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Universidad Veracruzana, México 
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Resumen. El ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad, tiene 
fundamento en la Declaración de Derechos Humanos y sus ratificaciones, 
reconociendo la discapacidad como un concepto que resulta de la interacción entre las 
barreras del entorno que limitan su participación. 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 aplicada 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. Esta propuesta de aproximación 
de la psicología como ciencia frente a los problemas sociales requiere de aplicaciones 
del conocimiento con fundamento en las nociones de juegos de lenguaje y formas de 
vida por Wittgenstein lo cual permite ampliar 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. 
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO 

Nociones filosóficas en la teoría científica 

Partir de definiciones de la conducta como las expuestas por Aristóteles, 
expresan una organización funcional cuyo punto de vista monista permite el análisis 
de la conducta por la psicología como un fenómeno de interacciones donde las 
investigaciones que se hagan consideren a esta no como un fenómeno cuyo inicio 
pertenezca a disposiciones internalistas, biológicas o trascendentales sino a un 
acontecimiento que requiere de la interacción de varios factores, todos ellos 
inseparables entre si y capaces de ser observados y medidos, esto a su vez permite 
interrogarse acerca del tipo de preguntas de investigación que pueden formularse y su 
alcance relativo, puesto que de seguir un método científico positivista estaríamos 
legitimando una explicación, 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.  

Argumentar en torno a las funciones heurísticas considerando las 
contribuciones de Wittgenstein como: de forma de vida, juego de lenguaje, 
seguimiento de una regla, semblanzas o parecidos de familia y criterios, permite 
fundamentar el análisis de fenómenos psicológicos 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 punto de partida filosófico aun cuando no pretende esbozar una 
teoría psicológica, constituye una reformulación para la psicología como ciencia.   

El proceso de medida en la práctica de la psicología  

Consideramos importante resaltar el argumento expuesto por Wartofsky 
(1987) acerca del proceso de medida, el cual desde su sentido más elemental surge 
desde la vida misma, encontrando sincronía a los eventos que la hacen existir, dicho 
argumento pone en relieve el análisis acerca de los procesos de medición que deben 
llevarse a cabo, los cuales en el caso de la conducta, evidencian la compleja actividad 
humana implicando medidas definidas a partir del lenguaje, permitiéndonos acceder a 
las ideas de cosas iguales y diferentes revelando la idea de clases como concepto 
ordenador. Por ello considerar a la medida como un proceso elemental propio de los 
organismos implica en la práctica científica, el reconocimiento del orden y la 
conservación de éste como una expresión natural del comportamiento humano. Por 
tanto, partir del orden y la regularidad que expresan los organismos bajo estudio a 
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través de sus actos, se expresa también la noción filosófica de valorar los problemas 
desde su uso en el lenguaje ordinario, que es regular en sus actos pero que también es 
sensible de modificarse a través del cambio en su entorno, haciendo posible también 
la lógica de la transformación de las prácticas y juegos de lenguaje, por ello conviene 
valorar cuáles son las aplicaciones del proceso de medida en la ciencia. 

 Análisis de los fenómenos psicológicos desde su uso en el lenguaje ordinario 

Wolf (1978) afirma que para que exista una pertinencia en la aplicación de la 
disciplina psicológica se deben tomar en cuenta: la significación social de las metas 
establecidas en lo que se pretende aplicar, la justificación social de los procedimientos 
empleados y la importancia social de los efectos obtenidos. Por lo tanto 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, entre otras, 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. 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.  

Comportamiento sexual humano desde el paradigma estimulo-respuesta En 
cuanto al paradigma de estímulo respuesta, no existe una teoría explicativa del 
comportamiento sexual, como lo descrito por la teoría psicoanalista, cognoscitivista y 
organismica, 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 (Achenbach, 1981). 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 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). 

Legislaciones sobre derechos sexuales  

En materia de 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 y posteriormente en el año 2000 por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). A partir de dichas reuniones se reconocieron los 
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derechos sexuales como derechos humanos y se hace distinción conceptual respecto a 
los termino sexo y sexualidad, se ratifica que los derechos humanos están por encima 
de los valores culturales y se describen los derechos sexuales (OPS & OMS, 2000). 

En lo referente para las personas con discapacidad es a través de La 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (ONU, 2006) donde se reafirman sus derechos y aunado a 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.).   

Discapacidad intelectual y educación inclusiva  

En la actualidad se concibe 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 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, 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. 
Es importante señalar la escaza bibliografía en materia de investigaciones de corte 
empírico en México respecto a la educación sexual de jóvenes con discapacidad, aun 
cuando son varios los paradigmas de la psicología que han hecho aparición, deben de 
abrirse también investigaciones en materia de derechos humanos y de educación 
inclusiva  con aportaciones científicas al estudio de la conducta humana sin distinción 
de condiciones 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.  

La educación sexual de jóvenes con discapacidad intelectual en el marco de 
una teoría del comportamiento  

Resulta conveniente 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 
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con sus pares, profesores, familiares, de las prácticas tipificadas como ejercicio de la 
sexualidad. De acuerdo con Ribes & 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?  

 

OBJETIVOS 

 Construcción del instrumento “Valoración social de la conducta sexual de 
jóvenes con discapacidad intelectual” para legitimar un problema por parte de sus 
usuarios en el lenguaje ordinario y ser herramienta para el investigador de la psicología 
aplicada que de muestra de las relaciones interindividuales que se establecen. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

I. Construcción del instrumento.- 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,  S.f., Rathus, Nevid, Fichner – Rahtus, 2005. Se identificó la 
dimensión psicológica y los agentes involucrados en la valoración social del problema. 
Identificados los componentes de la sexualidad en el lenguaje ordinario se procedió a 
la redacción de los cuestionamientos derivación de un guion de “Evaluación de 
posibilidades y limitaciones de la dimensión afectivo sexual” de  López Sánchez (2015) 
véase anexo 1.  

II. 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 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 
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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.  

III. Tabulación y análisis de acuerdos.- La tabulación se realizó con el 
programa Excel y 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 gráficos con la información obtenida por dimensión de la conducta sexual 
de acuerdo a cada categoría y grupo poblacional. 

 

EVIDENCIAS 

 De acuerdo con los datos expresados en el Anexo 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%.  

Derivado de  los resultados analizados y expresados en las tablas, es 
importante destacar que con el fin de obtener una validación del instrumento de 
“Valoración 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%.  

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 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 
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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.  

 

CONCLUSIONES 

Poner de manifiesto un cambio de paradigma respecto al quehacer científico 
como practica individual de la psicología aplicada que a su vez busca la generación de 
conocimiento más que su comprobación ha implicado la consideración de nociones 
witgeinstenianas, así como la formulación de métodos a partir del alcance relativo de 
las preguntas de investigación que se hagan, asumiendo el reconocimiento del orden y 
conservación como expresión natural del comportamiento humano en el que éste 
pone de manifiesto la regularidad de sus actos, así como la consideración del lenguaje 
como proceso ordenador de cualidades, que en el caso del presente estudio implican 
tanto consideraciones relativas al estado del arte como legislaciones que orientan la 
práctica del comportamiento sexual, así como la propia regularidad de los 
comportamientos que son expresados por las personas. 

Con lo anteriormente señalado es posible evidenciar las consideraciones de 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. 
Con el desarrollo de la presente investigación, es nuestra intención exponer una 
alternativa de medición y valoración de los problemas conductuales para luego ser 
abordados en un marco de inclusión y de respeto a la diversidad como lo expuesto en 
los derechos humanos. Consideramos necesario el uso de instrumentos de valoración 
social como una herramienta para dar referencia de las características del 
comportamiento de un sujeto, usando esta legitimación como parte de las relaciones e 
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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 de estos los jóvenes 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 seguirá consecuentemente un análisis 
de las contingencias de ocurrencia y de función que median el comportamiento de las 
conductas que se señalan.  Posteriormente se espera 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, lo que permitirá el desarrollo de 
estilos de vida sexualmente saludables. Con ello se busca 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 efectivos sus derechos humanos. 
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