo al análisis expuesto por Ribes (2009) acerca de 

las aplicaciones del conocimiento científico, continuar con la investigación requerirá traducir el 

conocimiento constituido por abstracciones analíticas, a través de un proceso de síntesis que se 

configure en la transferencia del conocimiento científico a ámbitos de aplicación a través de 

métodos inter y multidisciplinarios. Este proceso conllevará al retorno equivalente al lenguaje 

ordinario, donde los usuarios que durante el proceso de análisis valoraron el problema, valoren 

ahora la intervención derivada del conocimiento psicológico en el lenguaje ordinario y por tanto 

es donde se podría valorar su diseminación.  

Se considera a la valoración social como una ruta metodológica factible de aplicarse con 

las modificaciones necesarias de acuerdo al fenómeno que se estudie, como una herramienta del 

investigador de la psicología como ciencia para acercarse al fenómeno de estudio en su contexto 

real, permitiendo el diseño  de métodos de investigación y generación de conocimiento de 

acuerdo a las preguntas de investigación que se desarrollen.  

 A la luz de los resultados y comentarios expuestos enfatizamos el sentido relativo de la 

Discapacidad el cual también se ve manifestado en el ejercicio de su sexualidad, ya que la 

disposición del individuo a condiciones diversas como lo expresado por la AAIDD (2011) 

descrito a través del Modelo Socio ecológico (Verdugo, Schalock, Thompson & Guillen, 2013) 

permea en la interacción de la persona con su entorno, por lo que el presente estudio contribuye 
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junto a otros que se realicen; a la importancia de la generación de ambientes enriquecidos que 

permitan la inclusión educativa, social y laboral de las personas con Discapacidad. 

En el marco de derechos humanos y del modelo de calidad de vida (Verdugo Alonso & 

Schalock, 2010) se considera que la presente investigación y las que de ella emanen podrán 

contribuir a la discusión y la mejora de la calidad de vida, esto en congruencia con las 

condiciones definidas como recursos y estrategias que promuevan el desarrollo, educación, 

intereses y bienestar personal del individuo, así como su funcionamiento individual en múltiples 

contextos. 

Con ello se expone que la contribución a la generación de investigaciones futuras permitirá 

el diseño e intervención empírica que no anteponga un diagnóstico sino que cuestionen a este 

frente a las posibilidades de interacción con las que cuenten las personas con Discapacidad 

Intelectual.  

Se considera que de continuarse con la investigación podrán procurarse el desarrollo de 

estilos de vida sexualmente saludables, y con ello apoyar al desarrollo sexual de los jóvenes con 

Discapacidad Intelectual a través del ajuste a condiciones que permitan su desenvolvimiento 

respecto a prácticas de sexualidad en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo, 

haciendo efectivo sus derechos humanos. 

Limitaciones metodológicas y sociales 

Respecto a las limitaciones teóricas y metodológicas reconocemos que el presente estudio es una 

estrategia como primer pasó a la aplicación de un principio básico de la psicología a la 

educación, por lo que el proceso que ahora se desarrolló no hace aún uso de elementos 

disciplinares, por lo que no es menester del presente una contribución teórica.  

Así mismo se señala como la principal limitación social del estudio que la muestra 

reducida, lo que no permitió un análisis más detallado, por lo que se sugiere el desarrollo de 

estudios con mayores redes de colaboración para asegurar una mayor participación social.  
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