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Resumen 

 

La presente Investigación/intervención forma parte del Macroproyecto institucional: 

Historias y Narrativas de los Sistemas Humanos en diversidad de contextos, de la Maestría 

en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomas El objetivo central es 

Comprender las narrativas de la sexualidad en adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve y su reconfiguración en torno a la emergencia de relatos alternos de su experiencia de 

autonomía y responsabilidad, a partir del proceso interventivo, conjuntamente con su 

familia y el sistema social, incluida una institución comprometida con el desarrollo de sus 

proyectos de vida y las investigadoras/interventoras. Se responde así a la pregunta ¿Cómo 

emergen las narrativas sobre la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve en la relación con sus familias y el sistema social y cómo se posibilita en la 

intervención la reconfiguración narrativa de la sexualidad de estos adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, conjuntamente con sus familias y el sistema social, incluida 

una institución comprometida con el desarrollo de sus proyectos de vida? 

El método es reflexivo, contextual, enmarcado en la cibernética de segundo orden, 

desde una perspectiva sistémica, constructivista, construccionista, compleja, lo cual implica 

que los participantes son activos y sus voces permiten construir los relatos emergentes 

frente al fenómeno de investigación en un proceso de modelización llevado a cabo en 8 

escenarios conversacionales. 

Participaron 19 adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, algunos de sus 

padres y dos profesionales: educadora especial y terapeuta ocupacional del Programa 
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Enlaces de Compensar, en el Módulo de construcción de proyecto de vida para la inclusión 

laboral.  

Entre los aportes centrales está la emergencia de  relatos novedosos apoyados en la 

confianza en la relación de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, su familia 

y el sistema social, posibilitándose la re significación de relatos de la sexualidad desde la 

responsabilidad asumida de manera autónoma para construir nuevas versiones del ser que 

aportan sentido a la vida. Así se da cuenta de recursos personales, familiares, sociales, 

cognitivos e institucionales que propician la coevolución de todos los actores. 
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Abstract 

This research / intervention is part of the institutional Macro Project: Stories and Narratives 

of Human Systems in a variety of contexts, the Master of Clinical Psychology and Family 

of the University of Santo Tomas The main objective is to understand the narratives of 

sexuality in adults young people with mild intellectual disability and reconfiguration 

around the emergence of alternative accounts of their experience of autonomy and 

responsibility, from interventional process, together with his family and the social system, 

including an institution committed to the development of their projects life and research / 

intervening. It answers the question: How emerge narratives about sexuality of young 

adults with mild intellectual disabilities in the relationship with their families and the social 

system and how it allows for intervention narrative reconfiguration of sexuality of these 

young adults mild intellectual disabilities, together with their families and social system, 

including an institution committed to the development of their life projects? 

The method is thoughtful, contextual, set in the second-order cybernetics, from a systemic 

point of view, constructivism, constructionist, complex, which means that participants are 

active and their voices allow you to build the emerging stories deal with the phenomenon of 

research into a process modeling carried out in 8 conversational scenarios. 

They participated 19 young adults with mild intellectual disabilities, some of their parents 

and two professionals: special teacher and occupational therapist Compensate links 

Program in the module construction of life project for labor inclusion. 

Among the central contributions is the emergence of novel stories supported by the trust in 

the relationship of young adults with mild intellectual disabilities, their family and social 

system role, allowing the re significance of stories of sexuality from the assumed 
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responsibility autonomously to build new versions of being that bring meaning to life. So 

he realizes personal resources, family, social, cognitive and institutional conducive to the 

coevolution of all stakeholders. 
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Presentación 

La presente investigación/intervención se llevó a cabo en el marco del Macro 

proyecto institucional: Historias y Narrativas de los Sistemas Humanos en diversidad de 

contextos, de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo 

Tomás. Surge del interés por comprender la experiencia de la sexualidad de los adultos 

jóvenes con discapacidad intelectual leve, en relación con sus familias y la sociedad para el 

desarrollo y la construcción narrativa conversacional de una sexualidad autónoma y 

responsable que implica la coevolución de todos los actores. 

Se plantea como problema principal de la investigación/intervención, el que  los  

procesos narrativo conversacionales de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve, sus familias y el sistema social, se encuentran saturados de relatos dominantes de 

temor y desconocimiento, desde los cuales la experiencia de la sexualidad y lo afectivo de 

estas personas se invisibiliza y descalifica; las historias de incapacidad, dependencia y 

sobreprotección invaden su vida, asumiéndose por todos los actores de los diversos 

contextos que los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve no cuentan con los 

recursos necesarios para asumir de manera responsable la sexualidad y sus implicaciones en 

cuanto a lo afectivo, la paternidad o maternidad, la conformación de pareja y demás 

procesos sociales, relacionales, culturales y laborales que la adultez conlleva. 

Esta investigación/intervención es pertinente para la psicología clínica, en cuanto 

asume que la discapacidad intelectual leve es una condición, que a partir de la óptica desde 

la cual se mire, detiene o activa el proceso de coevolución de todos los actores del contexto 

del cual hace parte el adulto joven con discapacidad intelectual leve, asumido como 

corresponde a la psicología clínica, como un sujeto psicológico que tendría opción de  
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ampliar su desarrollo y bienestar en un orden de complejidad creciente y por tanto de 

construcción de responsabilidad personal y relacional, donde la autonomía sea un punto de 

enlace de todos los actores en el afrontamiento de la sexualidad en esta situación, si el 

contexto así lo propicia. Siendo así, la psicología clínica centra su interés no sólo en la 

salud física, sino en la salud mental, psicológica, social y afectiva de las personas con 

discapacidad intelectual leve.  

El contexto que posibilitó el proceso de consultoría investigativa/interventiva, 

donde los escenarios se realizaron fue el programa Enlaces de Compensar, institución que 

al ser miembro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posibilitó brindar  apoyo 

al módulo de proyecto de vida de 19 adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus 

familias y el equipo encargado del programa Enlaces, integrado por la educadora especial y 

la terapeuta ocupacional, programa en cual se ayuda a fortalecer las habilidades de los 

jóvenes para poder acceder a diferentes procesos de inclusión laboral.  

 La  perspectiva de este estudio da cuenta del enfoque sistémico, construccionista, 

constructivista, complejo, en tanto la  investigación/intervención parte de las 

comprensiones y abordajes desde la complejidad del ser humano, en sus dinámicas de 

relación con sus sistemas significativos, espacios y contextos particulares, dentro de un 

proceso de construcción conjunta a partir del lenguaje en procesos narrativo 

conversacionales, donde el cambio es posible y realizable por todos los actores 

participantes en la experiencia. 

Se da cuenta del proceso de investigación/intervención realizado en cada uno de los 

capítulos siguientes.  
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El primer capítulo está enmarcado en los Estados del Arte Documental y 

Testimonial, el primero, da cuenta de las investigaciones y estudios referentes a la 

discapacidad intelectual leve o discapacidad en general, y especialmente de la experiencia 

de las familias y jóvenes con discapacidad intelectual leve; la sexualidad en los adultos 

jóvenes, puntualmente con discapacidad intelectual leve, teniendo en cuenta los diferentes 

aportes de las disciplinas y enfoques que han estudiado estos temas y que ayudan a la 

comprensión y abordaje del fenómeno en diversidad de contextos. 

Posteriormente, el Estado del Arte Testimonial, presenta las voces que fueron 

convocadas para conversar sobre la discapacidad intelectual, la experiencia de la sexualidad 

y los procesos de autonomía de los jóvenes de discapacidad intelectual, teniendo en cuenta 

diferentes disciplinas y actores que están constantemente involucrados con estos adultos 

jóvenes, sus padres y un contexto de protección, para reflexionar sobre su experiencia, 

conocimiento, saberes y aportes, los cuales son fundamentales para la comprensión y 

estudio del problema y fenómeno desde los órdenes paradigmático, epistemológico e 

ideológico/simbólico del enfoque sistémico construccionista, constructivista, complejo. 

En el segundo capítulo, titulado Sistema Teórico, se plasman los principios 

epistemológicos, teóricos y paradigmáticos en los cuales está enmarcado el proceso 

investigativo/interventivo. Se hace argumentación teórica de los ejes temáticos de la 

investigación que componen las narrativas y experiencia de la sexualidad en los contextos 

en los que se desenvuelven los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, así como 

sus procesos interventivos. 

El tercer capítulo, Método, hace referencia a la modelización como el proceso 

realizado durante la investigación/intervención, partiendo desde los marcos, en los cuales se 
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opera en los escenarios conversaciones con los jóvenes con discapacidad intelectual leve, 

sus familias y los profesionales del programa para la inclusión laboral; igualmente se 

presentan el contexto, los actores, los conceptos metodológicos construidos en la 

investigación/intervención, así como los diseños y los neodiseños emergentes durante el 

proceso de consultoría y el procedimiento realizado para el análisis e interpretación de la 

información construida en matrices. 

Por otra parte, el capítulo cuarto presenta los resultados específicos producto del 

proceso investigativo/interventivo, donde se da cuenta de las narrativas de la discapacidad y 

de la experiencia de la sexualidad  en las conversaciones con los diferentes actores, así 

como la emergencia de los procesos de autonomía y responsabilidad en jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, en relación con sus familias y las profesionales de la 

institución, en donde es posible comprender el cambio desde Historias a Memorias y 

Relatos Alternos asociados a la experiencias y acontecimientos vividos en el proceso. 

El capítulo quinto de Discusión, presenta el análisis de los resultados logrados en el 

proceso de investigación/intervención, realizando conexiones con el fenómeno de estudio, 

las hipótesis y los objetivos de la investigación/intervención, y su relación con las 

contribuciones dadas por los autores que se presentaron en el sistema teórico. 

Finalmente, el sexto y último capítulo, presenta las Conclusiones, que dan cuenta de 

las implicaciones y aportes del proceso de investigación/intervención en relación con el 

Fenómeno de estudio, con la Psicología Clínica, el contexto de consultoría, la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Familia, el Macroproyecto de Historias y Narrativas de los 

Sistemas Humanos en diversidad de contextos, y finalmente para las 

Investigadoras/interventoras. 
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NOTA: Se deja constancia que esta investigación-intervención se realizó hasta el 

proceso de elaboración resultados conjuntamente con Lady Paola Escobar Arias. De común 

acuerdo se decide continuar el proceso para su finalización solamente por Paola Andrea 

Beltrán Lozada y María Juliana Rubiano Triana, quienes son las autoras del presente 

documento. Se deja constancia del acuerdo en la carta de derechos de autor debidamente 

firmada por las tres integrantes del equipo inicial de investigación al final del presente 

documento de investigación/intervención. 

 

Introducción 

 

La vivencia de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual leve es un 

fenómeno que ha empezado a adquirir relevancia para campos como la educación, la 

psicología, la salud y la sociología, entre otros. Sin embargo es necesario asumir que con 

frecuencia se significa de manera parcializada, es decir, viéndoles solo desde lo biológico, o 

desde lo psicológico exclusivamente, cuando lo que refiere la experiencia es la necesidad 

de hacer comprensiones ecológicas en su estudio, por cuanto es un fenómeno que da cuenta 

de la integralidad del ser humano en la confluencia de los sistemas que lo involucran, donde 

los diversos dominios del conocimiento al interrelacionarse permiten construir versiones en 

su complejidad para poder abordarlo.  

Al focalizarse esta investigación/intervención en la discapacidad intelectual leve se 

centra en la frontera de lo que se podría considerar capacidad-discapacidad intelectual, que 

más que puntos opuestos, dan cuenta de un continuo en la intelectualidad del ser humano, 
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donde la discapacidad intelectual leve en ese continuo, sería lo más cercano a la capacidad, 

por lo cual permite hacer comprensiones que desborden la objetividad del concepto 

bilógico para adentrarse en las percepciones e imaginarios sociales y culturales que matizan 

la salud-enfermedad de las personas.     

 

Es así como desde la construcción que se hace del problema de esta 

investigación/intervención, se entiende que las dinámicas relacionales creadas y sus relatos 

en torno a la vivencia de la sexualidad en los adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve, está definida desde relatos y discurso dominantes que se encuentran saturados de 

historias de incapacidad, dependencia, sobreprotección e invalidez, versiones que validan la 

discapacidad intelectual leve como una condición que imposibilita a quien la presenta, para 

vivir una vida de responsabilidad personal y relacional, para dar cuenta de su cuidado y en 

muchos casos de un trabajo que le permita cierta o gran autonomía laboral (así no sea en 

muchos casos total) para poder construir un proyecto de vida con sentido, así como la 

opción de constituir una relación de pareja que no solamente de cuenta de sí en lo afectivo 

sino que involucra lo sexual, emocional e intelectual en la integralidad de lo humano  

 

Dichos relatos y discursos han generado juicios e ideas equivocadas de lo que 

realmente pueden ser, realizar y desempeñar las personas con discapacidad intelectual leve 

en diversos contextos. Las familias, por ejemplo, han construido sus relatos en torno a la 

persona con discapacidad intelectual leve como aquel individuo que requiere de cuidado, 

protección, y acompañamiento constante para realizar labores, generándose en la persona 

ideas de incapacidad y sentimientos de minusvalía, con gran dependencia de sus cuidadores 
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y familiares, sin que se brinden oportunidades para que la persona se desarrolle de acuerdo 

a sus propios recursos, potencialidades, habilidades y cualidades. 

Asimismo a nivel individual, si bien no se pueden desconocer los factores 

biológicos asociados a la discapacidad intelectual leve, específicamente en procesos de 

aprendizaje, esto no significa que la persona no pueda desarrollar competencias y recursos 

en su integralidad como ser humano, para desempeñarse en diversas  áreas que dan cuenta 

de lo social, lo cultural, lo psicológico, lo físico y demás. Es así como  sus procesos de 

aprendizaje pueden ir en un curso lento, no solo a nivel académico sino a nivel laboral e 

inclusive social, pero esto no quiere decir que si se brindan las oportunidades y 

experiencias pertinentes no logren desarrollar otras dimensiones de sus vidas, como lo 

afectivo y la sexualidad; inclusive asumir niveles favorables de independencia económica y 

un posicionamiento político bajo el reconocimiento de sus derechos y deberes.  

 

Como una situación que se presenta dentro de todas las sociedades, la vivencia de la 

discapacidad intelectual leve se ve atravesada por elementos políticos, culturales, 

familiares, así mismo no se pueden desconocer factores psicológicos y biológicos. Es 

importante tener esto en cuenta para realizar lecturas ecológicas  que posibiliten un 

abordaje que dé respuesta a las necesidades tanto de las personas con discapacidad 

intelectual leve, sus familias, y la sociedad que incluye a las instituciones, bien sean 

académicas o aquellas que les brinden un espacio para poner en escena sus habilidades a 

nivel laboral. 

 

Fenómeno  
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El fenómeno de la presente investigación/intervención (figura 41) se relaciona con 

la vivencia de la sexualidad de adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, en la 

relación con su familia y con el sistema social; y los procesos narrativos conversacionales 

de responsabilidad y autonomía que construyen conjuntamente en su coevolución con los 

sistemas involucrados.  

Es así como se comprende que el fenómeno se ve atravesado por los relatos 

dominantes presentes en cada uno de los contextos donde se construyen las dinámicas 

relacionales de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, de la siguiente forma: 

 

 

Figura 40. Fenómeno de investigación/intervención 

 

Problema  

 

Los  procesos narrativos conversacionales que involucran a adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, sus familias y sistema social, se encuentran saturados de 

relatos dominantes desde los cuales la experiencia de la sexualidad y lo afectivo se 
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invisibiliza y descalifica con  historias de incapacidad, dependencia y sobreprotección al 

asumir la discapacidad intelectual leve como una situación per se, a partir de la cual, no se 

cuenta con los recursos necesarios para asumir autónomamente la sexualidad y todo lo que 

conlleva respecto a ser pareja en lo afectivo, la paternidad o maternidad y el cuidado de sí 

mismo y del otro en este sentido. 

En este orden de ideas surge la necesidad de desarrollar procesos interventivos con 

los diferentes actores de este contexto, orientados a posibilitar la emergencia de procesos de 

autonomía responsable de la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve, como un dominio vital de la experiencia desde el cual, en la coevolución de los 

sistemas, es posible activar procesos sociales y humanos que requieren desarrollar 

conjuntamente a partir de la activación de diferentes recursos en esta relación.  

 

Preguntas de Investigación/Intervención  

¿Cuáles son las narrativas que se construyen sobre la sexualidad de los adultos 

jóvenes con discapacidad intelectual leve en la relación con sus familias y el sistema social?   

¿Cómo emergen narrativas sobre la sexualidad de los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, sus familias y el sistema social, incluida una institución que 

posibilita la construcción de sus proyectos de vida?  

¿Cómo  se posibilita la reconfiguración narrativa en torno a experiencias de 

autonomía y vivencia responsable de la sexualidad en los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, sus familias, el sistema social incluida una institución comprometida con el 

desarrollo de sus proyectos de vida y las investigadoras/interventoras? 
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Objetivo General 

 

Comprender las narrativas de la sexualidad en adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve y su reconfiguración en torno a la emergencia de relatos alternos de su 

experiencia de autonomía y responsabilidad, a partir del proceso interventivo, 

conjuntamente con su familia y el sistema social, incluida una institución comprometida 

con el desarrollo de sus proyectos de vida y las investigadoras/interventoras. 

 

Objetivo de Investigación 

Evocar y comprender la experiencia de la sexualidad desde las narrativas de adultos 

jóvenes con discapacidad intelectual leve, a partir de los procesos conversacionales con 

ellos, sus familias y el sistema social que incluyen a los profesionales de una institución 

comprometida con el desarrollo de sus proyectos de vida. 

Objetivos de intervención  

Desarrollar procesos interventivos que permitan la reconfiguración de las narrativas 

de la sexualidad, desde la responsabilidad y la autonomía en adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, sus familias, el sistema social que incluyen a los 

profesionales de una institución comprometida con el desarrollo de sus proyectos de vida, y 

las investigadoras/interventoras.  

Posibilitar dentro de los procesos conversacionales, la emergencia de relatos 

alternos de la experiencia respecto a la autonomía y la responsabilidad en la vivencia de la 

sexualidad, en adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus familias y el sistema 
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social, incluidos los profesionales de una institución comprometida con el desarrollo de sus 

proyectos de vida. 

 

Hipótesis generales de la investigación/intervención 

La presencia de lecturas basadas en el déficit y la incapacidad desde sí mismos, sus 

familias, la sociedad y miembros de instituciones educativas, sociales, de inclusión laboral 

y laborales, dificulta comprensiones y diálogos respecto a la posibilidad que tienen los 

adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, de asumir autónomamente y con 

responsabilidad la experiencia de su sexualidad en el momento vital que se encuentran. 

Las historias y narrativas de desconocimiento, temor y protección infantilizada en 

torno a la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve en la relación 

con sus familias, validan la emergencia de narrativas de la sexualidad que favorecen 

dinámicas de dependencia, invisibilizando sus recursos y las posibilidades para una 

vivencia responsable y autónoma de su sexualidad y vida afectiva. Es posible que desde la 

lectura de algunos profesionales de instituciones de formación para la inclusión laboral 

dentro de los sistemas sociales, se comprenda la discapacidad intelectual leve como una 

situación particular en la que se cuenta con diversos recursos y potencialidades, donde a 

partir de escenarios conversacionales reflexivos, se posibilite la emergencia de relatos 

alternos, que promuevan los procesos de autonomía y responsabilidad personal y relacional 

de los adultos en situación de discapacidad intelectual leve. 

 

Hipótesis  

De investigación   
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La presencia de historias y narrativas per se dé infantilismo e incapacidad a nivel 

personal, familiar, social e institucional, permiten la emergencia de ordenes semánticos y 

pautas relacionales, donde se valida una postura, que no posibilita los procesos de 

autonomía y responsabilidad personal y relacional en los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve. 

De intervención 

Las instituciones posibilitan dentro de los procesos interventivos con los adultos jóvenes 

con discapacidad intelectual leve el fortalecimiento de habilidades para mantener 

independencia en diferentes áreas de su vida como la laboral y social, sin embargo, aún es 

limitada la intervención en la medida en que se parte de lecturas en las que los jóvenes 

carecen de la capacidad para discernir y para ser responsables y autónomos en todos los 

ámbitos de su vida, así como en su sexualidad y vida afectiva.   

 

Estado del arte documental  

Este apartado se construyó a partir de la revisión de diversos textos, artículos e 

investigaciones, respecto a las comprensiones de la discapacidad; la sexualidad adulta y en 

los jóvenes, y en particular cuando la persona tiene discapacidad intelectual; igualmente 

sobre programas de intervención y de atención en diversos órdenes disciplinares y 

contextuales frente a la discapacidad intelectual, y otros aspectos relacionados al fenómeno 

de estudio de la presente investigación/intervención.  

Dentro de esta revisión se encontró un mayor número de investigaciones y estudios 

respecto al fenómeno de estudio en países como España, México, Chile, Italia, Estados 

Unidos, Francia y Canadá, siendo muy poco el registro de esta temática en Colombia. En 
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general, los estudios dan cuenta de las posturas que asumen las personas con discapacidad 

intelectual, las familias y los sistemas sociales y profesionales respecto a la discapacidad 

intelectual y la sexualidad en esta situación, tanto en su comprensión como en su abordaje, 

mostrando igualmente las necesidades respecto a una educación sexual apropiada en los 

contextos académicos y familiares, con referencia a factores de riesgo que requieren tenerse 

en cuenta al abordar este fenómeno.  

 

Comprensiones sobre discapacidad: Del rótulo a un mundo de posibilidades 

 

La concepción, comprensión y el abordaje de la discapacidad ha evolucionado a 

través del tiempo, en este proceso evolutivo y de complejización se pueden resaltar tres 

momentos diferentes:  el primero relacionado con las comprensiones místicas, 

sobrenaturales y del alma, donde desde el pecado identificado en el espíritu del hombre se 

valora el carácter simbólico atribuido a la figura escatológica de las enfermedades 

mentales; el segundo enmarcado desde los modelos causales, deterministas y biologicistas 

que brindaban una comprensión en términos de lo individual y el déficit, permitiendo así 

que desde el campo de la psicología se construyeran escalas orientadas a cuantificar y 

predecir la presencia de conductas y rasgos de personalidad que se encontraban por fuera de 

la media poblacional; y el último, que integra aspectos biológicos, personales y  familiares, 

trascendiendo los marcos de referencia social, política, económica, ética, psicológica y 

contextual que posibilitan una perspectiva integradora de la discapacidad. 
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Dentro del contexto político en Colombia, desde la Política Pública Nacional De 

Discapacidad E Inclusión Social - PPDIS (2013) en donde se define la Discapacidad desde 

el modelo médico biológico, determinado por la consideración de la PcD (Persona con 

Discapacidad) como una persona con un problema individual centrado en una alteración 

corporal que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir un papel de paciente. En 

este caso el tratamiento es dirigido de manera unilateral por el profesional de la salud y los 

aspectos sociales no forman parte de la fundamentación ni de la actuación entorno a PcD. 

Desde el modelo social, centra el problema de la discapacidad en la sociedad y no 

en el individuo. Entendida esta no como un atributo de la persona, sino un complejo 

conjunto de condiciones creadas por el entorno. La intervención de este modelo está 

dirigida a modificar el entorno para garantizar la participación de las PcD en la vida social. 

Otro modelo es el político activista que centra sus actuaciones en lo político y en lo 

social, en el marco del reconocimiento de los derechos de las PcD, permitiendo la 

organización de grupos sociales en pro de los derechos de esta población. De este modo, la 

participación política de las PcD y sus organizaciones abren un nuevo horizonte en el área 

de los derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria.  

Igualmente desarrolla el modelo universal, el cual plantea la discapacidad como un 

hecho universal, en el que toda la población está en situación de riesgo de adquirir una 

discapacidad, por  tal motivo, las decisiones públicas deben dirigirse a toda la población.  

Finalmente surge el modelo biopsicosocial, que integra principalmente los modelos 

médico y social, considerados como opuestos. En este sentido para este modelo psicosocial 

“es posible establecer un lazo entre los distintos niveles (biológico, personal y social) que 

sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de 
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manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de ellos. Se facilita además, gracias 

a esta visión integradora, el establecimiento de una diferenciación entre los distintos 

componentes de la discapacidad.” (p. 15)  

Asimismo esta política pública incluye el acceso a bienes y servicios con criterios 

de pertinencia, calidad y disponibilidad, los procesos de elección colectiva, la garantía 

plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven a la 

marginación y segregación de cualquier tipo. Estos procesos permiten acceder a espacios 

sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades. De esta forma, la 

política genera un acceso creciente y progresivo del desarrollo humano, a la seguridad 

humana y al ejercicio de los derechos humanos de las PcD bajo un enfoque diferencial, que 

consolida una perspectiva hacia la inclusión social en Colombia. 

Entre los marcos referenciales se encuentran varias posiciones teóricas y 

metodológicas frente a la discapacidad. Una de estas concepciones, que brinda lineamientos 

para la comprensión y abordaje especialmente en contextos médicos, está dada por la 

Organización Mundial de la Salud, que comprende este fenómeno en términos de relación 

entre la persona y los diferentes contextos de participación y desarrollo: 

“Un término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la interacción entre 

un individuo (con una situación de salud) y la de los factores contextuales individuales 

(factores ambientales y personales)” (OMS, 2002. p.7)  

A partir de esta definición la OMS resalta el principio de universalismo, pues la 

discapacidad se comprende como una situación que puede estar presente en cualquier ser 

humano y no implica necesariamente una característica que identifique a un grupo social en 
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particular, involucrando al estado y la sociedad para garantizar los derechos a todos 

aquellos que puedan presentar alguna limitación en su funcionamiento a nivel corporal, 

personal, social o intelectual, asociado a una situación de salud y a un continuo de niveles y 

grados de desempeño. Así mismo se concluye que la discapacidad debe estar enmarcada 

por un contexto y por la particularidad e individualidad.  

También es importante mencionar que se asumen múltiples factores, como las 

características físicas y/o psicológicas de las personas, en relación con los componentes 

ambientales y otras variables como el tipo de discapacidad, el grado de severidad y la 

posibilidad de tratamiento (médico) y/o intervención (psicosocial). A partir de estas 

variables la OMS ( 2002, c.p. Padilla, 2010) realiza una clasificación basada en la salud y 

en los dominios relacionados con ella, contemplando las funciones, la estructura del cuerpo, 

las áreas de desempeño y la participación dentro de un contexto particular. 

  Por otro lado Gómez y Cuervo (2007) realizaron un estudio exploratorio de revisión 

documental y análisis conceptual, cuyo propósito fue analizar la conceptualización de 

discapacidad, haciendo énfasis en las particularidades de la población y del contexto 

colombiano, con fines de lograr un impacto en la formulación política del país.  Dentro de 

los aportes claves que brinda este estudio se pueden mencionar: 

La conceptualización de la discapacidad debe ser contextualizada, contemplando 

aspectos socioeconómicos y las particularidades de los marcos colombianos, más allá de las 

características corporales individuales. Así mismo, en cuanto a los procesos de análisis de 

la discapacidad desde la propuesta de los autores es necesario avanzar a perspectivas 

teóricas que configuren y amplíen la visión de esta situación dando cuenta de la 

complejidad del contexto colombiano. La praxis del marco político colombiano requiere 
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trascender el modelo médico individual a un modelo que aborde la interacción del 

individuo con su contexto a fin de que la atención sea más eficiente, incidiendo en la 

construcción, evaluación y formulación de las políticas públicas de discapacidad. 

Ahora bien, se puede mencionar en este orden la posición de autores como 

Shakespeare y Watson (2001, c.p. Gómez y Cuervo, 2007, p. 27) quienes en un sentido 

complejo refieren que: 

“La discapacidad es la quinta esencia del concepto postmoderno, porque es tan 

compleja, tan variable, tan contingente, tan situada. Está ubicada en la intersección 

de la biología y la sociedad y entre agencia y estructura. La discapacidad no puede 

ser reducida a una identificación singular, es una multiplicidad, una pluralidad”. 

Esta pluralidad y multiplicidad en la concepción de la discapacidad invita a 

reflexionar sobre su compresión contextualizada, donde esté presente el aporte de diversas 

disciplinas para el engranaje de varias posiciones en su conceptualización. Este proceso de 

carácter transdisciplinar, como explica Mitra (2005, c.p. Gómez y Cuervo, 2007, p. 17) 

puede ser complejo y controversial, ya que desde esta perspectiva es posible entender que 

hay muchos tipos de discapacidad, así como condiciones de salud que pueden ser similares 

y afectar de diferente manera a las personas, lo cual da cuenta de la importancia de no sólo 

un estudio detallado de la discapacidad en el contexto particular en que se ubican las 

personas, sino de la puesta en discusión de diferentes perspectivas en su abordaje.  

Por su parte Ferreira (2008) en su trabajo sociológico sobre la discapacidad desde el 

modelo social, propone un cuestionamiento a la perspectiva tradicional, según la cual esta 

se entiende como una situación de déficit presentada por una persona; sin embargo esta 

lectura se hace de manera descontextualizada, pues no se tienen en cuenta las características 
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socioculturales, individuales y relacionales que le dan sentido. Desde la postura de este 

autor se comprende la discapacidad como un fenómeno de carácter social, que se encuentra 

atravesado por tres esferas: las prácticas cotidianas, la identidad y la estratificación social. 

 Las prácticas cotidianas son entendidas como “la codeterminación recurrente de la 

acción y el pensamiento en las que se aprende haciendo y se hace aprendiendo” en el caso 

de las personas con discapacidad intelectual leve su particularidad implica una praxis 

específica que da un sentido en el entorno inmediato de acción en el que se relacionan, 

sujetas a la situación de discapacidad. La identidad comprendida como un mecanismo 

impuesto desde la diferencia del “entorno no discapacitado” no construida autónomamente 

con el otro sino partiendo de la diferencia definida por la ausencia de rasgos identitarios. Y 

por último a partir de esa homogenización y singularidad identitaria suponen una 

clasificación o estratificación social, es decir, distintas posiciones económicas, políticas y 

normativas de los grupos sociales para quienes tienen la discapacidad con respecto a 

quienes no se encuentran en esta situación. 

Es así como la construcción identitaria de las personas con discapacidad intelectual 

leve, se ve saturada por relatos dominantes que se han validado a través de los años, por las 

personas que se han considerado dentro de rangos de normalidad, lo que implica a su vez 

confusiones frente a los roles, que llegan a ser impuestos al ser leídos como personas que 

no cuentan con los recursos necesarios, no solo para desempeñarse como profesionales o 

como padres, sino como seres humanos que vivan las diferentes dimensiones del ser 

persona en la sociedad. Ahora bien, las historias familiares también se ven permeadas por 

estos relatos, conllevando a la presencia de dificultades al no poder cumplir con aquello que 
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se espera según la etapa de ciclo vital de alguno de sus miembros, confrontándolos con la 

presencia o carencia (percibida) de recursos para afrontar estas situaciones.  

El estudio de Ferreira (2008) lleva a trascender de manera crítica lo individual para 

adentrarse en factores sociales que pueden llegar a nutrir de manera significativa la 

propuesta individual, que si integran de manera armónica brindan la posibilidad de estudiar 

la discapacidad en un contexto, donde los aspectos sociales, que el autor plantea 

transversales al estudio de la discapacidad, pueden ser considerados en la situación 

particular de cada persona sin desconocer los aspectos de cada individuo y su sistema 

familiar. 

Igualmente Schalock (1999) integra una comprensión ecológica de la discapacidad, 

conceptualizándola en términos de continuidad, cambio y fluidez, desde un enfoque con el 

cuál no se restringe a la limitación funcional de la persona, sino que la plantea como 

partícipe, desde el uso de los recursos ambientales, personales, sociales y familiares. 

Además el autor propone que debe servir como un eje guía para desarrollar óptimos 

procesos de intervención, proveer servicios y apoyos que busquen mejorar la adaptación del 

individuo dentro de la sociedad. Así mismo su planteamiento resulta de la interacción no 

excluyente entre persona y ambiente, partiendo de un enfoque basado en continuas 

posibilidades de mejoramiento personal (enfatiza en la autonomía e integración) que 

requiere de servicios especializados por la comunidad (salud, educación y empleo) y se 

enfoca en la calidad de vida (gestión basada en indicadores de resultados positivos).  

Según este mismo autor, el conocer la población y sus características particulares, 

tales como: la dimensión corporal, que contempla el tipo y grado de deficiencia, las causas 

y el periodo en el que la adquirió; la dimensión individual donde se encuentran las 
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limitaciones y restricciones, los factores personales (sexo, edad, raza, estado conyugal), 

personas a cargo, beneficios de programas sociales y ayuda de otras personas; y la 

dimensión social como el área geográfica, acceso de servicios, condiciones de vivienda, 

barreras físicas, medios de comunicación,  entre otros, contribuyen y facilitan la inclusión 

de las personas con discapacidad con su entorno inmediato acorde a su cotidianidad, 

potencializando así los recursos disponibles y disminuyendo el riesgo de exclusión social.  

 

Tránsitos y emergencias de la discapacidad 

Luego de haber abordado los marcos de referencia conceptuales e investigativos 

sobre las generalidades de la discapacidad desde diferentes posturas con importantes 

aportes al estudio del fenómeno, se plantea en este apartado la comprensión del cambio 

conceptual  desde el término de retardo mental al de discapacidad intelectual, permitiendo 

visibilizar las demandas del sistema social y cultural frente a las necesidades y momentos 

históricos por los que se ha transitado desde las primeras aproximaciones.   

A nivel histórico, como propone Foucault (2007) inicialmente la discapacidad es 

entendida como una diferencia desde la dicotomía de lo normal- anormal, que planteaba 

como no normal, a quien presentaba una discapacidad, en términos de lo físico, intelectual 

o social. Esta anormalidad era asumida desde los marcos conceptuales y los discursos de 

poder de disciplinas como la medicina y el derecho, influyendo en el establecimiento y 

validez de principios normalizadores en la sociedad a nivel político, social y educativo. 

Como lo explica este autor, la postura de poder adquirida desde esta lectura, privilegia una 

relación de jerarquías, donde aquellos que eran incluidos dentro de la categoría de 
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normales, se encontraban en un nivel superior de aquellos que no cumplían con estas 

condiciones, configurando una interacción mediada por la verticalidad.  

Cuando una persona presenta dificultades en el desarrollo de los procesos 

cognitivos, haciendo referencia a tiempos de aprendizaje, posibilidad de procesamiento de 

información y adaptación a las demandas ambientales y contextuales, se clasifica como 

retardo mental, puesto que se vincula directamente con la psique, como lo explicaba la 

American Association Mental Retardation- AAMR- (1999) que hace referencia a 

deficiencias en el funcionamiento cotidiano:  

“Las limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente, se caracteriza por            

un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a 

limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas 

posibles: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización 

de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 

ocio y trabajo. El retraso mental se manifiesta antes de los dieciocho años de edad” (p. 24). 

En este sentido la AARM en el año 2002 planteó una nueva propuesta frente a la 

conceptualización de retraso mental entendiéndolo como: una discapacidad que está 

caracterizada por algunas limitaciones significativas en cuanto al funcionamiento 

intelectual y la adaptación conductual, a nivel práctico, social y conceptual, lo que inicia 

antes de los 18 años.   

Según Vergara (2003) al estudiar los aportes a la definición del retraso mental desde 

una corriente inclusiva de las personas con discapacidad, menciona que la anterior 

definición propuesta por la AARM mantiene, para la lectura de este fenómeno, el enfoque 

multidimensional que permite conceptualizar la discapacidad intelectual, definiéndola en 
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cinco dimensiones dentro de las que se pueden mencionar: habilidades intelectuales; 

conducta adaptativa (conceptual, social y práctica); participación, interacciones y roles 

sociales; salud (física, mental y su etiología); contexto (ambiente y cultura),  estas 

dimensiones aportan al análisis de apoyos y la planificación centrada en las particularidades 

de la persona, importantes en la inclusión familiar, educativa y social.  

Como se puede apreciar, los cambios en las comprensiones conceptuales generan 

procesualmente ruido que facilita movilización de las prácticas médicas, sociales y en la 

misma calidad de vida de las personas diagnosticadas con discapacidad, ampliando las 

posibilidades de independencia que en un primer momento no se entendían, por lo que se 

clasificó como retardo mental, ya que era la situación de la psique, los síntomas, las 

dificultades en el hablar, para resolver operaciones matemáticas, y para solucionar 

problemas, desde allí, los procesos se atribuyeron a lo cognitivo. Se conceptualizó como 

retardo porque es lento, el funcionamiento es diferente al de la mayoría de la población, lo 

que implicaba un atraso. Posterior a esto, el salto al concepto de discapacidad cognitiva, 

incluido en el DSM IV, en el 2002, es un concepto más específico a los problemas de 

adaptación de la persona, los cuales le limitaban su participación, adaptación a los roles 

sociales, allí se dieron cuenta que las personas podían ejercer una participación limitada, 

requiriendo apoyos para ser vinculadas a la cotidianidad social.   

En este orden de ideas, la conceptualización de la discapacidad cognitiva tiene un 

viro en el DSM V (2014), está incluida como un trastorno del desarrollo neurológico, con 

etiología múltiple y denominada como discapacidad intelectual. Dentro de las 

comprensiones teóricas encontradas que dan sustento al cambio se puede mencionar que la 

discapacidad intelectual ha surgido desde una perspectiva ecológica que enfatiza en la 
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interacción persona- contexto,  no se limita a las características solo de la persona y da 

valor al sistema de apoyos o ayudas que pueden movilizar el funcionamiento. 

Es por lo anterior que se comprende como un estado de funcionamiento que 

presenta limitaciones en la inteligencia y en las habilidades adaptativas que contiene tres 

dominios: el conceptual, el social y el práctico. El dominio conceptual comprende el 

lenguaje, el proceso lecto - escritor, manejo de dinero, del tiempo, conceptos numéricos, 

planificación y juicio en situaciones novedosas; el dominio social contiene procesos como 

la comunicación interpersonal, empatía, solución de problemas, responsabilidad social, 

amor propio y autoconfianza; por último el dominio práctico donde están la actividades de 

la vida diaria, habilidades sociales y ocupacionales.  

Entonces, es posible conceptualizar que hay tantas formas de nombrar la 

discapacidad intelectual como de comprenderla, dependiendo del marco con el cual se 

define, pasando por concepciones biológicas hasta llegar a miradas integradoras y 

complejas, lo cual sería acorde con la perspectiva desde la cual se plantea la presente 

investigación/intervención.  

A su vez Navas et al. (2008), en su artículo diagnóstico y clasificación en 

discapacidad intelectual, hablan acerca de la importancia, los peligros y el propósito del 

proceso de clasificación. Con respecto a la importancia o utilidad que se da al realizar una 

clasificación de las personas con discapacidad intelectual, proponiendo que debería estar 

direccionada a asegurar la igualdad de oportunidades e idoneidad a la hora de brindar los 

servicios y recursos a esta población, de lo contrario según Gallagher (1976) citado en  

Navas et al. (2008) si se lleva a cabo una comprensión de carácter individual, solipsistica, 
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se puede incurrir en el error de omitir los problemas sociales y ecológicos, en los cuales se 

encuentra inmersa la persona.  

Es por esto que, los peligros del diagnóstico y la clasificación se dan en términos de 

la generación de resistencia al cambio y dirigidos hacia la rigidez de la comprensión, así 

como de interactuar en relación con el fenómeno de discapacidad intelectual. Queda claro 

que los rótulos o etiquetas, son a su vez peligrosos porque pueden influir en la propia 

valoración de las personas con discapacidad intelectual, lo cual conlleva la reflexión de no 

anteponer al diagnóstico sobre la persona. 

Por otro lado dentro del propósito del proceso de clasificación señala Verdugo 

(2003; c.p. Navas et al. 2008) la existencia de ciertos beneficios que se pueden obtener 

como: Planificar la intervención, determinar la idoneidad de los servicios, facilitar la 

comunicación entre los profesionales del área de la salud y los servicios e identificar 

variables que han de ser evaluadas de cara a la intervención, los cuales son recursos a tener 

en cuenta. 

Otro propósito está dirigido a favorecer un conocimiento mayor de la discapacidad, 

sobre todo en los casos en los que ésta no es fácilmente reconocible por rasgos físicos, 

como ocurre en el Síndrome de Down (Vig, 2005; c.p. Navas et al. 2008), está en 

comprender el ritmo de progreso de la discapacidad, aspecto importante para poder 

formular expectativas y metas realistas y apropiadas al proceso de desarrollo de la persona 

(Verdugo, 2003b; Vig, 2005; Volkmar, Burack y Cohen, 1990; c.p. Navas et al. 2008); así 

como el conocimiento de la categoría diagnóstica puede ayudar a los padres a buscar de un 

modo más eficaz recursos, grupos de apoyo, ayudas de carácter económico o contacto con 

organizaciones (Vig, 2005; c.p. Navas et al. 2008). Favorece un diagnóstico precoz que 
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permite estimular el desarrollo cognitivo (Verdugo, 2003; c.p. Navas, 2008) y el mejor 

proceso de aceptación de los padres y respuesta de éstos al desarrollo del niño (Vig, 2005). 

Igualmente se favorece el desarrollo teórico lo cual es un aporte importante al estudio del 

fenómeno de la discapacidad cognitiva (Verdugo, 2003; c.p. Navas et al 2008). Como 

conclusión de la revisión teórica y del análisis conceptual realizada por los autores es 

importante señalar que los procesos diagnósticos y de clasificación de la discapacidad 

intelectual requieren de sistemas multidimensionales que permitan una valoración idónea a 

las características particulares de la persona.  

Dentro de este enfoque multidimensional que conceptualiza la discapacidad 

intelectual se tienen en cuenta las habilidades adaptativas, según Bruininks et al. 1989 

(citado por AAMR, 1999)  “corresponden en buena parte con los dos conceptos básicos 

nacidos de la investigación sobre la conducta adaptativa: Independencia personal y 

responsabilidad social”. La conducta adaptativa en este orden de ideas está relacionada con 

la competencia social, a las actividades diarias y afrontamiento en respuesta a las demandas 

del medio, conclusiones fundamentales al presente estudio en sus propósitos y objetivos.  

La definición de retardo mental de la AARM (1999) desde consideraciones 

psicológicas y emocionales, aborda algunos aspectos de la salud mental ante este 

diagnóstico, centrándose en la conducta adaptativa y desadaptativa. Desde esta perspectiva 

se limita la comprensión de los procesos psicológicos y emocionales en las personas con 

discapacidad intelectual, llevando a tipificar y patologizar, no posibilitando la comprensión 

y valoración de estas dimensiones. 

Al develar las anteriores posturas surge la necesidad de profundizar en la 

comprensión de la discapacidad intelectual, entendiéndola como un fenómeno de procesos 
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continuos, cambiantes, multidimensionales y multifactoriales, que emerge en términos de 

interacciones complejas entre las diversas funcionalidades de la persona, su familia, los 

recursos físicos, los apoyos que brinda el estado y el marco legal, jurídico y cultural en el 

que se encuentra inmerso.  

Es importante resaltar la tipología de la discapacidad intelectual como útil para 

definir las necesidades y los apoyos que se van a requerir para la intervención con la 

persona y la familia, desde la Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del 

desarrollo (AAIDD, antes AAMR), (2010) las definen así: 

Frente al diagnóstico de discapacidad intelectual leve, desde lo planteado por la 

AAIDD así como desde la clasificación del DSM IV TR, se incluye a las personas cuya 

puntuación obtenida, a partir de los resultados alcanzados desde la aplicación de alguna de 

las pruebas avaladas para medir el CI total, se encuentre entre 70 y 75. La persona con 

discapacidad intelectual leve suele presentar leves déficits sensoriales y/o motores, 

adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y 

adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria. 

Dentro de la discapacidad intelectual moderada se incluye a las personas cuya su 

puntuación en el CI se sitúa en el intervalo de CI entre 55 – 50 y 40 – 35. Las conductas 

adaptativas de la persona se verán afectadas en todas las áreas del desarrollo. Suelen 

desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y en la etapa 

de escolarización adquieren parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. 

 Se considera discapacidad intelectual grave, cuando se incluye a la persona si la 

puntuación del CI se sitúa entre 35 – 40 y 20 – 25. La adquisición de lenguaje en los 

primeros años suelen ser tardía y a lo largo de la escolarización podrá aprender a hablar o a 
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emplear algún signo de comunicación alternativo. Es posible que dentro de las conductas 

adaptativas estén afectadas todas las áreas del desarrollo, y se le dificultará el aprendizaje 

en algunas habilidades elementales de cuidado personal. 

 Y finalmente Discapacidad intelectual profunda/pluridiscapacidad. En esta la 

persona presenta una alteración neurológica identificada que explica la discapacidad, y su 

relación con otras (por eso también se llama pluridiscapacidad). En esta clasificación la 

puntuación del CI debe estar por debajo de 20 – 25. Presentarán dificultades a nivel de 

conciencia y desarrollo emocional, nula o escasa intencionalidad comunicativa, ausencia de 

habla y graves dificultades motrices. A nivel de su autonomía será muy reducida y 

dependerá posiblemente de otros.  

 

Sexualidad y discapacidad: Abordaje de un tema doblemente tabú 

Así como la discapacidad ha sido un tema de abordaje desde diferentes disciplinas 

del conocimiento, la sexualidad ha generado a través de los siglos un interés especial en las 

mismas, las cuales han intentado comprender cómo las relaciones construidas entre los 

seres humanos se encuentran atravesadas por esta dimensión, ya en sus componentes 

biológico, psicológico y social, como desde lo económico, político, cultural, ético, legal, 

histórico, religioso y espiritual, se puede afirmar, que no existe ningún aspecto en la vida de 

los seres humanos que no esté comprometido con su sexualidad y lo que esta conlleva en 

términos de su desarrollo. 

No obstante estas dos temáticas se han visto como tabú en diferentes culturas, lo que 

en muchos momentos ha llevado a que no se puedan conversar e incluso hayan sido temas 

repudiados y estigmatizados; en el caso de la discapacidad al ser percibida como un castigo 
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divino, una situación de la cual avergonzarse y la sexualidad al verla como algo 

pecaminoso; aun así a partir de diferentes comprensiones aportadas por expertos de 

disciplinas como la filosofía, la psicología, la biología y la antropología, entre otras, y más 

recientemente a partir del desarrollo de investigaciones y estudios concienzudos al respecto, 

se han dado cuestionamientos que promovieron la generación de espacios de conversación 

que le han aportado mayor naturalidad, al comprender estos aspectos como parte de lo 

humano, con el valor y reconocimiento que sus generalidades y particularidades demandan.    

Frente al cómo se comprende la sexualidad, hay diferentes definiciones y posturas, a 

continuación se presentaran algunas de ellas: La Organización Mundial de la Salud define 

la sexualidad como:  

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 

las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre (OMS, 2006) 

Este breve fragmento permite plantear que la sexualidad no solo se asume en 

términos de una genitalidad orientada específicamente a la reproducción humana; el ser 

humano como un ser complejo, construido y co-construido con los otros, se encuentra 

inmerso en distintos contextos, en los cuales los factores mencionados anteriormente juegan 

un papel vital en la comprensión que tienen del mundo y de su desempeño en este.  

Otra es la que brindan Masters, Johnson y Kolodny (1994) quienes a partir de sus 

investigaciones definen la sexualidad como una dimensión de la personalidad, haciendo 
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referencia también a la aptitud del individuo para generar una respuesta erótica. Estos 

autores resaltan que el léxico para abordar la sexualidad es corto, no obstante especifican la 

diferencia entre actos sexuales (la relación coital, los besos, la masturbación, entre otros), la 

conducta sexual (el galanteo, el citarse con alguien, vestir prendas íntimas, etc.); desde el 

propósito de la relación sexual: procreación (tener hijos), disfrute (búsqueda de placer) o 

relación convencional (el compartir desde una relación, los sentimientos y sensaciones). El 

mayor aporte de estos autores, fue el visibilizar que la sexualidad tiene una conexión 

directa y clara con las diferentes dimensiones del ser humano y que así mismo es un factor 

principal en la relación de la persona con su entorno. 

García (2000) igualmente, define la sexualidad en relación con las personas con 

discapacidad intelectual como: “la capacidad de sentir, vivir, expresar y compartir 

sensaciones corporales, afecto y ternura, poco tiene que ver en principio con la edad, con 

determinadas lesiones, enfermedades o minusvalías. El sexo forma parte de nuestra vida y 

no tiene sentido prescindir de él” pag. Este autor en sus investigaciones plantea  que la 

experiencia de la sexualidad y la discapacidad no son excluyentes, puesto que esta situación 

no es una limitante para la expresión y el sentir a nivel corporal y emocional, planteamiento 

fundamental para los propósitos de esta investigación/intervención  

Ahora bien, como lo menciona Romero (1998) el sexo y la sexualidad son dos 

aspectos diferentes. El primero se refiere a si somos hembra o macho, una cuestión de 

fisionomía y herencia genética, completamente vinculado con la reproducción y  un orden 

biológico que permite diferenciarnos; el segundo se refiere a las diferentes actividades o 

acciones, que estén relacionados con el erotismo, las normas y los estímulos. Esta 

diferenciación es importante, ya que posibilita comprender la importancia de la vivencia de 
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la sexualidad, no solamente entendida desde un punto de vista biológico en cuanto a la 

reproducción y la continuidad de la especie, sino también como una experiencia placentera, 

sensual y seductora, entre otras.  

Relacionado con lo anterior Morentin, R., Arias, B., Verdugo, M., y Rodríguez, J 

(2006), como producto de sus estudios explicitan que el amor es otro de los factores que se 

encuentra relacionado con la consecución de bienestar del ser humano, para lo cual también 

es importante una vivencia plena de la dimensión sexual. Estos autores mencionan que son 

pocos los estudios e investigaciones que se han estudiado las implicaciones del 

enamoramiento en personas en situación de discapacidad intelectual, aun cuando desde los 

siglos XIX y XX, se han abordado cada vez más estas temáticas.  

En Colombia son pocos los estudios realizados, en cuanto a las personas en 

situación de discapacidad intelectual, su sexualidad y la afectividad, lo cual cuestiona las 

comprensiones respecto a las relaciones, experiencias y vivencias de esta población más 

allá de caracterizaciones y diagnósticos en cuanto a su “enfermedad”, ya que el ser humano 

se desdibuja en todas sus dimensiones. Desde la revisión documental para esta 

investigación, se hizo visible que el abordaje que se hace sobre la sexualidad actualmente, 

de manera general, aunque es mayor al que se hacía hace un siglo, continua siendo poco, 

además de estar vinculado con una educación sexual que busca evitar los embarazos 

adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS).  

Así mismo surge el cuestionamiento sobre: la identidad de género, el impacto de las 

posturas sexistas y la falta de información desde contextos académicos para la formación de 

profesionales, en relación con el abordaje de la sexualidad cuando se presentan 
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diagnósticos de discapacidad entre otros, solicitando que se cuestionen muchos de los mitos 

que se han validado por años, desde los prejuicios sociales, religiosos y familiares.  

Respecto a la discapacidad como un factor determinante en la relación de la persona 

con el mundo, con los otros y consigo misma, afirma Campo (2003), ha estado enmarcada 

en diferentes mitos, tales como que las personas en situación de discapacidad no pueden 

establecer relaciones estables, que no comprenden con claridad cuáles son las situaciones 

que enmarcan una relación con otro, son asexuadas y no controlan sus impulsos sexuales, 

entre otros.  

Sin embargo, gracias al interés de investigadores como Rivera (2008), se desafían y 

cuestionan estos sistemas de creencias cuando explica que la sexualidad denominada sana, 

puede lograrse, siempre y cuando los padres y educadores, desmitifiquen la comprensión de 

la sexualidad, en las personas en situación de discapacidad, puesto que esta es un medio 

para que los individuos logren conocerse, y a su vez es fundamental que puedan expresarla 

sin desconocer los derechos propios y de los demás, sugerencias que aportan de manera 

significativa al estudio del fenómeno planteado en esta investigación/intervención.  

A su vez, como una contribución importante a los objetivos de esta 

investigación/intervención, a partir de sus estudios, Bernal (2005) exige que sea tenido en 

cuenta que las personas con discapacidad intelectual, presentan cambios sexuales iguales a 

las personas sin limitaciones (pubertad, excitación, placer), y por lo tanto comportamientos 

encaminados a la gratificación y placer sexual (cortejo, masturbación, impulsividad y 

contacto corporal); entonces, es importante recalcar que esta población goza de derechos de 

expresión sexual, intimidad, información y educación sexual, servicios de salud y 

promoción de la sexualidad sana, inclusive sobre la decisión de una la posible paternidad y 
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vida en pareja, lo cual pone de presente estas opciones en las personas con discapacidad 

intelectual. 

En cuanto a la implicación que tiene la sexualidad en el bienestar de las personas en 

situación de discapacidad intelectual Morentin, R, Arias, B, Rodríguez, J & Verdugo, M 

(2008) mencionan que tanto esta, como la afectividad, son aspectos fundamentales para su 

consecución. Sin embargo, cuando se abordan, en referencia a esta población no hay 

claridad debido a los diferentes mitos que se han construido y validado durante los años 

anteriores a las investigaciones, lo que se ve claramente en una confusión constante tanto 

en quienes han sido diagnosticados, como en sus padres e incluso en profesionales que 

cumplen con el rol de cuidadores o facilitadores en los diferentes contextos (protección, 

inclusión, entre otros). Estos autores explicitan que dentro de los estudios que se han 

realizado sobre este aspecto en las personas de la discapacidad intelectual, se ha 

visibilizado que por factores contextuales, tales como los niveles de ingresos económicos 

de las familias, el nivel académico de las mismas, el acceso a información, entre otros, son 

pocos los casos en los que se logran resolver las diferentes necesidades que se encuentran 

vinculadas a la obtención de su bienestar en el sentido enunciado anteriormente.  

Otro punto que abordan Morentin et al. (2008), es la necesidad actual, de crear 

programas focalizados a brindar información relevante sobre estas temáticas, tanto a las 

personas en situación de discapacidad intelectual como a sus padres y cuidadores, ya que 

por la misma categorización, se les priva de participación en espacios donde estos temas se 

abordan ampliamente, no solo con el fin de permitirles ampliar sus conocimientos, sino 

también logrando que se empoderen y construyan una visión personal sobre las diferentes 

opciones a las cuales tienen el derecho de acceder.  
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Ahora bien, cuando se hace referencia al cuerpo, se enuncia desde muchas 

perspectivas y cada una de ellas, respectivamente, proporcionaría diferentes aspectos a 

tener en cuenta en su comprensión. Al respecto, Romero (1998), desde su formación como 

psicólogo, aborda el cuerpo como una experiencia vivida, dándole un sentido diferente a la 

corporeidad. El cuerpo, plantea el autor, es un vehículo, que nos permite vivir diferentes 

experiencias y construir infinidad de significados a partir de estas, pero esto no se da 

únicamente por las características de nuestros organismos, sino que se da en la medida que 

logramos comprender que no somos solo entes corpóreos. Si se retoma este punto frente al 

fenómeno de investigación, surgen dudas respecto a las lecturas que se tienen sobre la 

corporeidad de las personas en situación de discapacidad intelectual leve, no sólo en el 

núcleo familiar, sino también en los diferentes contextos en los que se encuentran inmersas.  

Dentro del texto de Romero (1998) hay una frase particularmente interesante, frente 

a la comprensión del ser y el poseer: “Todo lo que poseemos NO es inherente a nuestro ser, 

aunque se diga que el tener define al ser” (p. 7). Este autor logra plasmar en esta frase una 

comprensión clara entre el ser y tener, una diferencia que, dentro de muchos de los 

contextos no es clara. Esto se puede evidenciar en la lectura que hacen familiares y 

profesionales, frente a la sexualidad y la discapacidad, donde aquel que tiene alguna 

situación de discapacidad, es una persona imposibilitada para algo. No obstante, como bien 

lo mencionó anteriormente el autor, no podemos ser definidos por algo que tenemos o en 

este caso, una situación de discapacidad (cognitiva, física, emocional, entre otras).  

Desde la sociología, el cuerpo se comprende de diferentes maneras, para Martínez 

(2004) a partir de su revisión sobre los referentes antropológicos, y sociológicos de lo 
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corporal aclara, que aun cuando la forma en la que se define el cuerpo, como algo concreto 

y dentro de unos límites específicos, no es clara la especificidad de la percepción corporal, 

puesto que es completamente subjetiva y desde allí adquiere un sentido para quien lo 

percibe. El cuerpo es y cobra sentido de acuerdo con lo que cada uno ve de él.  

Martínez (2004) trae a Foucault (2002), quien se refiere al poder y la sexualidad, 

desde el cuerpo como algo político. En este planteamiento se asume que el cuerpo es a 

través del cual el estado y las instituciones se expresan, desde signos y ceremonias que son 

impuestas. Igualmente propone que los cuerpos se vuelven obedientes, en la medida que las 

instituciones escolares, medicas, militares e industriales, enseñan lo que se debe hacer con 

él. 

La antropóloga Esteban (2013) expone su preocupación frente a la manera en que se 

comprende el cuerpo actualmente, ya que explica que desde la interdisciplinariedad se ha 

dado apertura para que se construyan más compresiones sobre este, pero que al mismo 

tiempo al dar voz a tantas perspectivas, se dio pie a confusiones, debido a la falta de 

acuerdos entre estas mismas versiones para lograr consistencia teórica. Lo anterior permite 

comprender que frente a la lectura que se hace de la discapacidad intelectual se presenta 

este mismo dilema, donde las voces que se han validado llevan a choques científicos e 

ideológicos, entre otros, los cuales no han permitido, a través de la historia, un abordaje 

continuo y que promueva los derechos de aquellos que han sido diagnosticados.  

Teniendo en cuenta lo explicitado por los diferentes autores mencionados 

anteriormente, el cuerpo se comprende como una construcción social, que tiene 

componentes diversos para su lectura, no solo desde lo biológico, sino también desde lo 
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político, cultural, emocional, entre otras. Además como lo explica Martínez (2004) estas 

comprensiones pueden continuar cambiando, desde los aporte de las diferentes disciplinas.  

Desde la revisión llevada a cabo, surge la necesidad de realizar investigaciones 

dentro del contexto colombiano, orientadas a comprender la postura de las personas con 

discapacidad intelectual leve, no solo con la finalidad de cuantificar, sino para permitir 

lecturas amplias y ecológicas que promuevan abordajes posibilitadores, desde los procesos 

de atención e intervención. Lo anterior asumiendo también la importancia de visibilizar, las 

posturas tanto de sus familias, como de los profesionales con quienes se vinculan en los 

diferentes contextos sociales, para poder construir opciones alternas, siempre pensadas a la 

obtención de un bienestar integral.  

Otro aspecto a tener en cuenta es cuando se aborda la posibilidad de la construcción 

de una relación de pareja, ya que emergen preocupaciones en lo padres y también en los 

profesionales con quienes interactúan las personas en situación de discapacidad intelectual 

leve. En este sentido Marinelli y Dell Orto (1999) al recopilar los escritos de diferentes 

autores respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad, plasman las 

implicaciones que tiene a nivel psicológico y social la presencia de una discapacidad, 

aunque no hacen referencia específicamente a la discapacidad de carácter cognitivo. Los 

autores mencionan que ante la falta de posibilidades para realizar actividades y tener un rol 

activo en la sociedad, ya sea en contextos laborales, académicos o familiares, así como las 

limitaciones establecidas por padres y cuidadores de estas personas, lo que no permite 

establecer relaciones de pareja fácilmente y donde   la autoexploración, haciendo referencia 

a la masturbación, llega a ser la principal fuente que se les permite para la obtención de  

satisfacción sexual, lo cual da cuenta del limitado reconocimiento de la sexualidad plena 
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que pueden vivir las personas con alguna discapacidad y particularmente con discapacidad  

intelectual en cualquiera de sus formas.  

En conexión con lo anterior Leutar y Mihokovic (2007) reafirman el planteamiento 

anterior, enunciando que las actitudes de los padres, llevan a que la masturbación se vea 

como algo sucio o inadecuado. La amistad con personas del sexo opuesto y el contacto con 

estas, también es un punto ante el cual, los padres se muestran reticentes por su 

preocupación frente a un posible embarazo.   

Al respecto, Morentin et al. (2008) llevaron a cabo una investigación en España que 

denominaron: El amor en las personas con discapacidad intelectual y su repercusión en el 

bienestar emocional, realizada, con una muestra de 300 personas en situación de 

discapacidad intelectual (DI). Los autores hicieron uso de diferentes escalas, una de ellas 

construida a partir de la escala triangular de Stenberg, que tiene como objetivo evaluar tres 

aspectos en las relaciones de pareja: intimidad, compromiso y pasión. 

De acuerdo a las diferentes hipótesis que se plantearon inicialmente y teniendo en 

cuenta las conclusiones, los autores afirman que las personas en situación de discapacidad 

intelectual y aquellas que no presentan esta situación, tienen un concepto de amor muy 

similar, lo que se demostró a partir de las diferentes preguntas incluidas en una de las 

escalas aplicadas. 

En cuanto a la conformación de pareja, los resultados indicaron que las personas en 

situación de discapacidad intelectual, dan un valor agregado a la sensación de bienestar que 

logran cuando se encuentran en compañía de otro. Respecto a las implicaciones de la 

autodeterminación frente a la conformación de pareja y la satisfacción sexual, se concluyó, 

que la relación era positiva, lo que a su vez llevó a comprender las implicaciones que tienen 
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los vínculos familiares y los contextos, ya que esto puede determinar si se valida el deseo 

de conformar una relación de pareja a largo plazo o el deseo de estructurar una vida sexual 

plena, o por el contrario se invisibiliza.  

Lo expuesto anteriormente, se encuentra relacionado con el problema planteado 

desde esta investigación/intervención, puesto que permite comprender que los discursos 

dominantes al interior de los sistemas familiares, como los relatos saturados tanto sociales 

como de los profesionales y de otros con quienes las personas con discapacidad intelectual 

leve tienen una relación, ya sea académica, laboral, de amistad, etc, es de gran impacto 

desde la construcción identitaria, lo que a su vez permitiría o contendría, el establecimiento 

de una relación de pareja y la búsqueda de satisfacción personal, no solo en lo referente a lo 

sexual, sino también a lo emocional.  

Respecto al nivel de acceso a la información sobre la sexualidad y la posibilidad de 

educación sexual, Leutar y Mihokovic (2007) realizaron una investigación denominada 

Level of knowledge about sexuality of people with mental disabilities, la cual se llevó a 

cabo desde el departamento de trabajo social de la Universidad de Zagreb. La muestra 

estuvo compuesta por 24 personas con discapacidad intelectual entre leve y moderada, en 

un rango de edad entre 18 y 56 años. Se hizo uso de diferentes cuestionarios por medio de 

los cuales se buscaba evidenciar el nivel de conocimiento que tenían respecto a temáticas 

de sexualidad, tales como comportamientos adecuados (o socialmente aceptados), 

enfermedades de transmisión sexual, los métodos para prevenir el contagio de estas y las 

diferentes partes del cuerpo que conforman el aparato reproductor, entre otros.  En cuanto a 

los resultados, se hizo visible la falta de conocimiento que se presenta a nivel general. Las 

respuestas acertadas se dieron en su mayoría, en lo referente a los tipos de enfermedades de 
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transmisión sexual, caso contrario de lo que ocurría con la diferenciación de las partes del 

cuerpo, en relación con el aparato reproductor, puesto que lo femenino y lo masculino se 

confundían.  

En Turquía Isler, Tas, Beytut y Conk (2009) aplicaron encuestas para visibilizar el 

conocimiento que tenían sobre temáticas de sexualidad, 60 personas en situación de 

discapacidad intelectual, los participantes tenían entre 15 y 20 años. En los resultados se 

explicita que más del 50% de los adultos jóvenes no habían tenido acceso a ningún tipo de 

educación sexual,  como el hecho de que casi un 50% no había conversado nunca, con sus 

padres o algún familiar, respecto a la sexualidad, así mismo se comprendió que habían 

diferentes niveles de confusión, tales como el hecho de que entendían por sexualidad el 

darse besos , el recibir o brindar caricias, así como que no tenían claridad sobre cuáles eran 

las partes del cuerpo de una mujer y cuales las de un hombre. La falta de acceso a 

información sobre sexualidad, así como la posibilidad de recibir orientación por parte de 

profesionales o familiares. Teniendo en cuenta el estudio anterior, se hace evidente que la 

falta de información y el poco o nulo abordaje de temáticas de sexualidad con personas que 

han sido diagnosticadas con discapacidad intelectual se presenta en diferentes países. 

Relacionado con la investigación anterior, Kijak (2010), llevó a cabo un estudio 

con133 personas en situación de discapacidad intelectual, entre los 17 y 25 años, quienes 

fueron evaluados por médicos y enfermeras, con el fin de conocer el nivel de comprensión 

que tenían ante los cambios físicos y psicológicos, propios de la etapa de ciclo vital en la 

que se encontraban. Los resultados plantean que, los jóvenes en situación de discapacidad 

intelectual, no comprendían con claridad cuáles eran los cambios que estaban viviendo, 

reconocían algunas características novedosas en sí mismos y en los que eran de su mismo 
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género, lo cual no ocurría si se hablaba sobre los cambios que se daban en personas del otro 

género. En cuanto a los cambios psicológicos, el autor asegura que los factores contextuales 

(familia, cuidadores, amigos, entre otros) son quienes determinan cuál será el desarrollo 

que tendrá la persona, tenga o no, discapacidad intelectual.  

Este estudio se llevó a cabo desde el departamento de educación especial de la 

Universidad Pedagógica Cracovia, lo cual marca una gran diferencia en cuanto al contexto 

colombiano, sin embargo las conclusiones apuntan a resaltar la importancia de brindar 

información y orientación constante a los jóvenes en situación de discapacidad intelectual, 

a  sus padres y cuidadores,  no solo sobre el desarrollo físico, sino también a nivel de su 

desarrollo psicológico, con el fin de poder orientar y apoyar los diferentes momentos que 

experimentan en relación consigo mismos y con sus pares para construir conjuntamente, en 

la relación con sus contextos cercanos, comprensiones de sí mismos que les permitan 

asumir su propio cuerpo y la trascendencia de las relaciones que establecen en este sentido . 

Esta investigación, también logró mostrar, que la masturbación es el principal medio para 

lograr satisfacer los deseos sexuales, sin embargo, también plantearon otro medio, el cual 

denominaron petting, que se refiere al contacto corporal, donde con un par, se exploran los 

cuerpos sin que se llegue a una relación sexual de tipo coital.   

Aunque se han establecido en varios países como Estados Unidos, España, México 

y Colombia, entre otros,  los derechos para las personas en situación de discapacidad, se 

continúan silenciando muchas de las necesidades que tienen, tanto a nivel emocional como 

relacional, lo que se encuentra ligado a la posibilidad de una vivencia plena de la 

sexualidad. Kiajak (2010) expuso su preocupación por el aprendizaje sobre sexualidad en 

las personas en situación de discapacidad intelectual dado a través de revistas o sitios web, 
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con contenido pornográfico, ya que en la mayoría de casos, no tienen con quien conversar 

al respecto, lo cual implica altos riesgos, estando expuestos sin mucho criterio de cuidado 

construido en la relación con familiares y cuidadores.  

A partir de lo visibilizado desde las investigaciones de otros países diferentes a 

Colombia, se pueden asumir algunas implicaciones del acceso a información sobre 

sexualidad por parte de la personas en situación de discapacidad, sus familiares y 

profesionales, con un aspecto central respecto a la percepción que pueden construir de sí 

mismos y sobre la posibilidad de entablar relaciones de pareja, no solo desde una búsqueda 

de encuentros sexuales. Así mismo hay algunas dificultades dadas en cuanto a la confusión 

emergente frente a los cambios que se viven en las diferentes etapas del ciclo vital, pues de 

acuerdo a creencias y mitos se han validado algunas polaridades semánticas, donde se 

acepta una u otra versión: lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, etc; sin que pueda 

establecerse un continuo entre uno u otro.  

Como se mencionó anteriormente, la postura, tanto de los cuidadores como de los 

padres y demás personas con quienes interactúan las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve, es importante y vital en la medida que se construyen vínculos que 

posibilitan o truncan los diferentes procesos de autonomía, posturas de responsabilidad, 

entre otros; en este sentido se plantean  investigaciones como la de Morales, López, 

Charles, Del Carmen y Mullet,  (2011) llevada a cabo en México y orientada a comprender 

la actitud de las personas con discapacidad intelectual, en relación a las personas con 

discapacidad intelectual en el plano de la sexualidad. La muestra estuvo compuesta por 300 

personas, entre los 16 y los 82 años, hicieron uso de 64 tarjetas, en las que plasman 

diferentes situaciones de intimidad sexual, que podían darse entre personas en situación de 
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discapacidad intelectual o con otro que no presentara esta situación. Se dieron valores entre 

Nada aceptable y Completamente aceptable. Los autores tuvieron en cuenta variables tales 

como la edad, el nivel de estudios, género y creencias religiosas, de las personas que 

participaron en la investigación. En las conclusiones, se resalta el hecho de que las personas 

que no tienen una situación de discapacidad intelectual, aceptan que aquellos que la 

presentan, tengan una sexualidad activa, sobre todo cuando hay métodos anticonceptivos al 

interior de esta. Por otro lado para algunos de los participantes, sobre todo los que se 

encontraban entre los 16 y 21 años, no es aceptable que se den encuentros sexuales, entre 

personas que no presentan discapacidad intelectual y aquellos que sí.  

Según los autores, hay mayor apertura, en cuanto a la aceptación de la sexualidad en las 

dinámicas de las personas en situación de discapacidad intelectual, lo que conlleva 

importantes implicaciones respecto a la re significación de los discursos dominantes en 

diferentes lugares del mundo.  

En este mismo sentido Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari y Minnes (2007) en Italia 

llevaron a cabo una investigación, donde se comparó la actitud de los cuidadores, entre 

aquellos que se encontraban en el contexto italiano y los que estaban inmersos en uno 

anglosajón; en las conclusiones se resalta, que hay mucha más apertura actualmente para 

abordar las temáticas de sexualidad, no obstante esto depende los diferentes contextos en 

los cuales se encuentren laborando los profesionales.  

Un aspecto que se ha abordado durante años, es el tema de la esterilización de las 

personas en situación de discapacidad, sobre esto, en Canadá, Aunos y Feldman (2002) 

llevaron a cabo una revisión de textos, para luego comprender cuál era la diferencia con la 

postura en ese momento de padres, profesores y personas en situación de discapacidad 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 54 

 

intelectual, sobre las actitudes frente a la sexualidad, el derecho de ser padres y la 

esterilización. Teniendo en cuenta los resultados se asume que hay un gran avance desde el 

abordaje de la sexualidad, no obstante son muchos quienes aún validan que la mejor 

manera de manejar cualquier situación con las personas en situación de discapacidad es 

usando la esterilización, aun cuando esto va contra los derechos sexuales de todo ser 

humano. Igualmente fueron pocas las personas que se mostraron de acuerdo con el derecho 

a la paternidad. Todo lo anterior permite ver como se mantienen muchos de los imaginarios 

sobre el ser padres cuando hay un diagnóstico de discapacidad intelectual.  

Ahora bien, en Irlanda se hizo una investigación donde se vincularon las temáticas 

de las mencionadas anteriormente, los resultados se plasmaron en dos artículos, en los que  

Healy, Mc Guire, Evans y Carley (2009) plantean en la primera parte, desde tres grupos 

focales con personas en situación de discapacidad, que de acuerdo a la edad, las personas 

que se encontraban sobre los 18 habían tenido acceso a educación sexual, sin embargo 

desde las barreras sociales y culturales (mitos y prejuicios sobre su desempeño y la falta de 

habilidades), así como el desconocimiento y confusión respecto a los derechos sexuales, sin 

permitirse autonomía sexual. De esta misma manera se pudo comprender que los discursos 

de los padres y cuidadores tenían un gran impacto en la forma en la que se llegan a percibir, 

llegando casi a condicionar la forma de responder ante estas temáticas.  

En la segunda parte de la investigación, los autores aplicaron diversas pruebas a 

padres y cuidadores de personas en situación de discapacidad intelectual y se hizo evidente 

que los cuidadores son quienes tienen mayor apertura ante el abordaje de los temas de 

sexualidad, además que se presentaba una evidente incongruencia entre lo que se decía y 

aquello que se hacía, paradojas para posibilitar desde lo dicho y coartar desde lo hecho, los 
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procesos de autonomía respecto a la vivencia de la sexualidad. A nivel de conclusiones, 

estos autores sugieren que es de vital importancia que se abran espacios, en los que tanto 

padres, como cuidadores y personas en situación de discapacidad intelectual, puedan 

conversar sobre la sexualidad, posibilitando así que se construyan perspectivas diferentes 

desde un conocimiento claro y oportuno.  

 

La vivencia de la discapacidad intelectual en la familia 

 Para efectos del fenómeno la investigación/intervención es importante tener en 

cuenta las vivencias que tienen las familias cuando tienen un hijo con discapacidad 

intelectual leve, así como los cambios, las dinámicas relacionales que surgen y la 

percepción que tienen ante la experiencia y vivencia de la sexualidad en sus hijos. Por tal 

razón a continuación se presentarán algunos estudios e investigaciones que giran en torno a 

las intervenciones que desde las diferentes áreas del conocimiento realizan con las familias 

y con las personas con discapacidad intelectual leve.  

La discapacidad de alguno de sus miembros para la familia conlleva grandes 

temores, incertidumbres, preocupaciones y miedos, pues requiere por parte de sus 

integrantes procesos de adaptación y asimilación que pueden llegar a cambiar las dinámicas 

de sus integrantes, asociados estos procesos, en su gran mayoría a reorganizaciones en pro 

del desarrollo y el bienestar del miembro con discapacidad intelectual leve.  

Frente al rol que los psicólogos pueden asumir al momento de apoyar los procesos 

de los sistemas familiares cuando alguno de sus miembros tiene un diagnóstico de 

discapacidad intelectual Guevara y González (2012) a partir de sus estudios en el contexto 

mexicano, sugieren tener en cuenta que dentro del núcleo familiar se presentan dificultades 
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en la organización del sistema, por lo cual es necesario el evaluar todos los aspectos, para 

visibilizar cuales complejizan la situación, así como aquellos que permiten un mejor 

manejo de la misma. Respecto a la intervención se concluye que los profesionales deben 

apoyar, orientando ante las dudas, igualmente siendo un medio para que se pueda 

sobrellevar la nueva organización familiar.  

En este orden Cabezas (2001) citado por Guevara y González, (2012) manifiesta 

que la presencia de un hijo con discapacidad se convierte en un factor perturbador para la 

dinámica de la familia, ya que después del diagnóstico, los padres se ven ante la necesidad 

de hacer cambios. Lo dicho por este autor, permite comprender que estos no solo se dan a 

nivel de la organización de los roles, sino también frente a las dinámicas que validan los 

discursos dominantes, es así como en algunas ocasiones desde relatos saturados de 

incapacidad para poder hacer frente a la situación, se asumen actitudes que pueden llevar a 

que eventos que se presentan en alguna de las etapas del ciclo vital, tales como el ingreso a 

contextos escolares, la conformación de una relación de pareja, el abordaje de la vivencia 

de la sexualidad, entre otros, adquieran un sentido de dificultad y representen malestar, no 

solo para los padres, sino para sus hijos, al verse relatados desde un self que no cuenta con 

las habilidades necesarias para asumir nuevos retos.  

Igualmente Ortiz (2007) (citado por Guevara y González, 2012) menciona que 

existen factores demográficos, sociales, políticos y económicos que demuestran que las 

familias donde alguno de sus miembros presenta un diagnóstico de discapacidad, se 

convierten en un foco de atención primordial para la sociedad, debido al aumento de las 

necesidades de atención a personas dependientes (en cuanto a la prolongación del tiempo 

de cuidados) y a la disminución de la capacidad de atención a las diferentes situaciones de 
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crisis que puedan vivir los demás miembros del sistema familiar, que no presentan esta 

situación, lo que se ve reflejado en un apoyo focalizado en su mayoría, a la persona 

diagnosticada.  

Por su parte Seguí, Ortiz y De Diego (2008)  (citado en Guevara y González, 2012), 

refieren que los padres con hijos con discapacidad sienten con frecuencia fatiga, depresión, 

baja autoestima e insatisfacción interpersonal, ya que las expectativas hacia su hijo van 

cambiando y esto imposibilita tener una armonía familiar y personal estable, lo cual lleva a 

pensar la necesidad de apoyo que requieren los padres cuando alguno de sus hijos vive con 

alguna discapacidad, campo propicio de la psicología clínica de la familia.  

Entonces, en lo que respecta al fenómeno de investigación/intervención, se resalta la 

necesidad de profesionales capacitados para apoyar a las familias, así como a otros 

profesionales, ante las dificultades que se puedan vivir ante un diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Como se mencionó desde un principio, la invitación es a realizar lecturas 

ecológicas, orientadas a dar respuesta a las necesidades que se presenten a nivel individual, 

familiar e institucional, reconociendo, cuestionando y permitiendo que se construyan 

nuevas versiones.  

En esta misma vía, haciendo referencia al rol de los profesionales de la salud 

Madrigal (2007) (c.p. Guevara y González 2012) explica que los padres manifiestan que la 

forma en que estos comunican el diagnóstico tiene una gran influencia en las impresiones y 

reacciones iniciales, puesto que la falta de sensibilidad, haciendo alusión a las palabras y el 

tono usado en el momento de abordar el tema, así como la falta de información o los 

diagnósticos contradictorios, aumentan sentimientos de confusión, temor e incertidumbre. 
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Desde la evaluación e intervención en las familias con hijos con discapacidad Verdugo 

(2004) (c.p. Guevara y González 2012), menciona que el grado de afectación de la vida 

familiar, profesional y social de las familias se debe evaluar ampliamente, para la posterior 

planificación de acciones que permitan una intervención integral e interdisciplinar.  

Como un aporte fundamental en el abordaje de la familia con un miembro con 

discapacidad, refiere Ortiz (2007) (c.p. Guevara y González 2012) que la psicología cuenta 

con conocimientos en cuanto a los instrumentos y técnicas para intervenir eficazmente, 

facilitando que las familias estén en capacidad de asumir un cuidado responsable, 

posibilitando la adaptación, reducción de situaciones de vulnerabilidad, potencialización 

sus recursos y mejorando la calidad de vida de las familias y de la persona con 

discapacidad. Esto habla de la importancia de visibilizar las transformaciones que ocurren 

en el seno familiar y que generan un apoyo entre sus diferentes miembros, para hacer un 

acompañamiento en las distintas etapas de desarrollo, lo cual permita una continua 

adaptación a las exigencias del contexto, no solo para quien presenta la discapacidad, sino 

para todo el grupo familiar, aporte fundamental al trabajo con todos los integrantes del 

grupo familiar en este campo. 

A su vez Polanco (2003), citado en Córdoba y Soto (2007) propuso que la familia 

considerada como una estructura vital e insustituible dentro de la sociedad, requiere apoyos 

fundamentales cuando tiene un miembro en situación de discapacidad, puesto que requieren 

mayor atención para que tanto la persona que tiene la discapacidad como la familia, 

superen necesidades y dificultades y puedan llegar a ser más afectuosas, con mejor 

estabilidad emocional para cada uno de sus miembros. 
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Los autores explicitan el acompañamiento que pueden hacer los equipos de 

profesionales para llegar a contribuir a que la familia afronte las situaciones de estrés, con 

el objetivo de que se generen procesos adaptativos  funcionales que faciliten el desarrollo 

de la persona en situación  de discapacidad durante las etapas del ciclo vital por las que está 

pasando, donde el proceso de adaptación de la familia, conlleva cambios en la cotidianidad 

familiar y resaltan que esos son  necesarios y pueden ser un recurso para promover el 

cuidado de la persona en situación  de discapacidad. Esta investigación permite visibilizar 

las transformaciones de la estructura del sistema familiar, teniendo en cuenta los roles de 

género asumido por cada uno de los miembros y la relevancia dada a los diferentes 

estereotipos sociales en relación con ese cuidado. 

 Desde una perspectiva sistémica se pueden abordar los roles que desempeñan los 

miembros de la familia, como señalan Guevara, Ortega y Plancarte (2005) (c.p. Guevara y 

González 2012)  que si es visto sistémicamente, hablaría más de las dinámicas relacionales 

de los diferentes integrantes de la familia, siendo  importante explicitar las expectativas 

familiares sobre los logros que esperan que la persona en situación de discapacidad alcance, 

ya que tendrán un gran impacto en el cómo se construye la relación a nivel familiar y 

social, además de la interacción y postura ante las exigencias ambientales, perspectiva que 

va más allá al salir del diagnóstico y de considerar únicamente el problema en la persona 

para centrarse en las relaciones tanto a nivel familiar como con el sistema social amplio.  

Dentro de la revisión de evaluación en familias con hijos con discapacidad que proponen 

Guevara y González (2012)  mencionan  el modelo interactivo propuesto por Guevara et al 

(2005) que plantea la importancia de evaluar sistémicamente las características propias del 

ambiente familiar; también están Pozo, Sarriá y Méndez (2006) que hacen referencia a la 
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evaluación del estrés familiar, como un estado que surge por un desequilibrio entre las 

demandas y las capacidades que tiene la familia para afrontarlas; igualmente, Romero y 

Morillo (2002), respecto a la adaptación intelectual, definiéndola como una situación del 

ser humano que accede a recuperarse y desarrollar formas para reanudar su vida. Por su 

parte, Romero y Celli (2004) en su Evaluación de actitudes señalan que la formación 

estable de actitudes se manifiesta en conductas y afirmaciones verbales congruentes en 

relación con un estímulo, igualmente mide la actitud social de la persona ante una situación, 

en este caso la experiencia de la discapacidad,  y finalmente,, el modelo de adaptación de 

Roy (en Mendoza, De Figueiredi y Di Ciero, 2009), todos estos aspectos centrales en la 

evaluación tienen implicaciones importantes para desarrollar programas y proceso de 

atención e intervención con las familias de personas en situación de discapacidad, pues 

producto de investigaciones realizadas permiten tener un panorama de varios aspectos 

importantes en la vivencia de estos grupos humanos .  

  En cuanto a la intervención con las familias con hijos en situación de discapacidad, 

Guevara y González (2012) referencian la intervención conductual propuesta por Madrigal 

(2007); la intervención para lograr la calidad de vida familiar, modelo propuesto por la 

Confederación Española de Organizaciones en favor de la Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS, 2009); y la intervención temprana de (Giné, Grácia, Vilaseca y 

Balcells, 2009). 

Finalmente las autoras concluyen que es importante la relación que tienen los 

diferentes contextos (familiar, escolar y comunitario) en el que la persona con discapacidad 

participa y donde es fundamental su aceptación e inclusión, así como la de su familia. 

Respecto a la labor del psicólogo, afirman que puede intervenir en estos contextos, 
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facilitando la adaptación de la familia a la situación de discapacidad del hijo, a partir de un 

conocimiento teórico, para dar respuestas a las dudas e inquietudes de los padres. 

Igualmente la intervención debe estar focalizada en la identificación y potencialización de 

los recursos familiares y del individuo. 

En el contexto Colombiano, Córdoba y Soto (2007) proponen en su estudio una 

configuración de las etapas de crisis desde un modelo ecológico, cuando los padres tienen 

un hijo con discapacidad, desde el cual identifican componentes de supervivencia, 

expresión de sentimientos, identificación de un dominio cognoscitivo y adaptación de la 

familia. Es importante resaltar que esta investigación, trabaja desde modelo de 

investigación- intervención con la persona en situación de discapacidad y su familia, 

transformando el enfoque médico tradicional donde el diagnóstico es patologizador  y 

rescata el enfoque centrado en la atención de la discapacidad de la persona, y una visión 

contextual-social del sistema familiar, permitiendo así un abordaje inter y transdisciplinar 

que orienta a la capacitación funcional de la persona en situación de discapacidad, la 

consecución de bienestar en la familia y el mejoramiento de la calidad de vida para todos 

sus integrantes. 

Esta investigación se caracteriza por una exhaustiva revisión teórica en casos 

familiares donde uno de sus miembros presenta una situación de discapacidad, exponen que 

la adaptación familiar y las etapas del ciclo de vital son muy importantes para alcanzar 

transformaciones frente a la forma de comprender esta situación. Al respecto, Heiman 

(2002) c.p; y Córdoba y Soto (2007), plantean que en estas familias se pueden desarrollar 

procesos de adaptación positiva con alguna tensión, lo cual se supera con acompañamiento 

y orientación, facilitando nuevas organizaciones en las diferentes etapas de su desarrollo en 
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las que se encuentre la persona en situación de discapacidad, con la posibilidad que la 

persona pueda desarrollar procesos de autonomía.   

Otra investigación de importancia que resalta los diferentes modelos de intervención 

fue realizada por Pereda (2012) cuyo propósito fue resaltar el impacto de la discapacidad en 

la familia para orientar los recursos y realizar una intervención sistémica de ayuda a lo 

largo del ciclo vital familiar e individual. 

La autora propone un cambio de mirada en la dinámica de intervención individual a 

una familiar, a partir de los problemas y desafíos vitales que surgen en la relación. Desde el 

modelo de intervención sistémico Pereda (2012) ofrece una propuesta de intervención 

basada y organizada en torno a una relación de cooperación de las familias, desde el 

reconocimiento y empoderamiento de sus recursos, permitiéndoles enfrentar los desafíos 

que se presentan en los diferentes contextos, para  la adaptación, la identificación de 

necesidades, resolución de conflictos, comunicación y desarrollo de resiliencia. 

Entre los tipos de intervención que la autora propone están la terapia de grupo, 

donde las familias pueden expresar los malestares psicológicos que les genera el tener un 

integrante de la familia con discapacidad intelectual leve. Igualmente dentro del grupo de 

apoyo brindan a la familia nuevas pautas adaptativas para su relación y desde la experiencia 

de los demás participantes se dan respuestas a una situación específica y compartida. Otro 

tipo de intervención como la terapia de familia y/o de pareja, que como lo expresa Núñez, 

(2007) c.p. Pereda (2012), es vertiente desde la comprensión de este autor, los conflictos no 

surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, sino en función de 

las posibilidades que tiene o no la familia al implementar estrategias, recursos y 

capacidades para adaptarse a nuevas situaciones. En relación con lo anterior Rolland (2000) 
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citado en Pereda (2012) especifica que puede haber un punto en el que no se logre 

diferenciar si la disfunción al interior del sistema familiar es preexistente o vinculada a la 

presencia de un diagnóstico de discapacidad. 

  Esta propuesta sirve de guía desde la intervención propiamente con las familias y las 

personas en situación de discapacidad, ya que este modelo interventivo y paradigmático 

invita a una intervención sistémica que posibilite trabajar sobre los recursos, compresiones 

y procesos adaptativos de las familias frente al tema de la sexualidad y de la misma persona 

en situación de discapacidad. 

Es importante tener en cuenta que estos artículos e investigaciones realizados en 

diferentes contextos aportan al fenómeno de investigación/intervención, ya que las 

vivencias de la familia que no tienen miembros con discapacidad es muy diferente a la 

familia que si la tiene en sus dinámicas relacionales, en la atención que está requiere y 

desde movimientos internos que viven las familias a nivel económico, escolar, laboral y 

social que dan cuenta de los vínculos, paternal, maternal y filial y de involucramientos y 

formas de reorganización familiar diferentes.  

 

Retos de la sexualidad asumidos en familia 

Otro reto que deben asumir las familias de las personas en situación de discapacidad 

leve es abordar el tema de la sexualidad, ya que a nivel social se les ha asignado la función 

de posibilitar un desarrollo integral desde espacios donde se converse para poder resolver 

dudas y así promover procesos de autonomía y responsabilidad para que sus miembros sean 

personas activas y aporten a la sociedad. 
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Por ello el siguiente estudio invita a hablar de la Influencia de las actitudes de los 

padres ante la educación sexual y la discapacidad intelectual del hijo, Navarro y Hernández.  

(2012). Las autoras en la primera parte de su estudio hacen una revisión teórica frente al 

tema de la discapacidad intelectual leve y las necesidades educativas especiales (NEE), en 

relación con la educación sexual y frente a la actitud y el involucramiento de la familia en 

dicha educación. 

El estudio contó con la participación de los padres de un joven varón de 19 años con 

un retardo intelectual moderado, de la Ciudad de México. El tipo de estudio que se utilizó 

fue el diseño de metodología cualitativa, el cual consistió en reconocer la influencia de las 

actitudes de los padres en la educación sexual de un joven con discapacidad moderada. 

El instrumento que se utilizó fue una entrevista semiestructurada, con base en dos ejes. El 

primer eje tiene que ver con la recolección de información de los datos generales (datos 

personales y familiares, padecimientos, concepción, desarrollo del embarazo y 

diagnóstico), y el segundo eje con las preguntas acerca del manejo de la sexualidad por 

parte de los padres hacia el joven, estas preguntas fueron estructuradas a partir de la Teoría 

Sistémica De La Sexualidad Humana (TSSH) desarrollada por Rubio (1994) 

comprendiendo los cuatro holones: reproductividad, género, erotismo y vinculación 

afectiva. 

El procedimiento de dicho estudio se dividió en cuatro fases: elaboración de los ejes 

de la entrevista recolección de información por medio de entrevista con un tiempo de tres 

horas, dentro del contexto familiar; transcripción de la información, recogidos y, análisis de 

información mediante la comparación de los conceptos existentes en la literatura sobre el 

tema. 
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En los resultados se analiza  la reproductividad con  conceptos importantes como las 

creencias que tiene la familia con respecto a la sexualidad, la cercanía y el clima de amor y 

de mutua comunicación entre los miembros de la familia y la persona en situación de 

discapacidad. Así mismo el género, que plantea la existencia humana en torno a las 

interacciones, donde se reconoce el rol de género o el rol sexual. El tercero del erotismo, 

lleva a la comprensión de la sexualidad que remite a la experiencia identificada como 

sexual. Y el último, el de la vinculación, afectiva que “permite sentir afectos intensos por 

otros”. 

Para el fenómeno de la presente investigación/intervención, este estudio tiene 

elementos importantes sobre la discapacidad desde un modelo ecológico y sistémico, 

identificando el contexto dentro del cual se relaciona la persona en situación de 

discapacidad con su familia. Igualmente el documento invita a reflexionar sobre la 

importancia de la educación sexual en las personas con discapacidad, y el acompañamiento 

que hacen sus padres dentro de esta educación. También  es importante resaltar que en las 

diferentes formas  cómo podemos llegar a intervenir desde un modelo sistémico, y a  

reflexionar sobre los diferentes autores en los que se enfocan para poder hacer una 

comprensión más compleja del fenómeno de investigación desde la narrativa y los 

significados y como se configuran dentro del concepto de la sexualidad, así como la 

importancia que le de la familia y las diferentes instituciones, ya sean de protección o como 

es el caso del contexto de investigación/intervención, de inclusión laboral. 

  

Comprensión de la discapacidad y la sexualidad desde los marcos políticos 
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Igualmente es vital conocer los marcos legales que rigen a nivel nacional y distrital 

en cuanto a las políticas públicas que tienen que ver con la sexualidad, los derechos 

reproductivos y la discapacidad, los cuales dan marco al fenómeno de estudio. A nivel 

nacional la política pública del Plan Nacional de la sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos (PNSDSDR), se desarrolla desde los postulados del Ministerio de 

Salud y Protección Social (2013) Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021. 

Dicha política está basada en el enfoque de derechos, aplicados a lo sexual y lo 

reproductivo, en el concepto de la sexualidad, sumado al enfoque de género, diferencialidad 

y de ciclo de vida; desde este se propone que las acciones de Estado se orienten a la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, según lo contempla la 

Ley. Igualmente vela por que los derechos sexuales y reproductivos se consideren de 

manera independiente, sin desconocer  múltiples interrelaciones, promoviendo  la garantía 

para el ejercicio  cumplido a través del modelo de los Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS) el cual se enfoca en dos sentidos: 1) Analizar e identificar los factores que los 

determinan y 2) Precisar las intervenciones que favorezcan y requieran aplicación de 

estrategias de promoción, alianzas, diseño de planes intersectoriales, que rompan el ciclo 

que  perpetúa  inequidades y falta de garantía de derechos dentro de un enfoque sistémico 

de la gestión. 

En tal medida, la garantía de estos derechos tiene como propósito el bienestar de 

todas y todos, incidiendo positivamente en el desarrollo de las personas, desde la libertad e 

igualdad para proteger la dignidad humana y donde el cuidado de sí mismo se ejerza como 

una práctica social mediante la cual la solidaridad y el respeto mutuo sean valores que 

orienten la búsqueda de la realización integral del sentido de lo humano. 
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Otro de los enfoques por el cual la Política está regida y tiene el fin de atender para 

el cumplimiento de las necesidades diversas que tienen algunos grupos poblacionales para 

el desarrollo de sus derechos sexuales está relacionado con el enfoque diferencial, el cual el 

PDSP lo define como “La fundamentación del enfoque diferencial supone el 

reconocimiento de la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos y privados de los 

derechos y libertades. Es decir, “el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en 

escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria de ciudadanos y 

ciudadanas en la escena política, y en la toma de decisiones en la esfera íntima, privada y 

pública” (Baquero, 2009, c.p Ministerio de Salud y Protección social, 2013, p, 31). 

El enfoque diferencial tiene en cuenta las condiciones y posiciones de los distintos 

actores sociales, reconocidos como “sujetos de derechos”, inmersos en particulares 

dinámicas culturales, económicas, políticas, de género y de etnia. Así mismo, tiene en 

cuenta los ciclos de vida de las personas y las vulnerabilidades que pueden conducir a 

ambientes limitantes, como es el caso de la discapacidad, entre otros. 

Política Pública Nacional De Discapacidad E Inclusión Social - PPDIS   

 Otra de las Políticas importantes para esta investigación/intervención es la Política 

Pública Nacional De Discapacidad E Inclusión Social - PPDIS cuyo objetivo es precisar los 

compromisos necesarios para la implementación de la política como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Así mismo, definir los lineamientos, estrategias y 

recomendaciones que con la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil 

organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e implementación de la 

misma política. Dicha política se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad 
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(en adelante PcD), como lo establece la Convención sobre los Derechos de las PcD de 

Naciones Unidas.  

Esta política pública se desarrolló bajo el marco de protección y manejo social, 

estableciendo estrategias para la prevención del riesgo, mitigación y superación de la 

discapacidad para las personas, sus familias, organizaciones no gubernamentales, el Estado, 

la sociedad y sus instituciones. Establece intervenciones para evitar la discriminación y 

exclusión social a través de estrategias que buscan promover actitudes de aceptación y 

respeto ante la discapacidad, asegurando así que se de igualdad no solo en el trato, sino 

también en las oportunidades para la inclusión e integración de las PcD, esto desde la 

invitación constante de la comunidad para que sean sujetos activos en la prevención, 

mitigación y superación de la discapacidad (p. 9). 

Dentro de la normatividad colombiana como lo manifiesta la política pública, la 

Constitución Política de 1991, desde el modelo de Estado Social de Derecho, consagra los 

derechos de las PcD y garantiza su protección especial en el artículo 13, imparte las 

directrices para adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social en el 

artículo 47, señala la obligatoriedad del Estado en la formación e inclusión laboral de las 

PcD en el artículo 54, y garantiza su educación en el artículo 68 (p. 10). 

Al igual que la política pública anterior está también basada desde el Enfoque de 

derechos, el enfoque diferencial, y el Enfoque de Desarrollo Humano con lo cual se busca 

asegurar el acceso a información, un acompañamiento por parte de diferentes profesionales 

y un trato justo desde el reconocimiento de PcD como sujetos de derecho.  

Esta política tiene propósito identificar y hacer un diagnóstico de las condiciones socio-

demográficas de las personas con discapacidad, la existencia de discriminación y 
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desconocimiento de las capacidades de esta población; la respuesta de los servicios de 

salud; la presencia de barreras de acceso a la educación formal, al trabajo y proyectos de 

emprendimiento, al entorno físico, social, económico, político y cultural; la dependencia 

económica y baja autoestima; entre otras. 

 

Estado del arte testimonial 

 

Teniendo en cuenta los conceptos construidos a partir del estado del arte 

documental y el aporte realizado desde allí al estudio del fenómeno de 

investigación/intervención, se dio paso a la elaboración y ejecución de los escenarios 

conversacionales que como explica Estupiñán (2003) al ser un dominio fundamental de las 

dinámicas interaccionales, son un medio para conocer el mundo y para generar realidades a 

través del lenguaje. En este sentido al convocar las voces de los actores del contexto, es 

posible ampliar las comprensiones sobre las narrativas de la sexualidad en adultos jóvenes 

en situación de discapacidad, sus familias y profesionales de las instituciones participantes. 

 Desde el dominio paradigmático, se leen los conocimientos,  los constructos, 

conceptos, paradigmas y epistemologías con los cuales se mueven jóvenes, los padres y 

profesionales en relación con la discapacidad y la vivencia de la sexualidad; el dominio 

pragmático implicó realizar un análisis en torno a la forma como se organizan y se acoplan 

las relaciones de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales  y cómo 

éstas se configuran a partir de prácticas particulares en la interacción con  otros. Y por 

último el dominio ideológico/simbólico está dado desde las representaciones de las 
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vivencias y creencias autorreferenciales de los actores del escenario en relación con el 

contexto en el que se encuentran.  

A continuación se da cuenta de tales actores, una breve caracterización de cada uno 

de los contextos en los que se llevaron a cabo los escenarios, posteriormente se presentan 

los guiones conversacionales, los diseños y neo diseños de cada uno de estos. Para finalizar 

el capítulo se plasman tanto el análisis, como la discusión, conclusiones de los escenarios y 

las convergencias y divergencias entre el estado del arte documental y el testimonial. 

 

Contextos, actores y diseños de escenarios 

 

Contextos 

El estado del arte testimonial se llevó a cabo en dos contextos, el primer encuentro 

se realizó en el Centro de Protección Ángeles, que hace parte de uno de los centros de 

protección para personas mayores de 18 años de la Secretaría Distrital de Integración Social 

(SIDS), dentro del proyecto 721 de Atención integral a personas con discapacidad 

intelectual, familias, cuidadores y cuidadoras - Cerrando Brechas-. En este Centro se 

conversó con seis profesionales, quienes fueron convocadas a partir de un interés por 

evocar voces desde su experticia a nivel profesional.  

Fue importante el contexto de Protección Ángeles, porque brindó variedad de 

experiencias profesionales desde diversas disciplinas, permitiendo la conexión entre lo 

comprendido a partir del estado del arte documental, en relación al quehacer profesional en 

el contexto colombiano. Así mismo, por la multiplicidad de grados de severidad de 

discapacidad intelectual emergieron perspectivas frente a la interacción cotidiana, donde la 
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dimensión sexual está presente, tanto en la vinculación con sus familias como en el 

posicionamiento profesional de acuerdo con la funcionalidad y desempeño de la población. 

Está experiencia de conversar con los profesionales que han trabajado con adultos 

con discapacidad severa, llevó a plantear que para el efecto de esta 

investigación/intervención se deberían realizar los escenarios con adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, para permitir mayores comprensiones en torno al fenómeno y  

las hipótesis de investigación/intervención, de allí también la importancia de la 

participación de los padres en relación a las narrativas de la sexualidad de sus hijos.  

Los escenarios con padres y adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, se 

llevaron a cabo en un segundo contexto, espacio brindado por las profesionales encargadas 

de la formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual leve, 

desde el Programa Enlaces, el cual pertenece a la línea de acompañamiento educativo de la 

Caja de Compensación familiar Compensar y en convenio con el RECA (Red de empleo 

con Apoyo) y el SENA, entidad, esta última, que ofrece alternativas de educación no 

formal para personas con discapacidad intelectual leve. Sus servicios están orientados al 

desarrollo de habilidades para la vida de adultos jóvenes entre los 19 y 36 años, así como la 

vinculación de sus familias.  

 Este espacio permitió convocar las voces de los diferentes actores en relación con 

sus vivencias frente a los procesos de formación y vinculación laboral que promueven 

cambios al interior de los sistemas familiares y en el posicionamiento de los jóvenes con 

discapacidad leve ante los diferentes eventos del ciclo vital. 

 

Actores 
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Los actores se convocaron teniendo en cuenta su experiencia y conocimientos 

respecto al fenómeno y pregunta problema de esta investigación. Es de resaltar que se 

brindó especial atención a las dinámicas relacionales construidas entre ellos, el interés de 

posibilitar lecturas sobre la emergencia de los relatos, desde los diferentes contextos. 

En el Centro de Protección Ángeles, participaron seis profesionales: una psicóloga, 

una trabajadora social, dos terapeutas ocupacionales, una auxiliar de enfermería y una 

educadora especial, quienes estaban en un rango de edad entre los 25 a 50 años. Personas 

con experiencia profesional con personas en situación de discapacidad intelectual, con 

diversos niveles de severidad y experiencia en instituciones donde se aborda la intervención 

con diferentes estrategias de acuerdo a las diferentes áreas.  

Los actores del segundo y tercer escenario fueron 19 adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, que se encontraban vinculados al programa de formación para 

la inclusión laboral en Compensar, sus edades oscilaban entre los 19 y 36 años y cinco 

padres de estos adultos jóvenes. En estos últimos escenarios, participaron también dos 

profesionales: una terapeuta ocupacional y una educadora especial, quienes dirigían el 

grupo de formación. 

 

Escenarios 

Como explican González y Serna (2006) los escenarios conversacionales reflexivos, 

son dispositivos que permiten momentos y espacios de conversación a través de los cuales 

se evocan historias de las familias y en el caso de la presente investigación/intervención, 

también de las profesionales, los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve y las 

investigadoras/interventoras.  Ahora bien, como estrategia posibilita la transformación del 
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sentido de lo narrado y así mismo de las dinámicas relacionales dadas dentro de un 

contexto particular. A partir de lo conversado con cada uno de los actores de los diferentes 

escenarios emergieron nuevas comprensiones respecto al fenómeno y el problema de 

investigación/intervención y se afinaron preguntas y objetivos de la 

investigación/intervención, emergiendo nuevas hipótesis.  

El desarrollo de los escenarios se transcribieron y se realizó el análisis e 

interpretación, a través de matrices donde se tuvo en cuenta el dominio Paradigmático, el 

cual alude a las narrativas en torno a las hipótesis, constructos explicativos, conceptos y 

metáforas en la comprensión del fenómeno en estudio y su intervención; el dominio 

Pragmático que se centra en los modos de proceder en la intervención o manejo de las 

situaciones que los sistemas sociales involucrados practican a su interior y/o entre sí; y el 

dominio Ideológico que se ocupa de la relación con los sistemas de creencias, mitos e 

intereses humanos que explican los fenómenos y sus cambios, todos estos dominios en 

relación con los ejes temáticos de narrativas de la sexualidad, familia y discapacidad 

intelectual, procesos interventivos, adultos jóvenes con discapacidad intelectual y contexto 

de protección, tal y como se presenta en la tabla 2. 

 

Fragmento de 

transcripción 
Ejes temáticos 

Dominio 

Paradigmático 

Dominio 

Ideológico 

Dominio 

Pragmático 

     

Tabla 41. Ejemplo matriz de transcripción de escenarios 
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Primer escenario conversacional: Tejiendo significados transdisciplinarmente 

Este primer escenario se llevó a cabo en el Centro de Protección Ángeles, con seis 

profesionales: una psicóloga, dos terapeutas ocupacionales, una enfermera auxiliar, una 

trabajadora social, una educadora especial y las tres investigadoras interventoras. El 

objetivo de este escenario fue visibilizar las comprensiones de los profesionales en torno a 

la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus vivencias y 

abordajes desde la experiencia en distintas instituciones. A continuación en la tabla 3 se 

presenta la metodología, las estrategias, focos de conversación, guion conversacional y 

preguntas orientadoras que se realizaron para el desarrollo del escenario. 
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Tabla 42. Matriz escenario testimonial 1: Tejiendo significados transdisciplinariamente. 

 La figura 4 presenta gráficamente el diseño del escenario con las profesionales del Centro. 

Los círculos representan a las profesionales y los triángulos a las investigaras/interventoras, las 

líneas simbolizan el nivel de interacción y que realizó entre las participantes del escenario.  
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Figura 43. Diseño escenario testimonial 1 

 

Segundo escenario conversacional: Las voces de los jóvenes, experiencias vividas 

desde la sexualidad 

Este segundo escenario se llevó a cabo en Programa Enlaces (Compensar), con el 

grupo de adultos jóvenes, la terapeuta ocupacional y una investigadora/interventora. 

 El objetivo de este escenario fue visibilizar la percepción que tienen los adultos 

jóvenes en situación de discapacidad intelectual leve, frente a su corporeidad, el contacto 

con otros y la vivencia de su sexualidad en diferentes contextos.   

En este escenario participaron 19 jóvenes con discapacidad intelectual. Se realizaron 

cuatro escenas. La primera fue la contextualización de lo que se iba a realizar con los 

jóvenes y las profesionales. En la segunda escena se dividió al grupo en dos: uno de quince 

de los adultos jóvenes, la directora del programa y una de las investigadoras/ interventoras, 

con los cuales se realizó la actividad y la socialización; y el otro con cuatro jóvenes, la 

terapeuta ocupacional y otra de la investigadoras/interventoras, realizando  el mismo 
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ejercicio,  se conversó respecto a las comprensiones del amor y como este estaba presente 

en las relaciones que establecían en cada uno de los contextos en los que se encuentran 

inmersos.  

En la siguiente tabla se presenta el objetivo, la metodología, las estrategias, los 

focos de conversación, el guion conversacional y las preguntas orientadoras, que se 

realizaron en el escenario con los jóvenes con discapacidad intelectual leve. 

 

Tabla 44. Matriz escenario testimonial 2: Las voces de los jóvenes, experiencias vividas desde la sexualidad. 

 En la figura 6 de este mismo escenario se presenta gráficamente como se diseñó y como se 

implementó el escenario, donde  los triángulos representan a las investigadoras/interventoras, los 

cuadrados amarillos representan a las mujeres con discapacidad intelectual leve, los cuadrados 

rosados a los hombres con discapacidad intelectual leve, el circulo morado representa a la terapeuta 
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ocupacional y el circulo verde a la educadora especial. Las líneas que se presentan en cada una de 

las escenas como se fueron dando las conversaciones entre los participantes.  

 

Figura 45. Escenario testimonial 2. 

 

Tercer escenario conversacional: Historias de vida familiar, sexualidad y 

responsabilidad. 

Para este tercer escenario se convocaron por parte de las profesionales que coordinan el 

programa, cinco padres, entre los 35 y 55 años, de estratos 3 y 4, que fueron quienes 

estaban en capacidad de asistir al mismo. En la siguiente tabla se explican los objetivos de 

intervención, la metodología utilizada para realizar el escenario, las estrategias, los focos 

conversacionales, las preguntas orientadoras que se realizaron a las padres y el guion 

conversacional.  
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Tabla 46. Matriz escenario testimonial 3: Historias de vida familiar, sexualidad y responsabilidad. 

 

 En la siguiente figura se presenta los actores que participaron del escenario 

testimonial. Los rombos rosados representan a las madres, el rombo verde pertenece al 

único padre que participó, los triángulos representan a las dos investigadoras/interventoras 

y el círculo morado presenta a la terapeuta ocupacional, las líneas representan como los 

actores realizaron la conversación.  
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Figura 47. Diseño testimonial 3. 

Análisis y discusión Primer Escenario: Equipo de profesionales Centro de Protección 

Ángeles 

 Este escenario se realizó con el equipo profesional del Centro de protección 

Ángeles, en este espacio se conversó en torno a las experiencias que han tenido los 

profesionales con las personas con discapacidad intelectual severa, permitiendo visibilizar 

las diferentes narrativas con relación a la vivencia de la sexualidad de las personas con 

discapacidad y de sus familias. Así como los cambios de paradigmas que han tenido los 

profesionales en las diferentes experiencias de intervención o acercamientos de trabajo con 

las personas con discapacidad intelectual severa. Es desde allí que desde la interacción con 

los profesionales emergen diferentes miradas y marcos paradigmáticos que a continuación 

se plantean:   

 En el dominio paradigmático las profesionales del Centro de protección Ángeles 

relatan que por ser este centro un contexto de protección de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, deben asumir y responder a los lineamientos y la normatividad que 

desde las políticas públicas y decretos previamente establecidos por el Distrito, esto lleva  a 

los profesionales independientemente de su área de conocimiento que requieran conocer las 
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normatividades y acogerse a las formas de intervención que desde ella se consideran las 

más adecuadas y/o convenientes para los usuarios que residen en los centros de protección; 

y es desde allí como los profesionales tienen diferentes miradas desde la vivencia de cada 

una las dimensiones incluida la sexual, y la manera como las personas con discapacidad la 

vivencian, independientemente del nivel de gravedad y de cómo a través de las 

instituciones de protección, se llevan a cabo acciones respecto a promover una sexualidad 

sana, plena y responsable, como ellos mismos lo plantean, en las personas que se 

encuentran en situación de discapacidad intelectual. En relación a este tema los 

profesionales conversan: 

Escenario 1 Inv3 47 “¿Cuál es el abordaje que hacen ustedes ante esas 

situaciones? Porque ella ya nos comentó, que de pronto entonces como que no sabe qué 

hacer, si para aquí para allá, ¿ustedes que han hecho? ¿Qué situaciones han vivido, 

respecto a eso?” 

Escenario 1 Inv2 48: “O ¿Cómo ustedes como equipo de trabajo abordan toda la 

situación? O sea no solamente, cada una desde su experiencia, sino como equipo de 

trabajo ustedes, si ya se sentaron a hablar de eso…” 

Escenario 1 TO 51: “En muchas oportunidades, esa persona, el ente superior, 

estará de acuerdo con que se realice lo que estas personas puedan tener o lo que puedan 

hacer ese tipo de…, que puedan tener, vivir, o sea… más vivencial toda su parte sexual; 

como hay otras que definitivamente dicen que no, que ellos están en un hogar de 

protección, entonces como están en protección; entonces , hasta dónde va la protección?, 
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entonces si la familia se entera, entonces eso implica? alguna implicación de tipo legal, 

porque es una persona con…digamos todas sus funciones mentales, pues no…” 

Y al respecto, la psicóloga expresa:  

Escenario 1 Ps. 2 “Antes se tenía como el tabú de que ellos no lo comprendían, 

ahoritica si y ahoritica pues ya hay estudios que apoyan que si realmente, ellos 

experimentan como cualquier otra persona; hay que tener mucho más cuidado, pero ellos 

lo experimentan”.  

 Estas narraciones permiten comprender que si bien existen formas diferentes de 

abordar y asumir la sexualidad desde las personas con discapacidad, no se desligan de la 

normatividad legal y que las dinámicas familiares, son otros de los factores que se 

encuentran ligadas con la presencia de tabúes al interior de los discursos dominantes de los 

sistemas familiares que han adquirido sentido y han sido validados desde los mitos y 

creencias existentes en la sociedad colombiana. En la misma medida las dinámicas al 

interior de los centros de protección, y los diferentes medios para lograr auto organizarse 

para hacer una intervención interdisciplinar, da la apertura necesaria para comprender que 

hay nuevas maneras de ver y abordar el fenómeno de la sexualidad, promoviendo que las 

familias tengan diversas formas de entender a su familiar con discapacidad y comprender 

que ellos también tiene derechos a vivenciar su sexualidad.   

Por su parte la psicóloga puso en discusión la implicación de los marcos legales, que 

marcan una contradicción dentro de los procesos de intervención ante la temática de la 

sexualidad en los contextos de protección, por cuanto, aunque se establece en la ley que las 

personas tienen derecho al pleno disfrute de su sexualidad, cuando se habla de personas con  
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discapacidad esto no aplica, pues frente a cualquier decisión que se tome al respecto, la 

propia opinión de las personas en esta situación no es tenida en cuenta,  ya que los 

discursos que definen las acciones a tomarse, son las de familiares o los de las instituciones 

en las que se encuentran.  

Escenario 1 Ps 65: “Lo que pasa, lo que pasa es que hay algo ahí también 

contradictorio y la ley lo dice ¿cierto? Cuando hay personas con algún tipo de 

discapacidad ¿cierto? Una tercera persona es la que debe y está en el derecho de decidir 

por ellos, entonces es muy contradictorio también, porque acá hablamos, claro y es 

nuestro punto de vista, pero ya llevarlo a la realidad como tal…, sí, porque personas con 

una limitación grave ¿cierto? Entonces ahí ya está la familia, por ejemplo en el caso de 

que acá hay  un papa que no permite que su hija vaya  a planificar; cuando se dice que 

debe hacerlo porque, porque es lo más indicado para ella y, la beneficia; pero entonces él 

no lo entiende, pero él  está en su derecho, porque ella está en esa, en esa discapacidad y 

bajo la protección, entonces si es algo pues algo un poquito contradictorio y pienso que si 

a nivel general, yo pienso que a nivel general hay desconocimiento de cómo trabajar y 

cómo enfrentar cada una de esas situaciones”. 

La terapeuta ocupacional explicita como hay una Política publica desde el 

ministerio de salud, que hace referencia a la sexualidad, sin embargo, como ya se había 

mencionado anteriormente, no hay una coherencia entre lo que se plantea en estos 

documentos y aquello que se realiza en los centros de protección, lo cual no está focalizado 

a identificar quienes son responsables, sino a poner de manifiesto la necesidad de cambios 

en las instituciones, desde un proceso de formación a los profesionales y un 
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acompañamiento a los sistemas familiares o cuidadores de las PcD, como lo menciona la 

educadora especial. En este mismo sentido hay una dificultad presente y es el hecho de que 

tanto los padres, como algunos profesionales no conocen estas políticas, lo cual implicaría 

la necesidad de una capacitación a todos los actores.  

Escenario 1 TO2 17: “Y de pronto se maneja o se le da mayor abordaje o mayor 

importancia de pronto desde la parte de la salud pública a la sexualidad, pero digamos en 

población medianamente, o sea digamos normal, nosotros, los adolescentes en colegios, 

pero realmente un abordaje así importante como el que se le debe dar así a una población 

con discapacidad no existe…” 

Escenario 1 EE 44: “También, de acuerdo a lo que tú dices, si estoy de acuerdo con 

la capacitación de todo el equipo profesional que esté trabajando con esta población, 

porque resulta que, bueno el mejor manejo de todo esto, lo tiene el área de psicología, pero 

resulto que algún día la psicóloga se enfermó y no pudo y se presentó o bueno, por lo 

menos a mí me ha pasado, uno va por ahí y medio ve y ya uno los encuentra y uno, o bueno 

yo personalmente no sé ni siquiera que decir, porque yo bueno, o sea, digo que hago, los 

interrumpo o no, pero si los dejo y los demás  observan, entonces ya todos van a querer y 

pues tampoco es el objetivo, entonces realmente como todas las áreas, si deberían hacer 

ese manejo”. 

A nivel pragmático las profesionales relatan que ante situaciones que implican el 

contacto sexual entre los adultos con  discapacidad, la primera acción es contactar a la 

psicóloga, a quien se le asigna el manejo de éstas  ya que se asume y cuenta con más 

herramientas para el abordaje de estas situaciones, que no tendrían las otras disciplinas, lo 
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cual habla desde el dominio de la exclusividad del manejo de la sexualidad asignado a la 

psicología, sin tener en cuenta que estas experiencias dan cuenta igualmente de la vida 

relacional de los seres humanos, de lo cultural, de lo social, de la salud,  inclusive de lo 

político, y que en este caso las diversas disciplinas que hacen parte del contexto que trata el 

tema de la discapacidad y su relación con la sexualidad de las personas, tendrían elementos 

muy valiosos que aportar, máxime cuando el abordaje en las instituciones se asume es un 

abordaje interdisciplinar en sus variadas dimensiones. 

 Inclusive, las narrativas sobre la sexualidad en estos diálogos con profesionales de 

diversas disciplinas, ponen de presente, como están definidas desde mitos que dan cuenta 

de un tema tabú, aun cuando la reunión había sido convocada para tratar el tema. Emerge el 

tema de sexualidad de los seres humanos en medio de risas, con matices vergonzosos, en 

fin un tema que no se habla con la naturalidad, y apertura que requiere.   

Escenario 1 EE 52: “Porque pues en una medida u otra, digamos… se presentan las 

situaciones y pues si buscamos como… (Ríe)  el asesoramiento de la psicóloga, porque sí, 

porque es la profesional que mejor tienen herramientas para abordar este tipo de cosas, 

sin decir que no tengamos la, pues como la… (Baja la mirada, se corta la voz)”.    

Desde el dominio simbólico la educadora especial menciona como hay una 

construcción de vínculos con las PcD, desde el vivir diversas experiencias en cada uno de 

los espacios que comparten, lo que implica algunas dificultades en cuanto el abordaje de 

situaciones donde haya algún comportamiento sexuado, ya que se considera necesario 

permitir que se den, puesto que esto se comprende como algo natural, sin embargo emerge 
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una situación donde se sienten frente a una contradicción entre lo que les solicitan las 

instituciones, su sentido común y las políticas públicas.  

Escenario 1 EE 44: “…porque pues para nadie es un secreto, porque uno, uno 

tiende a, a,  bueno uno acá crea unos lazos afectivos fuertes con los muchachos, entonces 

eh y uno se enfrenta a ese tipo de situaciones y creo que, bueno para mí y creo que para 

algunas de mis compañeras, siempre llega a ser como impactante, porque de una u otra 

manera uno eh, el lazo afectivo entre uno y los muchachos se vuelve fuerte y es como si 

nosotras, o sea como si ellos fueran de nuestra familia o algo así, entonces muchas veces 

uno, o sea, es todo, la parte afectiva, eh, lo interrumpo, lo dejo, pero si lo dejo los demás 

que van a hacer, entonces también uno se, como profesional uno también se enfrenta a 

varias cosas. Ahora, si el chico tiene familia no lo puedo dejar porque es que tiene familia, 

entonces cuando venga le va a decir que es qué, entonces es todo y también entonces ahí 

vienen también los problemas legales, entonces la ley, es todo, entonces si es una, es algo 

bien delicado y que hay que saberlo manejar y que no, o sea no solamente lo debe manejar 

el área de psicología, o sea la terapeuta, la trabajadora social, los auxiliares de 

enfermería, las educadoras, todos, realmente todos, hasta las personas de servicios 

generales, que de una u otra manera no están en contacto todo el tiempo con ellos, pero 

también les puede suceder.” 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hace visible también, la sensación 

de confusión y malestar en cuanto a la imposibilidad de lograr una coherencia entre lo 

dicho por las diversas instituciones y lo que los mismos padres y directivos permiten, 

puesto que de acuerdo con algunos criterios en distintas instituciones, se pueden permitir la 
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vivencia de una sexualidad (teniendo en cuenta las políticas públicas), no obstante, en la 

medida que los cuidadores o los familiares consideren esto inadecuado, pueden hacer uso 

de estos mismos lineamientos para establecer demandas contra los profesionales o las 

instituciones. En este sentido la educadora especial explica cómo viven esa experiencia en 

el centro de protección. 

Escenario 1 EE 52: “Acá, pues a mí, bueno a mí personalmente, me parece que eso 

es  una dificultad acá, en este lugar  por ejemplo, es muy difícil porque el equipo puede 

sentarse y decir las estrategias y todo, pero pues como realmente acá, eh, pues ellos por 

decirlo así, pertenecen al estado, entonces es difícil, es, o sea, no sé, no somos tan 

autónomos frente a ese tipo de decisiones, a eso me refiero, Porque pues en una medida u 

otra, digamos se presentan las situaciones y pues si buscamos como (ríe) el asesoramiento 

de la psicóloga, porque si, porque es el profesional que mejor tienen herramientas para 

abordar este tipo de cosas, sin decir que no tengamos la, pues como la…” 

Otro de los aspectos que es abordado por varias profesionales, es la practica a través 

de la cual, el principal medio para dar respuesta a las dificultades que se puedan presentan 

frente a la presencia de alguna situación, donde las PcD tengan comportamientos sexuados, 

es acudir a los psicólogos de las instituciones, ya que se ha validado un el mito de un mejor 

manejo por parte de estos profesionales.  

Análisis y discusión segundo escenario: grupo de cuatro Adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, educadora especial e investigadoras/interventoras 

En este escenario se utilizó como dispositivo de intervención, dibujos que fueron 

realizados por los mismos jóvenes, donde ellos tenían que identificar cuáles son sus partes, 
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públicas, privadas y sociales. A partir de estos dibujos se empezó a conversar con ellos en 

torno a su dimensión sexual y cómo ellos la han vivenciado, frente a sus creencias, sus 

maneras de relacionarse y como ellos conciben el tener una relación de pareja, de amigos, o 

la conformación de una familia.  

Las narrativas del dominio paradigmático desde este escenario se centraron en las 

comprensiones que hacen, por una parte los adultos jóvenes con de discapacidad intelectual 

leve, frente a su sexualidad, así como la comprensión de las profesionales y lo que  

asumirían los padres y familiares al traer la voz de estos en el relato de los jóvenes. Por 

medio de la identificación de las partes íntimas, privadas o sociales que dibujaron los 

jóvenes con discapacidad intelectual leve, se conversó también con ellos sobre aquellas 

cosas o situaciones que ellos consideran que son tabú para la sociedad, sus familias y 

profesionales. 

Escenario 2 In3, 380: “además de ustedes sale mucha cosas interesantes para 

poder hablar, miren todo lo que hemos nos salió y si eso de es 4 personas imagínense de 

los 19 cada uno con una experiencia completamente diferente frente a lo que piensa, frente 

a lo que hace y lo que le gustaría ser. Entonces miren tan chévere esta experiencia de que 

ustedes también tengan la oportunidad de expresar eso y que los demás conozcan las 

opiniones de ustedes”. 

 Al respecto una de las jóvenes participantes manifiesta: 

Escenario 2  J4, 381: “A mi esta experiencia que ha dejado esto… es el decir con 

esta persona lo voy a tener, sin tener el temor de decir, como nos decía mi papá… pero a la 

edad que tengo, yo le siento mucho temor y respeto a pesar que de yo casi no hablo con mi 
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papá; pero hecho que él sepa que estaría embarazada, ya  siento como pena hacia ellos, y 

yo sé que no debería sentir pena, pero, nos enseñaron así, a sentir ese respeto hacia ellos y 

de pronto darle una desilusión a ellos a pesar de la edad que tengo”   

Emerge así la forma como ellos  han sido educados, el respeto frente a los padres 

por su intimidad, los sentimientos frente a una educación impartida en el hogar, que habla 

de principios construidos conjuntamente con los padres. De allí emergen sentimientos y 

pensamientos frente a lo que pueden y no pueden hacer, frente a las decisiones que pueden 

tomar; con una vivencia  de su sexualidad y las responsabilidades que implica en la relación 

con los padres; todos aspectos estos que dan cuenta de formas de vivir la sexualidad sin 

mayor diferencia entre un joven con discapacidad intelectual leve y un joven que no tenga 

esta condición, lo cual llevaría a reflexionar respecto a las políticas, mitos, creencias y 

sistemas de pensamiento asociados al tema, con la importancia de educar en la familia y en 

la escuela, las relaciones entre los padres y los hijos para asumir su sexualidad 

responsablemente, la confianza requerida para ello, entre muchos aspectos que no hacen 

mayor diferencia entre un joven en situación de discapacidad intelectual y un joven sin esta 

experiencia.  

Los jóvenes del Programa Enlaces reconocen que las formas cómo educan sus 

padres, forman y mantienen las barreras frente a la sexualidad implica una forma de 

cuidado, pero que se extiende  a sus propios proyectos de vida, imposibilitando que ellos 

desarrollen sus propias capacidades, lo cual quisieran poder afrontar, manteniendo la 

percepción que los demás tienen de ellos, esto quiere decir que, las demás personas los 

siguen concibiendo desde el déficit, desde lo que no pueden hacer y desde lo que no harán; 
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es desde allí que los jóvenes con discapacidad intelectual leve promueven nuevos relatos 

donde emergen el querer tener más autonomía, el poder ser más independientes y el ser 

dueños y participes de sus propias decisiones. 

Escenario 2 Aj2 390: Pues, pues, bueno, mi familia me está apoyando mucho, ¿por 

qué? Porque si yo tengo ese sueño y puedo construirlo bien hecho, para estudiar en una 

universidad de Argentina, ese es mi gran sueño y enseñarle a los más pequeños, porque 

obviamente a mí me gustan los niños, ¿Por qué?, porque yo tengo muchos primos y 

siempre me la paso es con ellos y siempre les he enseñado: como quieren proyectar su 

sueño, como si ellos quieren proyectar algo… 

Así mismo, las narrativas de los jóvenes desde el dominio pragmático, están 

relacionadas con la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo de una forma responsable, 

reflexionando sobre su propio sentir, con una comprensión más amplia frente a sus propias 

responsabilidades y capacidades. 

En este mismo escenario se estaba conversando sobre la conformación de pareja, el 

concepto que los jóvenes tenían de familia y su percepción en cuanto  tener hijos, 

emergiendo el relato de un  acontecimiento vivido por  una de la jóvenes, donde relata su 

experiencia al tener novio y quedó embarazada y su bebé murió. Ella Enfatiza en cómo 

tomó la decisión de operarse para no volver a quedar embarazada.  Este relato tiene un gran 

impacto en el espacio conversacional, ya que permitió tener un espacio para la reflexión 

desde la responsabilidad y los procesos de autonomía.  

Escenario 2 In3 249: “¿Y quién tomó la decisión de operar (ligadura de trompas)?”  
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Escenario 2 J3, 250: “Yo misma, porque cada vez que iba al médico no quería 

saber nada de eso y ya el examen había salido así y yo no iba poder tener más hijos, yo no 

quería saber nada de eso, así la doctora me dio la orden por un mes yo le pedí a mi mami 

que me sacara la cita, y ella me pregunto ¿para qué? Yo le conté y le dije para que era”.  

Este relato nos muestra como las personas con discapacidad intelectual pueden 

tomar decisiones en torno a su cuerpo, ya que esta joven decidió  por si misma después de 

la muerte de su bebé y después de conversar con su médica sobre la posibilidad de volver a 

quedar embarazada y tener un bebé, luego de las explicaciones de los riegos de volver a 

quedar embarazadas, la joven decide hacer la ligadura de trompas y recibe todo el apoyo de 

su familia.  

En el dominio ideológico-simbólico los relatos dan cuenta de reconocimiento en 

torno a la conformación de familia y al cumplimiento de los sueños y de su proyecto de 

vida, muy asociado a las ideologías familiares y a lo que la cultura estipula, de lo cual no 

están exentos los jóvenes con discapacidad intelectual leve, igual que los jóvenes que no 

viven esta situación.  En este escenario se puede ver como los jóvenes también conciben 

sus vidas y donde pueden llegar a tener una familia, a cuidar a sus hijos, a hacer 

responsables de sus actos y labores, tanto personales, familiares, laborales y académicos.  

En relación a este escenario en la conversación con los jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, emergió el tema respecto a cómo las personas pueden conformar una 

familia, y en el caso específico de ellos tener una familia y tener hijos y que condiciones 

serían las más convenientes para tenerlos.  
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Escenario 2 In3 275: “¿Y para tener un hijo seria en el noviazgo o en el 

matrimonio, padre soltero o madre soltera porque ya ahora uno ve muchas cosas?” 

Escenario 2 AJ19 276; “Yo más adelante me caso” 

Escenario 2 AJ18 277:  “Yo, en mi manera de pensar si quiero tener una pareja 

porque mi sueño es tener una hija, pero en el dado caso que no pudiera no podría ser 

madre soltera, porque uno siempre sueña con estar con el papá de su hija, para sacar a su 

hijo adelante y ese es un sueño que yo tengo y lo tengo claro pero si se da yo si sería capaz 

de darme la oportunidad de tener un hijo, porque siempre es un sueño que he adorado 

desde que estaba muy pequeña y no cumplirlo me frustraría”. 

Al conversar con los adultos  jóvenes con discapacidad intelectual leve, respecto a 

la sexualidad, el cuidado del cuerpo, comprender las relaciones interpersonales y de pareja,  

la construcción de una familia, y tener hijos, hablan de sus familiares como personas 

determinantes que les enseñan y ayudan a constituirse como seres independientes y 

autónomos, con capacidad para tomar sus propias decisiones. Es importante resaltar que si 

bien existen pautas familiares que han sido importantes en los jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, también es importante que ellos mismos, a través de sus propias 

experiencias, han podido ir construyendo sus propios criterios para decidir lo que 

consideran más adecuado para sus vidas y para las personas que están a su alrededor.  

Desde esta experiencia surgieron posturas paradigmáticas, semánticas y pragmáticas 

que generaron nuevas comprensiones con respecto al fenómeno de 

investigación/intervención, tales como la importancia de la educación que ellos han 
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recibido de sus padres, la percepción que los jóvenes tienen con respecto  a sus cuerpos, sus 

capacidades, sus habilidades, sus propias limitaciones y  sus proyectos de vida. 

Análisis y discusión de la segunda escena: grupo de quince Adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, terapeuta ocupacional e investigadora/interventora 

 Desde el dominio paradigmático, la directora del programa expresa que la 

discapacidad intelectual no es un factor que represente un problema en cuanto a las 

posibilidades de aprendizaje, ya que son muchos los mitos construidos en torno a este 

fenómeno, sin embargo al interior de este programa, se comprende que tienen capacidad 

para aprender y poder desempeñarse en contextos laborales de diferente índole, lo cual da 

cuenta de las múltiples opciones que se pueden crear para los jóvenes en este programa que 

facilita procesos de inclusión laboral, aunque se considera su situación puede facilitar 

aperturas en su desarrollo no sólo laboral sino personal.      

Desde lo ideológico, los jóvenes comprenden las relaciones de pareja como el 

espacio para compartir con otro en quien pueden confiar, compartir espacios diferentes, de 

cercanía e intimidad. En este escenario se estaba conversando con los jóvenes con 

discapacidad intelectual leve frente a las diferencias que existen entre conformar pareja y 

ser amigos, evaluando cómo se sienten al tener una relación de amigos a una relación de 

novios: 

Escenario 2 In2 184: ¿Cómo sientes con un  amigo y como sientes con una pareja? 

Escenario 2 J5 185: “Una amigo es como más descomplicado, como más relajado, 

como que el amor no es tan ¡ay!, tan, tan puro, en cambio en una relación uno es como 
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que, demuestra más, comparte cosas diferentes, entonces uno siente cosas más… muy, muy 

homogéneas, entonces son muy diferentes porque se comparten diferentes cosas”. 

Se plantea así el valor de una relación en la cual los seres humanos podemos 

sentirnos aceptados y comprendidos para actuar en coherencia con lo que somos, lo cual 

habla de una visión de la pareja, para los jóvenes miembros del programa, que desborda 

estereotipos para centrarse en dimensiones profundas del ser humano.       

Desde este mismo dominio, está también presente un discurso que da cuenta de 

múltiples matices de lo afectivo en el que emergen temores respecto a la posibilidad de que 

un amigo o una pareja los lastime, haciendo referencia a palabras tales como el fracaso, 

cuando se habla del amor, lo cual refiere una mirada que sale de idealizaciones para 

adentrarse en las realidad de la vida y sus vicisitudes.  

Escenario 2 In2 167: “El amor es una cosa que es muy amplia ¿sí? incluye cosas 

como el fracaso, que eso me llama mucho la atención ¿Por qué escribiste esa palabra?” 

Escenario 2 J8 168: “No son cosas que…, yo la escribí porque nada, eso sí es 

como, es una palabra muy importante que uno tiene que tener para la vida, porque 

digamos todo no es bueno, todo no es amor, tarde o temprano va a haber un momento en 

que va a fracasar y tiene que saber digamos, como uno poder actuar ante eso”. 

Respecto al dominio pragmático, desde este contexto, se llevan a cabo diferentes 

actividades orientadas a permitir que las herramientas y los recursos de los jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, jueguen un papel principal en la relación con los otros, no 

solo con sus familias, sino también teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de 
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participar en otros tipos de contextos en los que les permitan construir su identidad en el 

compartir con lo otras personas. En este sentido conversando con la directora del programa 

la Educadora Especial, afirma lo anteriormente mencionado  

Escenario 2 EE 50: “Entonces lo que te digo el horario de ellos es de 8 a 12 en la 

parte electiva y de 1 a 5 están en su parte laboral, entonces para una persona que tiene un 

trastorno psiquiátrico no es fácil ese ritmo. La exigencia pues que igual acá se les exige 

uniforme, o sea todo, como si no tuvieran discapacidad, entonces digamos que esas cositas 

nos han servido para arreglar el lineamiento. Entonces por ejemplo en el segundo grupo 

teníamos Síndrome de Down, ellos no tenían lectura ni escritura, eh, entonces…, eh, si se 

hizo igual el proceso pero era mucho más complejo para ellos, a mí me toco inventarme 

símbolos y un poco de cosas”. 

 Lo anterior permite reconocer la importancia de generar un contexto de exigencia, 

de confianza en las capacidades y emergencias de recursos de los jóvenes que les permiten 

relacionarse en un orden de responsabilidad creciente, ajustándose a normatividades, donde 

cada uno puede ser diferente sin ser descalificado, construyéndose así mismo, relaciones 

que les permiten mayores competencias para relacionarse en el mundo fuera del programa.  

 

Análisis y discusión tercer escenario: Familias de los jóvenes, terapeuta ocupacional e 

investigadoras/interventoras 

A nivel paradigmático emergió el relato de algunos de los padres que involucran 

comprensiones de sus hijos como personas integrales, que pueden tomar sus propias 
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decisiones, brindándoles un acompañamiento y orientación que le permitiría asumir 

responsabilidades, en este orden de ideas se puede resaltar el relato de una madre 

relacionado con la decisión de no de realizar el procedimiento de método anticonceptivo 

definitivo a su hijo;  

Escenario 3 M3, 25: “Me decían que nosotros como padres de familia teníamos que 

definir desde ese momento cuando él era un niño si queríamos que él tuviera o no familia, 

yo he peleado toda la vida entre comillas porque ellos tienen que desarrollarse igual que 

nosotros”).  

Escenario 3 M4 26: “a ver Con mi hija… es así ese tema de la sexualidad es muy 

abierto nosotros nos sentamos lo hablamos ella tiene mucha confianza que tenga un hogar 

si yo la veo a ella casada mi esposo no pero… ella tiene un problema en su manita tiene 

dificultad para moverse entonces ahí es donde yo le digo ella, mamita sumerce tiene que 

pensar q ella tiene que trabajar una carrera conseguir una empleada que le colabore… O 

no…Eso sí lo tengo muy claro que yo me salga de trabajar para criarle un hijo a mi hija 

no, no porque como yo le he dicho a ella yo he luchado para estar trabajado por ustedes 

para que en estos momentos usted porque, quiere más no porque no sepa que es un método 

de planificación, para que no sepa con quien se mete usted vaya y me la embarre porque 

quiso no…” 

Lo cual habla de una madre con ideas que le permiten enfrentar normatividades, 

lineamientos de instituciones, etc. Con gran valor por su hijo como persona, quien ha 

podido elaborar sus propios prejuicios, reconociéndole su condición de sujeto de derechos.  
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En el dominio pragmático los relatos de las familias develan la forma como 

conversan e interactúan dentro de la cotidianidad con los adultos jóvenes con discapacidad, 

en la medida en que unos los conciben con limitaciones en su capacidad de diferenciar 

entre una situación de riesgo o no, donde prima la noción de puerilidad o ingenuidad en 

algunos de los padres por lo que prefieren obviar dentro de sus conversaciones temas 

relacionados con la sexualidad; por otro lado, los padres que se dan la oportunidad para 

tratar temas sexuales y afectivos con sus hijos los hacen en algunos casos de manera 

espontánea y tranquila en temas relacionados a la prevención de abusos por parte de otras 

personas o embarazos no deseados, sin embargo, en esferas de mayor compromiso y 

responsabilidad en la toma de decisiones como el tener hijos o conformar una familia la 

percepción de los padres hacia sus hijos es en términos de dependencia.  

Escenario 3 M3, 18: “El tema con mi hija es como muy abierto, nosotros ese tema 

no lo tenemos como tabú”. 

En otras dinámicas familiares se observa seguridad y confianza de los padres hacia 

sus hijos al punto que posibilitan contemplar dentro del proyecto de vida de los jóvenes el 

acompañarlos en decisiones como el ser padres y la conformación de una familia, “quiero 

seguir corriendo con mi hijo” (Escenario 3, M3, 25). 

En la narrativa de la Educadora Especial se menciona que en la práctica cotidiana se 

limita el abordar temas o la formación enfocada a la sexualidad, dejando el tema a un lado 

por miedos y temores, a pesar de tener estos sentimientos, también emerge la disposición y 

posibilidad de articularlos con el proceso de inserción laboral, en este sentido ella menciona 

que:  
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“Si, a veces nosotros dejamos a un lado ese tema por miedo, por temor por muchas 

cosas y en este momento pues sentimos que no lo podemos evitar, pues eso hace parte de su 

vida y de su proceso, y si nosotros estamos tratando a jóvenes integralmente, sabemos que 

eso es una parte muy importante de ellos. Y es preferible hablarles a ellos con la realidad y 

no con mentiritas como a veces lo hacemos” (Escenario 3, TO, 6). 

Estos sentimientos de miedo, temor y vergüenza se manifestaron en algunos de los 

padres quienes manejan diferentes términos para referirse a los órganos sexuales desde una 

visión infantilizada de las personas en situación de discapacidad intelectual leve.  

En el dominio ideológico –Simbólico las narrativas de las familias sobre el proyecto 

de vida de los jóvenes en situación de discapacidad emergen mitos entorno a que el hijo o 

hija permanecerá a su lado, “Porque, porque ella va a ser mi compañía para toda la 

vida…” (Escenario 3, M4, 29), en la medida en que ven al adulto joven en situación de 

discapacidad como una persona que requiere de cuidado y protección, pues es frágil y 

vulnerable que requiere de su atención, guía y acompañamiento.  

Otro mito presente en las narrativas de los padres se relacionan con asumir la 

paternidad compartida en el caso de que sus hijos tengan la posibilidad de ser padres, 

acompañándolos en este rol, invisibilizando en los jóvenes la posibilidad de llevar procesos 

independencia y empoderamiento frente a sus decisiones. “Si mi hija tuviera un hijo seria 

para mi… seria para las dos mmm lo tendríamos las dos” (Escenario 3, M4, 28). En otros 

casos mencionan que asumirían completamente la responsabilidad de su hijo, reafirmando 

en las historias narradas por los padres de los jóvenes el déficit y la limitación en sus hijos, 
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vistos como niños que no pueden cuidar de sí mismos en ese sentido tampoco podrían 

cuidar de otro. 

Las historias frente a la vivencia de la sexualidad, las dificultades entre las políticas 

de salud pública y lo establecido al interior de las instituciones, los diferentes significados 

dados a la sexualidad, la presencia de un diagnóstico de discapacidad intelectual, entre 

otras, narradas por profesionales, padres y adultos con discapacidad intelectual leve, han 

llevado a comprender esto desde diferentes miradas y a asumir otras posturas ante la 

discapacidad y la sexualidad.  Acercarse a su realidad y escuchar sus experiencias, que a lo 

largo de sus vidas han sido significativas y que han permitido desmitificar y cuestionar 

creencias, mitos que se tenían a partir de versiones tradicionales y encasilladoras sobre 

cómo los jóvenes con discapacidad vivían su sexualidad, posibilita nutrir las comprensiones 

iniciales frente al fenómeno de interés. 

Otro aspecto novedoso que surge en las comprensiones de discapacidad y 

sexualidad está relacionado en la toma de decisiones de los jóvenes, al momento de decidir 

sobre la opción de conformar familia, tener hijos o no tenerlos, vivir en pareja, u optar por 

no conformarla, esto atrae la atención en el sentido que se pueden comprender los actos de 

libertad y los procesos de autonomía como ejes fundamentales en la vida de los jóvenes.  

Otro aspecto relevante está en la comprensión por parte de los padres, en relación 

que sus hijos pueden tomar decisiones, pueden se autónomos e independientes, pueden 

cuestionar, estar de acuerdo o ir en contra posición frente a lo que ellos esperan que sean 

sus hijos, a pesar de la discapacidad. Así como al comprender que ellos también pueden 

construir un proyecto de vida, en donde puedan plasmar sus recursos y donde ellos mismos 
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son los protagonistas de sus propias vidas y que los padres hacen parte de su 

acompañamiento.  

Conclusiones del estado del arte documental y testimonial 

Para lograr visibilizar las conclusiones a partir de estos dos estados del arte, se 

ponen en diálogo las voces de los autores de las investigaciones y textos consultados a nivel 

documental, así como la voz de los jóvenes en situación de discapacidad intelectual leve, 

sus padres y los profesionales, desde los dominios paradigmático, pragmático e ideológico.  

La comprensión multidimensional de la discapacidad intelectual según Bruininks et 

al. (1989), Permiten plantear las posibilidades que los jóvenes tienen para asumir 

competencias sociales y por ende afrontar demandas del contexto, esto apoyados por sus 

padres, quienes en las prácticas diarias han posibilitado procesos de independencia y 

autonomía en sus hijos, integrando metas de la esfera afectiva dentro de sus proyectos de 

vida, sin embargo se rescata la necesidad que los padres manifiestan sobre el estar presentes 

desde un rol de compañía en la vida de sus hijos.  

En contraposición, el Mental Retardation- AAMR- (1999), brinda una perspectiva 

de las personas en situación de discapacidad que mantiene narrativas desde el déficit, 

haciendo énfasis en la presencia de limitaciones en su autogobierno y por ende limitando la 

posibilidad de decidir sobre su sexualidad, lo anterior se relaciona con algunos de los mitos 

que en la dinámica conversacional con los padres surgieron sobre el proyecto de vida de los 

jóvenes con discapacidad intelectual leve en torno a que el hijo o hija permanecerá por 

siempre junto a ellos. 
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La presencia de mitos como lo afirma Campo (2003), ha sido parte fundamental 

frente a los abordajes que se hacen respecto a la sexualidad de las personas en situación de 

discapacidad intelectual leve, estos no solo en los contextos familiares, sino también al 

interior de los contextos de protección, donde los mismo profesionales expresan que los 

tabúes son muy marcados, ya que desde la academia hay un abordaje mínimo, aunque en 

muchas ocasiones  poco a poco se van haciendo re significaciones a partir de la relación 

directa con las personas en esta situación.  

Ahora bien, desde los mismos profesionales, a partir de una curiosidad que se ha 

dado en el momento de hacer frente a situaciones donde no conocen cuales son las acciones 

que deben llevar a cabo o se sienten con pocas herramientas para abordar a las personas con 

discapacidad,  acudiendo a los psicólogos, con la intención de que este profesional, aporte 

soluciones por considerarlo preparado para estos abordajes, así emerge, la presencia de un 

mito que no se había contemplado inicialmente, respecto a que los temas de sexualidad le 

competen únicamente a los psicólogos, lo cual conlleva algunas dificultades en tanto se 

parcializa la intervención vista desde una sola disciplina, en tanto sea la psicología, 

exclusivamente, la que aporte, invisivilizando a  otros dominios del conocimiento, cuyos 

profesionales podrían trabajar en equipo, para potenciar los abordajes que se hacen respecto 

a la sexualidad y las dinámicas relacionales de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve.  

En cuanto a lo planteado por García (2000), -desde lo conversado con los 

profesionales y algunos padres,- aún se hacen presentes muchas voces en las que se 

comprende la sexualidad de las personas en situación de discapacidad intelectual leve, 
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como un problema, y así mismo se llega a prohibir que se manifiesten expresiones de afecto 

y cercanía con otros, así como el establecer un vínculo con sus pares o con otros, asumida 

esta posición desde el temor respecto a la posibilidad de un embarazo y desde el mito que 

dice: que las personas con discapacidad no podrán cuidar de otro, ya que son como niños 

que ni siquiera se pueden cuidar a sí mismos, por tanto es mejor evitar que lleguen a 

acercarse mucho a otros. 

Aunque autores como Bernal (2005) expresan la importancia que tiene el 

comprender que las personas en situación de discapacidad intelectual leve, al igual que 

aquellos que han sido enmarcados dentro de la categoría de normalidad, pasan por las 

etapas de desarrollo, donde la pubertad da apertura a un constante interés por los cambios, 

por el placer a través de la exploración del cuerpo, la posibilidad de vincularse con otro, 

entre otras. Frente a esto a partir de los diferentes escenarios, se hace evidente que aún se 

desconoce cómo viven las personas con discapacidad estos cambios, cuáles son sus 

intereses, la intencionalidad de las relaciones que entablan, así como sus posturas ante las 

decisiones y los proyectos de vida que quisieran para sí mismos. 

Es así como los vínculos construidos consigo mismos, con sus familiares, con sus 

pares y con los profesionales con quienes interactúan en diferentes contextos, llegan a 

significar un medio para que las diferencias permitan la emergencia de la vida psicológica, 

así como lo explica Cyrulnik (2005). Más allá de las dificultades que pueda tener el hecho 

de que haya que tomar una decisión de manera planificada o no, si pueden o no tener hijos, 

también hay que partir de la importancia que tiene a nivel relacional, el hecho de poder 

compartir con otros y consigo mismos, más allá de la genitalidad, de la reproducción, ya 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 103 

 

que es en la relación con otros donde emerge el self, un self que será cambiante y permitirá 

que haya un desarrollo y bienestar integral. 

Si se aborda el tema de la intervención que se ha llevado a cabo hasta el momento, 

son talleres sobre la sexualidad, en su mayoría sobre prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y métodos de planificación, entre otros,  dirigidos a las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve, sin embargo como lo explicitaban Morentin et al. 

(2008), es importante que se haga una intervención en la cual se incluya a los profesionales 

y las familias, ya que hay desconocimiento por parte de aquellos, respecto a la sexualidad, 

puesto que las comprensiones dadas y visibilizadas a partir de varias investigaciones, están 

ligadas fuertemente con la genitalidad y la importancia de decidir si pueden o no llegar a 

tener relaciones sexuales. Así mismo, es necesario resaltar la importancia que tiene el 

hecho de que los profesionales, no únicamente los psicólogos, sino los terapeutas, las 

enfermeras, así como todos los profesionales y personas que conforman la comunidad que 

trabaja en un contexto como en el que desarrolla esta investigación/intervención, tengan 

herramientas para poder abordar cualquier situación que se presente, lo cual hace evidente 

la necesidad de desarrollar procesos de inclusión de los profesionales y otras personas en 

los programas con las personas en situación de discapacidad intelectual leve.  

 

Sistema Teórico 

En tanto el fenómeno de la presente investigación/intervención se relaciona con la 

vivencia de la sexualidad de adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, en la 

relación con su familia y con el sistema social y los procesos narrativos conversacionales de  
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responsabilidad y autonomía que construyen conjuntamente en su coevolución con los 

sistemas involucrados, el sistema teórico se fundamenta en los principios sistémicos, la 

propuesta de la complejidad, el construccionismo y el constructivismo, así como la 

epistemología de una cibernética de segundo orden, marco que aporta sustento teórico y 

argumentativo en relación con los diferentes ejes temáticos construidos, a partir de las 

emergencias conceptuales de los estados del arte documental y testimonial.  

 

Marco paradigmático  

Una aproximación desde la Complejidad 

  Al estudiar un fenómeno se puede afirmar que son diferentes órdenes de 

complejidades los que dan cuenta de este; es así, como al tratar de comprender los 

contextos en los que están inmersos los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, 

se visualiza desde el diagnóstico de dicha discapacidad, y durante los diferentes momentos 

de su proceso de desarrollo que está presente la crisis, crisis que se asocia con 

desequilibrios pero también con nuevos equilibrios, sin que permanezca un solo estado 

indefinidamente; con evoluciones y emergencias desde la capacidad de auto organización 

del sistema que da cuenta del adulto joven en relación con su familia y con otros sistemas 

significativos que hacen parte del contexto como el sistema educativo, el de salud y las 

instituciones que acompañan los procesos de desarrollo de los adultos jóvenes y de sus 

familias, entre otros; sistemas donde emergen alternativas de afrontamiento frente a tales 

crisis a partir de sus dinámicas relacionales, las cuales pueden potencializar recursos y 

capacidades impredecibles, para la emergencia de novedades adaptativas de todos los 
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integrantes de tales procesos, inclusive desafiando la misma biología que en sus procesos 

de diagnóstico habría marcado el futuro para la persona y su familia.  

Estas múltiples derivas hablan de creaciones, novedades, movilidades y 

convergencias que pueden abrir la puerta a futuros posibles y realizables dentro de 

multiplicidad de fluctuaciones posibles a partir de lo caótico de la experiencia, Prigogine 

(1993) al referirse a la crisis, al orden y desorden a lo caótico de la humanidad dice: “no 

vivimos en el mundo unitario de Parménides, ni en el universo fragmentario de los 

atomistas. Es la coexistencia de los dos niveles de descripción lo que nos aboca a la 

conflictiva situación que percibimos en las ciencias, e incluso, diría yo, en nuestras propias 

vidas” (pág. 180). 

En este mismo orden, se puede comprender que la realidad de los  adultos jóvenes 

con discapacidad intelectual leve y sus dilemas, se define más desde una lógica borrosa que 

da cuenta de lo indeterminado, lo difuso, lo impreciso como plantea Lofti A. Zadeh (1965) 

que desde la lógica formal Aristotélica de contradicción: A o B, porque en la discapacidad 

intelectual  existe  toda la gama de grados y matices posibles entre los puntos límite; prima 

lo analógico, no lo binario, y entre el blanco y el negro se muestran infinitos matices de gris 

(Kosko, 1993), lógica borrosa que llevaría a comprender mejor los dilemas humanos. 

Entonces, desde la borrosidad se comprende que hay tres o más opciones, quizá un 

espectro infinito para lograr combinaciones entre 1, -1  0 y -0, para distinguir los matices 

que se generan en los colores blanco y negro; la borrosidad implica que no hay sólo dos 

extremos. Se pone así en cuestionamiento la dicotomía de los diagnósticos de discapacidad 

intelectual leve que determinan que las personas por déficits en el desarrollo, afectación en 

sus aprendizajes, inmadurez emocional y social, con dificultades para adaptarse y 
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desarrollar completamente su autonomía,  no puede desenvolverse o desarrollar  recursos y 

habilidades que le permitan asumir su vida personal, familiar y social con responsabilidad; 

sin considerar que dentro de sus particulares relaciones familiares y sociales pueden 

evolucionar recursos y capacidades para asumirse tan responsable de sí que se relativicen 

sus procesos de aprendizaje e inmadurez emocional y social, pues este aprendizaje de la 

vida puede hacerse muy potente al estar cifrado en el cuidado de sí mismo y en el cuidado 

de otros y sus relaciones, en el reconocimiento de sus procesos de autonomía, donde el eje 

de su vida afectiva y sexual no simplemente se basa en el control de impulsos sino en el 

desarrollo del valor que poseen como seres humanos en coevolución permanente con todos 

los sistemas de los que hacen parte.  

Así mismo surge como principio de la complejidad la emergencia de mundos 

posibles que plantea Prigogine (1979), en cuanto brindan la oportunidad que desafían 

relatos deterministas, versiones únicas que no aceptan la diversidad. Así en esta 

investigación/intervención se acepta la diferencia, con aperturas hacia nuevas versiones de 

los seres humanos, quienes son vistos con futuros esperanzadores, donde todos tienen la 

oportunidad de ser y existir. Desde lo planteado por Bruner (1987) los mundos posibles 

pueden emerger desde la modalidad narrativa propuesta como la producción de nuevos 

relatos, desde una preocupación constante frente a las intenciones y acciones humanas y de 

las vicisitudes que marcan su transcurso.  

A partir este principio, los mundos posibles pueden comprenderse desde las 

narraciones que los jóvenes con discapacidad intelectual leve de su sexualidad y de la 

forma como se involucran con los demás personajes que integran la trama y las dinámicas 
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relacionales de sus vidas, entendidos estos como padres, amigos y profesionales de los 

diferentes contextos en los que participan, entre otros.  

Es desde allí que los jóvenes construyen narraciones a partir de sus propios criterios 

para decidir que pueden hacer y que no, con el reconocimiento de sus recursos y de sus 

limitaciones, para la construcción de historias de vida, las cuales pueden ser posibilitadoras 

en el sentido, de reconocerse y ser reconocidos con capacidades diferentes, y que al igual 

que cualquier persona, le dan una especial relevancia a los procesos que posibilitan su 

desarrollo a nivel personal, familiar, sexual y social. 

 

La apuesta desde el Construccionismo 

El construccionismo permite asumir la experiencia como una construcción que 

emerge en el lenguajear, lo que no se refiere a un sentido verbal o comunicacional clásico, 

sino a que en las relaciones se construyen realidades, desde lo que se dice y se vive de sí, 

del otro y de la relación en el diálogo dentro de un mundo social, histórico y cultural, 

(Gergen (1996)).  

En lo que respecta al conocimiento, se menciona como los términos y formas por 

medio de las cuales se comprende el mundo y al sujeto, son artefactos sociales que emergen 

como producto de intercambios históricos y culturales, siendo resultado de relaciones 

cooperativas, donde la palabra logra su significado por medio del diálogo, es así como una 

teoría no podría predecir algo, si esto no es formulado en un lenguaje y compartido al 

interior de una comunidad, sin embargo, es importante resaltar el hecho de que si el sujeto  

no participara dentro de las formas de relación, este ejercicio se quedaría en un nivel 

netamente lingüístico.  
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Así mismo está el mantenimiento de las descripciones en el tiempo, lo cual se 

define, no por su validez a nivel empírico, sino por las vicisitudes de los procesos sociales; 

planteándose además que el lenguaje es un subproducto de la interacción, el cual adquiere 

su significado en la relaciones establecidas socialmente, siendo así, resultados de modos 

específicos de vida y de rituales de interacción. En este sentido se aprecian las formas de 

discurso vinculadas con la evaluación constante de los patrones culturales, donde el interés 

principal no es una evaluación individual de la validez de esos discursos, sino el impacto en 

la vida cultural, posibilitando así una apertura a una amplia gama de relaciones 

En este sentido la vivencia de la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad 

leve se construye en el lenguaje, en un proceso generativo conjunto con sus familias, 

profesionales, instituciones y sociedad donde emergen nuevos sentidos, diversidad de 

formas de narrarse y por lo tanto diferentes posibilidades de construcción de la realidad.    

Estos procesos de diálogo permanentes entre los diferentes actores del contexto 

posibilitan, a partir del sistema de relaciones, co construir representaciones que dan sentido 

a los procesos de autonomía y responsabilidad, configurando realidades que dan cuenta de 

coevoluciones y emergencias vitales. 

 

El Constructivismo y sus aportes 

Se parte de Von Glasersfeld (S.F citado en Pakman, 1996) en cuanto a la persona 

dentro un proceso activo de conocer en una organización experiencial que cumple una 

función adaptativa en la construcción de realidades posibles y no el descubrimiento de una 

realidad denominada objetiva. Complementa Von Foerster (2006) con su planteamiento 
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respecto a que aquello que se sabe, se encuentra en función de quien observa lo observado 

en una epistemología de segundo orden.  

En este mismo sentido, Giambattista Vico (1710, citado en Pakman, 1996), trae la 

relación existente entre las estructuras cognitivas construidas por el sujeto y lo que se 

comprende cómo mundo real, donde el conocimiento es el mapeo de las construcciones de 

acción y pensamiento, realizadas por el sujeto, basado en su experiencia, para comprender 

su entorno. 

A su vez Pakman (1996) aclara que no podemos concebir el ser y el existir, sin tener 

en cuenta el espacio y el tiempo de nuestras experiencias. A manera de conclusión respecto 

a lo anterior, el autor afirma que el constructivismo no niega una realidad ontológica, lo que 

niega es la posibilidad al ser humano que experimenta, una representación verdadera de la 

realidad.  

Así mismo Schwandt desde el constructivismo social (1994, citado en Valles, 2007) 

y basado en las premisas propuestas por Bruner, enfatiza en un individuo que configura su 

mundo, dándole sentido, no por medio de la actividad mental, sino a través de una 

generación colectiva de sentido, sentido que se logra por medio del lenguaje simbólico y la 

interacción social, donde la realidad es producto de las prácticas discursivas que construyen 

significados.  

Desde los planteamientos del constructivismo se cuestiona como la sexualidad 

puede llegar a ser también abordada desde la subjetividad, se validan las experiencias de 

cada persona, sin importar su condición,  apelando a la importancia de comprender como 

desde las dinámicas relacionales y sus contenidos semánticos y semióticos se permiten 

espacios para la consecución de procesos de autonomía, libertad y responsabilidad, pues 
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como afirma Pakman (1960) las palabras permiten construcciones subjetivas de la realidad 

derivadas de las experiencias, por parte de quien las dice, requiriendo ajustes respecto a las 

comprensiones que se configuran en la relación entre los actores del contexto en su proceso 

de comunicación.  

  

Epistemología de segundo orden 

A partir de Droeven (1997), al tomar en cuenta al observador, la cibernética de 

segundo orden da un gran paso, ya que se resalta el hecho de que este (observador) es 

afectado por aquello que observa y viceversa, esto a partir de la importancia que tiene 

determinar quién es aquel que está observando, para comprender aquello que crea, de 

acuerdo con Von Foerester (2006). Por su parte Sánchez (2000) comenta que el observador 

hace parte de la realidad observada, aunque no como el organizador de esta sino como 

participante activo de la misma, planteamiento diferente al realizado desde la cibernética de 

primer orden donde el observador era ajeno a aquello que observa, lo que impedía que se 

describiera su participación en esta.  

Watzlawick (1974) señala, partiendo desde la segunda cibernética, que un sistema 

emerge a través del establecimiento de una relación, de manera tal que a partir de elementos 

limitados, que interactúan entre sí se puede generar una enorme complejidad, así mismo 

que una pequeña intervención en el sistema, puede llevar a un cambio significativo. Desde 

la cibernética de segundo orden se puede identificar que todos los actores que se relacionan 

con los jóvenes con discapacidad intelectual leve: sus familias, la comunidad, las 

instituciones e incluso las investigadoras/interventoras pueden asumir la experiencia de la 
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sexualidad a través de los procesos de autonomía y de responsabilidad, creada en la 

relación que constituyen en el contexto particular que los involucra.  

 Esto en relación con el fenómeno de investigación, implica la posibilidad de la 

emergencia de relatos alternos en cuanto a la sexualidad, dando apertura a cambios en las 

dinámicas relacionales al re significar los procesos de autonomía y responsabilidad como 

transversales al desarrollo integral del ser humano. 

 

La perspectiva narrativa y sus implicaciones en la comprensión y abordaje de los 

dilemas humanos y del fenómeno de estudio 

Como lo explican Estupiñán, González y Serna (2006) las narrativas permiten la 

construcción de la experiencia vivida, puesto que por medio de ellas se pueden significar, 

dándole valor y sentido a la vida y a las experiencias que dan curso a la misma, domino 

central del conocimiento en el ejercicio investigativo/interventivo. Ahora bien, como lo 

explicita White (2002) los seres humanos se encuentran en un constante interpretar de lo 

vivido, pero para esto son fundamento, lo que denomina, marcos de inteligibilidad, para 

lograr así un contexto y desde allí atribuir significados, dando una mayor importancia a los 

relatos que dichos marcos. 

White (2002) menciona que tales relatos se encuentran siempre atravesados por la 

ambigüedad y la contradicción y que ninguno de estos puede llegar a permitir que se 

manejen todas las contingencias que se viven en el día a día. La ventaja surge cuando se 

comprende que los seres humanos son activos dentro de la forma en la que se relatan y 

desde allí son artífices de cambios al narrar. En este proceso de creación son 

fundamentales, a través de la conversación,  los cuestionamientos de los mandatos 
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culturales que se posicionan como relatos dominantes, que no posibilitan  la emergencia de 

nuevas versiones ante los dilemas y la forma de ver la vida, fundamento para desarrollar los 

procesos de comprensión e intervención del fenómeno de estudio. 

En relación con lo anterior Anderson (1999) define la conversación como un 

vehículo que permite la construcción de sentido, un fenómeno lingüístico que posibilita 

como dice Anderson “es la esencia misma de nuestra existencia” (pág. 157). Esta autora 

identifica características de la conversación:  

1. En toda conversación, quienes participan, cuentan con un marco de 

referencia, que está atravesado por lo que se vive a diario. 

2. Las conversaciones se dan en un contexto, ya sea local o universal. 

3. La conversación juega varios papeles, influyendo, siendo influida a su vez, 

por conversaciones pasadas y también futuras. 

4. Cada conversación esta permeada por expectativas, propósitos e intenciones, 

brindadas por los participantes. 

5. En las conversaciones que son llevadas en voz alta, siempre hay presentes 

conversaciones al interior de sus participantes, aquellas que se denominan 

silenciosas. 

Conectado con lo anterior, White y Epston (1993) señalan que los relatos, al 

expresar aspectos elegidos por el que los narra, se convierten en constitutivos, modelando 

la vida y las relaciones. Hay un punto que resaltan y es que estos relatos se encuentran 

colmados de lagunas, que al tratar de ser llenadas, llevan a poner en marcha la imaginación 

y la experiencia vivida de las personas. Los autores hacen una comparación entre la 

evolución vital y reescribir, donde las personas entran en el relato y lo hacen suyo.  
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En relación con la narrativa, surge la narrativa conversacional, que como explican 

Estupiñán, González y Serna (2006) esta tiene dos sentidos, el primero hace referencia  a 

como en los escenarios sociales, en los que hay interlocutores que realizan preguntas y  

como estas contribuyen de manera explícita a los relatos en desarrollo; el segundo tiene que 

ver con la dimensión experiencial, una construcción narrativa de la organización y el 

sentido de las experiencias y acontecimientos vividos.   

Teniendo en cuenta que el propósito de la presente investigación/intervención, 

también se orienta a procesos interventivos, es importante que se comprenda el rol del 

profesional, los psicólogos en este caso, para que a través de los escenarios 

conversacionales se permita el espacio para la emergencia de los cambios. Ante esto White 

(2002) propone que los psicólogos, al tener una posición de poder, requieren tener ciertos 

cuidados en el momento de intervenir, puesto que cuentan con una posición privilegiada 

desde el conocimiento y es necesario que se cuestionen los aspectos políticos de la terapia o 

en este caso, de consultoría, para no caer en el ejercicio profesional, como una forma de 

dominación sobre los demás.  

Por su parte Anderson (1999) plantea una relación de colaboración entre el 

consultante y el terapeuta o interventor, siendo necesario que el profesional asuma que es 

co autor de lo que se narra, no como un editor, respetando la experticia que tiene la persona 

sobre su propia vida; en concordancia con lo propuesto desde la cibernética de segundo 

orden, se reconoce que el interventor posee experiencias y conocimientos que requieren ser 

filtrados para que no surjan a manera de prejuicios en la relación interventiva. Sugiere la 

autora, tenerlos en cuenta en los espacios de conversación con los otros; el rol del 

interventor no es el de mediar, ya que pueden validarse múltiples versiones, como tampoco 
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jugar un papel como detective, si se está haciendo un proceso no puede ser un interventor 

que simplemente cumple con un guión o actuar de manera pasiva ante el proceso, se 

requiere de su participación activa en un sistema que es circular e interactivo.  

En este mismo sentido, White y Epston  (1993), al explicitar que en lo narrado solo 

hay una fracción de la experiencia vivida, expresándose en un momento especifico, hay 

mucho de la experiencia que se mantiene como un relato subdominante en cuanto a lo 

vivido y las relaciones con los otros y son estos mismos relatos, los que a partir de lo 

conversado, permitirán que emerjan los relatos novedosos, a través de los cuales la 

experiencia se vivirá y encarnará de manera diferente a la que impregnaba el relato 

dominante.  

De manera particular en este proceso de investigación/intervención da sustento 

teórico   al abordaje del fenómeno la propuesta narrativa de Bruner (1987), asociada a la 

producción de nuevos relatos, en cuanto a las intenciones y acciones humanas, así como a 

las vicisitudes que marcan su transcurrir.  

  Para Bruner (1987) los relatos requieren construirse en dos panoramas 

paralelamente: uno desde la acción, donde los constituyentes son los argumentos de la 

acción, mientras que el otro está dado desde la conciencia: lo que saben, piensan o sienten o 

dejan de saber, pensar o sentir los que intervienen en la acción. 

         Según este autor, los relatos o narraciones tratan de sucesos, estados mentales o 

acontecimientos en los que los seres humanos participan como personajes que actúan 

dentro de una trama que sigue una secuencia temporal y claramente identificable. En el 

pensamiento narrativo el sentimiento es imprescindible para comprender al actor y para 

constituir los vínculos entre los protagonistas de las historias. Forma de pensamiento donde 
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no hay leyes universales, ni se busca una única verdad; al contrario se intentan poner en 

escena las intenciones únicas e irrepetibles presentes en la vida interior de la persona que 

está narrando la historia como protagonista.  

De esta manera las familias, la sociedad y sus instituciones con las cuales los 

adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve interactúan, coevolucionan a partir de la 

co-construcción de nuevas historias que posibiliten el desarrollo de sus recursos y que 

faciliten la apropiación de sus proyectos y sentido de vida.  

 

Discapacidad intelectual 

Hasta hace algunos años, las comprensiones respecto a la discapacidad intelectual, 

haciendo referencia a los diferentes niveles que se pueden presentar, se enmarcaba desde la 

imposibilidad para alcanzar metas inherentes a todo ser humano. No obstante a partir de 

diferentes estudios, así como pronunciamientos por parte de personas con discapacidad 

intelectual, familiares y profesionales, emergen discursos posibilitadores. Esto ha tenido un 

gran impacto en la construcción identitaria no solo de aquellos que han sido diagnosticados, 

sino de los mismos sistemas familiares, puesto que se perciben y validan recursos, que no 

se encuentran delimitados únicamente por lo que ha sido reconocido dentro de la 

normalidad.  

En concordancia con el interés de la presente investigación/intervención, se aborda 

la discapacidad intelectual leve, comprendiendo que desde esta situación se pueden realizar 

diferentes tipos de actividades, haciendo uso de un lenguaje que permite construir 

comprensiones novedosas en lo que respecta a las diferentes dimensiones del ser persona: 

la dimensión laboral, sexual, relacional, académica, entre otras. Todo lo anterior desde 
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marcos políticos que, desde hace un par de años, dan voz a quienes definen con estos 

diagnósticos, para que sean tenidos en cuenta dentro de una sociedad, como sujetos de 

derechos, ya que el contexto en el cual se lleva a cabo este estudio, se orienta a fortalecer 

las herramientas de las personas con discapacidad intelectual leve; para poder ingresar a 

contextos laborales, es importante mencionar que los retos no se presentan únicamente a 

nivel académico o familiar, sino también desde las instituciones o empresas que dan 

apertura para su inclusión laboral. Las exigencias, las relaciones, el abordaje de 

problemáticas, el apoyo que se pueda dar, se encuentran cifrados tanto desde relatos 

culturales, como institucionales, por esto mismo es importante que se dé la apertura para 

espacios en los cuales se co construyan nuevas lecturas sobre la discapacidad intelectual, 

promoviendo de esta forma, que se visibilicen los recursos y habilidades de quienes viven 

con este diagnóstico.  

Entonces, la discapacidad intelectual leve desde el modelo epistemológico de la 

presente investigación/intervención se construye a partir de la apertura en la comprensión y 

configuración de los problemas humanos desde modelos integradores, posibilitadores, 

saliendo de los limitantes de los rótulos que los reducen a conceptos o categorías, 

contribuyendo en la comprensión y posibilidad de múltiples construcciones de la 

experiencia vital subjetiva.  

Es así como también Schalock (1999) integra nuevas concepciones sobre la forma 

como se comprende la discapacidad desde una mirada ecológica. Una discapacidad que 

resulta de la interacción de la persona con discapacidad y el ambiente en el que se 

encuentra en su cotidianidad.  Asimismo plantea una visión transformadora en la que se 

establecen las posibilidades de vida de las personas con discapacidades, desde su 
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perspectiva Schalock enfatiza en la autonomía (selfdetermination), la integración, la 

igualdad, y en las capacidades. Igualmente a nivel social propone un paradigma de apoyo 

desde la prestación de servicios a las persona con discapacidad para que esta pueda 

centrarse en la vida con apoyo, con empleo, y desde la educación integrada, sobre este 

mismo punto sostiene, que si existe una interconexión del concepto de calidad de vida con 

el de mejora de la calidad, se puede garantizar el mantenimiento de la calidad, gestión de la 

calidad, y evaluación centrada en los resultados de las personas que tiene una discapacidad. 

Finalmente manifiesta que es importante que se dé un desplazamiento hacia una 

aproximación no-categórica de la discapacidad, donde se puedan focalizar en las conductas 

funcionales y en las necesidades de apoyo de las personas sin tener en cuenta sus 

diagnósticos clínicos. 

Unido a los planteamientos de Schalock es importante comprender desde el 

paradigma ecológico el fenómeno de adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, a 

partir de lo postulado por Bronfenbrenner (1987) quien contempla el desarrollo del ser 

humano de forma integral, basándose en que cada persona está influenciada por diferentes 

factores a lo largo de su vida, los que a su vez influencia , dichos factores van a tener una 

interacción única así como una respuesta particular en cada persona, en este sentido se 

puede agregar que la diversa información generada y recibida recíprocamente en el sistema, 

lo retroalimenta y complementa, generando y manteniendo al mismo tiempo cambios. Este 

proceso de circularidad que se expone en la metáfora de la cibernética de la circularidad 

propone una recursividad en todos los sistemas en los que los sucesos ejercen 

retroalimentación sobre sí mismos, por lo tanto el desarrollo psicosexual, la historia vivida 

y la construcción narrativa de las historias sobre la sexualidad de los adultos jóvenes con 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 118 

 

discapacidad intelectual leve a la luz de la postura del modelo ecológico, emerge en la 

interacción reciproca de los diversos contextos de participación, en función de la relación 

con los demás y en relación con el contexto situacional.  

En este orden de ideas, esta postura se fundamenta en los diversos contextos en los 

que se produce el desarrollo, argumentando que éste se genera por la compleja interacción 

que se establece entre las características propias del individuo y la de los distintos entornos 

o sistemas en los que tiene lugar dicho desarrollo.  Bronfenbrenner (1987) integra el 

contexto en cuatro sistemas, cuyas características y condiciones afectan al propio proceso 

de desarrollo y son afectadas por este. Denomina estos sistemas respectivamente 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 

El primero de ellos está constituido por las características propias de cada persona 

(apariencia, temperamento, tipo de discapacidad, entre otras) en este caso particular es 

relevante tener en cuenta la etapa del ciclo vital en la que se encuentran los jóvenes, en esta 

etapa las familias atraviesan según Hernández (2013) por una de las épocas de la vida que 

exige mayores ajustes, al rápido proceso de maduración de los jóvenes, se añade el cambio 

de fuente de identidad individual.  

El segundo sistema se refiere a las diferentes actividades o acciones, relacionados 

con el erotismo, las normas y los estímulos, es importante resaltar frente a este contexto 

definido por Romero (1998), la importancia que tiene para el estudio del fenómeno de 

investigación/intervención, en la medida en que se trenzan diversas voces y comprensiones 

respecto a los roles, identidades y también las narraciones de las vivencias de la 

discapacidad y la sexualidad.  
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El tercer sistema se refiere a los entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero los cuales están interrelacionados en una lógica continua que 

comprende las funciones personales de la persona con discapacidad intelectual leve, su 

capacidad potencial, su desempeño en la cotidianidad, hasta la influencia en el entorno 

social.  

El último sistema señalado por el autor refleja las dinámicas sociales, políticas y 

culturales de la sociedad en general, en este sentido la discapacidad intelectual leve es un 

eje trasversal en cada sistema, es un proceso social dinámico que se alimenta y se mantiene 

a partir de las interacciones de los diferentes actores sociales, políticos y culturales. 

            En este orden de ideas partiendo de los postulados teóricos de Watts (2006) quien 

plantea que la forma en que se pueden conectar los nodos de cualquier sistema en este caso 

el familiar, la institución y el contexto social, es aleatoria, dinámica y variable, es  un 

fenómeno complejo donde el azar y el orden conviven en la estructuración y 

desestructuración de dichas conexiones dentro del sistema de relaciones y relatos desde la 

vivencia de la discapacidad intelectual leve, teniendo en cuenta la multiplicidad de voces y 

que desde cualquier actor se pueden movilizar recursos, confiando en la incertidumbre del 

cambio que emerge y la capacidad de autoorganización de los sistemas pretendiendo la 

generatividad de conexiones o puentes de intercambio dirigidos a procesos de coevolución. 

 

La Sexualidad: Una mirada ecológica  

De acuerdo con lo planteado por Cyrulnilk, (2005) las relaciones establecidas entre 

seres humanos, varían de acuerdo a las condiciones que se dan en los diferentes contextos 

(lugares, como ciudades y países de nacimiento, estratos socioeconómicos, niveles de 
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educación, entre otros) en los cuales se encuentran inmersos, es por ello mismo que se 

resalta la importancia de la cultura y las lecturas que se hacen desde esta, respecto a las 

diferentes situaciones que se viven en el día a día de un ser humano. Ahora bien, cuando se 

habla de la sexualidad, las posturas son muy variadas, sin embargo son varios los mitos que 

se han validado durante años.    

A partir de los estados del arte, García (2000) expone la relevancia de reconocer las 

necesidades afectivas y sexuales de las personas con discapacidad,  y su posterior abordaje 

desde una integración positiva de la sexualidad y la afectividad en la construcción de sus 

relaciones (amistad, intimidad y afectividad); para ello la importancia de crear e innovar en 

programas de intervención en educación sexual para las personas con discapacidad, donde 

los padres- madres y los profesionales juegan un papel importante en esta formación.  

Asimismo los padres-madres y profesionales deben dirigir sus intervenciones en la 

comprensión de los cambios bio-psico-sociales; respeto y aceptación de los deseos, 

necesidades y capacidades sexuales, así como sus procesos de atracción y enamoramiento, 

potencializando canales de diálogo y discusión advirtiendo sus beneficios, riesgo y 

peligros. 

 Es así como a partir de las historias presentes de los profesionales y en los sistemas 

familiares, la diversidad es evidente, desde historias donde se comprende que los adultos 

jóvenes con discapacidad intelectual leve pueden vivir una sexualidad, donde podrán 

asumir un rol activo, responsable y en algunos niveles autónomos, como otras donde al ser 

vistos como unos niños pequeños (lo cual se encuentran relacionado con las lecturas que se 

han validado a nivel cultural durante muchos años), la presencia de procesos de autonomía 

y responsabilidad, como una co construcción, no se ve posible. A partir de todo esto, las 
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percepciones culturales, las posturas familiares (los temores, las dudas, el desconocimiento, 

el dolor, entre otras), los dilemas humanos en relación con una situación de discapacidad 

intelectual, comprendidos desde un contexto social, como el que se vive en Bogotá, abre las 

puertas para construir historias nuevas y así movilizar las diferentes comprensiones y 

dinámicas relacionales, no solo a nivel familiar, sino también institucional, apuntando así 

mismo, a aportar respecto a las comprensiones culturales.  

Un aspecto relevante en el momento de abordar la sexualidad, es el concepto de 

corporeidad, respecto a esto Merleau-Ponty (1979) en su reflexión fenomenológica 

devuelve la consustancialidad del sujeto y el mundo, al sujeto y su mundo. Según este 

autor, el mundo no es una entidad exterior al sujeto, sino que forma una amalgama primera 

con él; el percibir se constituye como acceso, como medio a lo que ya somos, es una 

introducción a un mundo particular formado de virtualidad. 

La subjetividad y el mundo constituyen, para Merleau-Ponty, el estilo de vivir un 

mundo que no es ajeno, un mundo que es continuación de la propia corporalidad. Esa 

relación viva e inicial con el mundo está dada por el cuerpo, ese cuerpo que configura un 

espacio previo. El espacio objetivo es derivado del espacio estructurado por el cuerpo.   

El cuerpo, desde esta perspectiva, debe ser considerado como espacio universal, puesto que 

configurar la exterioridad es el resultado del espacio corporal. Sin cuerpo no habría 

espacialidad. Todo acto es una situación experiencial ingenua, dotada de una significación 

"sintetizada" por el sujeto sin que exista un análisis conceptual del acto en su totalidad. 

Todo movimiento corporal es un movimiento del sistema sujeto-mundo, de ahí que no se 

muevan partes objetivas, sino potencias fenomenales, sentidos y significaciones libres; la 
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anticipación y la virtualidad son justamente la expresión de la riqueza de un cuerpo no 

objetivo. 

Por lo tanto se resalta lo dicho por Merleau Ponty (1979: p. 97) desde una 

perspectiva fenomenológica: 

  “El cuerpo humano es el anclaje de mi subjetividad en el mundo cotidiano, 

la cual, en un espacio y tiempo concretos, determina decisivamente mi situación 

en la trama de las relaciones sociales, en el alcance de mis proyectos, en la 

realidad concreta de mis inacabables y, a menudo, contradictorios procesos para 

comprender el mundo que me rodea”. 

Igualmente Merleau Ponty expresa que la sexualidad no es un automatismo 

periférico, sino que también posee una intencionalidad, que sigue el movimiento general de 

la existencia. De ahí, que cualquier anomalía que afecte el cuerpo repercute en su actitud 

existencial, por ello este autor presenta la sexualidad como una “atmosfera” en la vida 

humana.  La sexualidad debe entenderse como la proyección de un sujeto en un mundo 

especifico, construido sobre el mundo natural fundamental. Este mundo que proyecta el 

sujeto se puede especificar según la manera en la que el sujeto ha elegido existir.  

Desde esta perspectiva la propuesta del autor es que existe un mundo prepersonal, donde la 

sexualidad es como una capa primitiva, que supone la existencia de unas categorías 

intencionales que son las que deciden la constitución de un mundo como sexual, político, 

moral, etc. Asimismo cada categoría intencional está dada para todos, son objetivas, pero 

los sujetos, de manera individual, construyen cada mundo personal que será orientado por 

una elección existencial.  
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Igualmente este autor plantea que la sexualidad es intersubjetiva, donde se 

constituyen las manifestaciones de las relaciones con los demás. El cuerpo es también 

expresión de la sexualidad y la expresión es el carácter constitutivo de una conciencia 

existente que comporta fases evolutivas. La sexualidad es la sensibilización con los otros, la 

sexualidad puede construir una vía de acceso a las relaciones interpersonales.  

Así mismo desde el campo de la fenomenología Merleau-Ponty propone con respecto al 

cuerpo que este no es un objeto, a manera que no estuviera compuesto de sus partes, no 

somos un alma que puede escindir de un cuerpo, un puro intelecto junto a un conjunto de 

músculos y huesos en el que “habitamos”.  Para Merleau-Ponty (1985) la perspectiva del 

ser-en-el-mundo, es desde que se constituye que somos en el mundo, y somos en el mundo 

en virtud de nuestro cuerpo. El cuerpo es situación de posibilidad de conocimiento ya que 

nos permite establecer una nueva relación de familiaridad originaria con el mundo a través 

de la cual finamente, nos es posible ligarnos con la totalidad de los proyectos, la que 

permite la realización de nuestro propio mundo personal. Finalmente Merleau-Ponty, a 

través de la experiencia del cuerpo propio, ofrece la entidad de un individuo cuya existencia 

es ambigua: el ser humana es la suma de una mente y de un cuerpo, es conciencia 

corporizada.  

Los postulados de Merleau-Ponty dan fundamento al estudio del fenómeno de 

investigación/intervención en cuanto al valor de la sexualidad y el cuerpo. Comprendida la 

sexualidad en la relación y comprensión de sí mismo y del otro. Es decir, el concepto de 

sexualidad propuesto por este autor, lleva a considerar que para las personas en situación de 

discapacidad intelectual leve su forma de estar-en-el-mundo, como para todos los seres 

humanos, es una experiencia de integral creación pues el cuerpo permite esa creación 
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conjunta, donde no hay distinciones de raza, religión, sexo, edad, en últimas no puede haber 

exclusiones, tal vez el cuerpo en su grandeza llevaría a que las personas en situación de 

discapacidad y todos los seres humanos tuvieran reconocimiento y valor .  

Es entonces desde la perspectiva del cuerpo expuesta por Merlau-Ponty, la 

sexualidad adquiere un gran valor en las relaciones, en la forma como habitamos, como nos 

sentimos y como vivimos las diferentes experiencias con los demás y con nosotros mismos, 

lo cual llevaría a reconocer la importancia de la responsabilidad por la sexualidad a través 

del reconocimiento del valor por la corporalidad plena de todos los seres humanos. 

Adquiere así gran importancia la ética, el cuidado, el respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás, invitando a construir y narrar historias desde la percepción del cuerpo y de la 

sexualidad donde la dignidad del ser humano sea el centro.  

También confluyen los contextos más cercanos, la familia, los pares que tienen en 

cuenta las relaciones y construcciones emergentes en la interacción,  por ello al comprender 

las narrativas de la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, 

como lo menciona Romero (1998) se entretejen aspectos en primer lugar como el sexo 

biológico, que hace referencia a si se es hombre, mujer o intersexual, es una cuestión de 

fisionomía y herencia genética, completamente vinculado con la reproducción y un orden 

biológico que permite diferenciación; en segundo lugar la identidad de género, es decir, 

percepción subjetiva con lo femenino, masculino, transgénero que se define como el 

tránsito entre lo masculino y femenino de forma permanente o transitoria o con ninguno de 

los géneros mencionados. Y por último la orientación sexual, entendida como el deseo 

afectivo y sexual orientado hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia personas del mismo 

sexo/ género como a personas que se identifican con un sexo/ genero distinto. 
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Así, la sexualidad y el cuerpo para la personas con discapacidad intelectual leve, 

puede estar comprendida desde diferentes puntos de vista, inicialmente enmarcados desde 

la prohibición, no solamente de sus padres y/o cuidadores, también influenciados desde la 

escuela, las instituciones, la sociedad y ellos mismos,  como personas que poseen una 

situación diferente a la de los demás, no con la intención de simplemente excluirlos, sino 

con la intención de cuidar, pero un cuidar desde otros lo que es propio y requiere asumirse 

plenamente, para que sea valorado y respetado por sí mismo y obviamente por los otros con 

los cuales se establece una relación.  

En este mismo sentido, Maturana y Dávila (2003) expone la sexualidad como una 

experiencia diferente a la procreación, con respecto a esto anota, que existen tres pilares 

fundamentales del placer y de la estabilidad de la convivencia que nos dio origen como 

seres humanos: la sensualidad, la ternura y la sexualidad en conjunto. Así mismo confiere 

un gran valor a la familia, como un espacio íntimo de convivencia amorosa -esto es, en el 

entre juego de la sexualidad, la sensualidad, y la ternura-,  un ámbito de convivencia 

pequeño donde se configura  la intimidad y estabilidad de ese vivir amoroso en la 

cotidianidad  de la sexualidad, la sensualidad y la ternura.  

Para los autores, la sexualidad humana no se relaciona sólo con lo genital. La 

neotenia de nuestro linaje ha resultado en que seamos animales para quienes la expansión 

de la sensualidad, la expansión de la sexualidad y la expansión de la ternura, han 

configurado los fundamentos del bienestar de la convivencia física y espiritual en la pareja, 

en la familia, y en la amistad, a través del cuidado por el otro (en la preocupación ética), el 

disfrute de la belleza (en el gozo estético), y el disfrute de la colaboración en el hacer y en 

el pensar (en la convivencia social). Pero el vivir humano requiere la reflexión permanente 
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sobre ese vivir cotidiano para reconocer el sufrimiento por la frustración ante las 

expectativas y los deseos no cumplidos o la alegría cuando los deseos se ven cumplidos.  

La dificultad está en que la reflexión cambia el presente que se vive y lo entrelaza con el 

cambio de emoción que surge en el fluir de su ocurrir cuando este (el presente) comienza a 

vivirse desde las expectativas de lo que pudiera ser y no en su mero ocurrir en lo que está 

ocurriendo.  

A partir de esta mirada el vivir en el lenguajear y la liberación del sufrimiento no es 

solamente vivido de la persona con discapacidad, sino también de las personas que lo 

rodean y que traen con ellos unas narrativas que han marcado su historia de vida, no 

solamente desde lo individual sino también desde lo familiar y social hasta llegar a lo 

institucional.  

Estas narraciones de sufrimiento y de frustración que enmarcan a todos los actores 

involucrados con las personas con discapacidad, los ha llevado a pensarse la discapacidad 

como la falta de oportunidades, no solamente laborales, sociales, económicas sino también 

personales, en esta situación que han olvidado verlos como personas con infinidad de 

recursos con los cuales pueden también llegar a sobrevivir en la sociedad, con capacidad de 

desarrollar cuidado de sí mismo, respeto por sus afectos, emociones y sexualidad que les 

permitan vivirse en su humanidad de manera integral.  

Desde esta perspectiva y conectándolo con el fenómeno de 

investigación/intervención, sobre las narrativas de la sexualidad en los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, la experiencia del cuerpo y la experiencia de la sexualidad 

puede comprenderse desde el lenguajear reflexivo respecto al sí mismo, desde su propio 
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sentir su propio vivir, y el estar bien, donde tienen resonancia sus deseos, ideales, 

expectativas y sus sueños.  

El recorrido que lleva a cabo Foucault (1998) hace referencia a la historia de la 

sexualidad donde a los niños se les ha visto como seres asexuados, sin voz respecto a 

diferentes aspectos de sus vidas y menos de su sexualidad, acallados dentro de una sociedad 

que está controlada por adultos, lo que el autor enmarca como la represión, diferente de las 

leyes que se han establecido respecto a las vivencias de la sexualidad. Lo anterior se 

relaciona con las historias y narrativas, validadas sobre la vivencia de la sexualidad en 

personas con discapacidad (física, cognitiva, entre otras.), casos en los cuales es mayor el 

silencio, aun cuando durante los últimos años se les ha permitido tener un mayor acceso y 

voz respecto a políticas y otros aspectos legales; sin embargo a nivel relacional y social, 

aún son muchos los prejuicios que determinan cuales han de ser las dinámicas entre 

aquellos con una discapacidad y quienes son categorizados como normales. 

 

La autonomía asociada a la responsabilidad personal y coevolución 

De acuerdo a lo planteado por Miermont (citado en Hernández, 2010) la autonomía 

es la capacidad que tienen los sistemas para organizar por si mismos sus comportamientos, 

así mismo para autodeterminarse, administrar, constituir y dar un orden a los recursos que 

posee. Otro punto que mencionan es la importancia que tiene el poder comunicarse con 

otros sistemas con los cuales se encuentra vinculado en diferentes contextos que son de 

carácter vital y que en una u otra medida, ayuda a crear, a través de signos de 

reconocimiento y de su capacidad de autodeterminación, lo cual da cuenta de procesos de 
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construcción de responsabilidad dentro de la coevolución de los diversos sistemas en su 

interacción.   

Propuesta acorde con Morin (citado en Hernández, 2010) en cuanto a las nociones 

sobre las cuales se funda la ciencia de la autonomía, como son: La primera se refiere a que 

en la vida se encuentran presentes el orden, el desorden, la organización, la probabilidad y 

la improbabilidad, esta última es la que permite que surjan novedades que llevan hacia el 

devenir. 

La segunda, indica que la autoorganización parte del establecimiento de relaciones 

entre individuos o componentes, que permite que se produzca una unidad compleja o 

sistema, que posibilitara la constitución, mantenimiento y el preservar de su autonomía 

relativa.  

La tercera señala que para comprender la autonomía, es necesario que se tengan 

claros los conceptos de emergencia y retroacción. El primero se refiere a las cualidades o 

propiedades que surgen a partir de las organizaciones y que actúan sobre las condiciones 

sobre las cuales emergieron, para así poder preservar y asegurar que el sistema perdure; 

ahora bien, la retroacción se refiere a este actuar del efecto sobre aquello que permitió que 

se produjera. 

La cuarta menciona que los procesos de organización son activos y se dan a través 

de la capacidad que tiene para auto organizarse y auto producirse, generando a su vez su 

autonomía y existencia.  

En la quinta el concepto de auto organización permite la concepción de seres 

relativamente autónomos, lo relativo en términos de que estos seres se encuentran sujetos a 

necesidades y azares que hacen parte de la vida.  
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En la sexta noción los seres vivos son sistemas abiertos y cerrados, siendo auto-eco-

organizadores, ya que al mismo tiempo que permiten que se den intercambios de materia, 

información, organización y energía, también protegen su identidad e integridad. Lo dicho 

permite entender que la autonomía es construida dentro y fuera del sistema, desde niveles 

sociales y culturales, por medio de los procesos autorreferenciales. 

La sexta menciona que la auto organización opera por medio de la comunicación y 

la computación, esta segunda se refiere al uso de cálculos y operaciones lógicas para poder 

tomar decisiones, en relación con el ambiente y teniéndose a sí mismo como punto de 

referencia.  

Y la última habla que la disposición de un aparato neurocerebral complejo y eficaz, 

que elabora estrategias de acción y conocimiento y que además permite la toma de 

decisiones, implica que la autonomía del individuo depende no solo de su biología, sino 

también del ambiente en el cual se encuentra inmerso, en otras palabras, la libertad es una 

emergencia a partir de la auto-eco-organización antroposocial.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se comprende, como explica 

Hernández (2010) que la autonomía es una construcción que no termina y se encuentra 

ligada a diferentes e innumerable dependencias, resaltando la importancia de una nutrición 

emocional brindada por los padres o cuidadores de las adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, así como el aprender a escribir, uso del lenguaje, participación en 

diversidad de espacios de manera propia, así como tener la oportunidad de asimilar la 

cultura que enmarca todos estos contextos. Para poder asumir las implicaciones de ser un 

sujeto autónomo se requiere vivir en la paradoja de ser el mismo, logrando asimilar las 
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diferentes reglas que están presentes en los sistemas biológico, familiar y social de los 

cuales el adulto joven hace parte.  

Conectado con el concepto de autonomía, se encuentra el de libertad, que de 

acuerdo con esta misma autora, surge a partir de la posibilidad de elegir y decidir,  lo que a 

su vez requiere que este sujeto libre, sea capaz de reflexionar y organizar las situaciones 

que se le presenten, logrando afrontarlas, crear escenarios alternos, así como plantear 

posibles acciones. Todo lo anterior implica, como lo explica Hernández (2010) que hay un 

nivel de determinación así como de indeterminación, tanto a nivel interior como exterior, es 

decir, que la libertad se encuentra en una relación directa con el conocimiento y el uso de 

determinaciones, así como con las posibilidades aleatorias que se presentan en cada 

situación.  

Comprender la coevolución es vital, en cuanto es un concepto transversal a todo el 

proceso de investigación/intervención. Teniendo en cuenta lo planteado por Bateson 

(1972), los procesos de cambio que se dan al interior de los sistemas, no se dan en términos 

del azar, por el contrario, se logran a través de la interacción entre dos o más sistemas, 

donde hay un proceso desde el cual se ven afectados cada uno de ellos. Es decir, que en la 

medida que se dé un intercambio entre sistemas, lo que ocurra en uno de ellos, implicará la 

emergencia de cambios en el otro y viceversa. Lo anterior permite una lectura más clara, 

desde la propuesta sistémica, en cuanto al favorecimiento de emergencias coevolutivas, 

lograda desde la relación entre varios sistemas, donde a través de recursos tales como la 

autopoiesis, es posible hacer uso de los recursos para alcanzar re organizaciones posteriores 

a los movimientos que impliquen un cambio, tanto a nivel estructural, como en la dinámica 

entre sus diferentes miembros o componentes.  
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Familias y discapacidad intelectual 

El entorno familiar es primordial para el desarrollo de cualquier individuo, la 

familia es el primer contexto donde la persona aprende las formas para enfrentarse al 

mundo, a partir de las experiencias de vida y de los recursos que el mismo sistema familiar 

le ha brindado. Es desde el sistema familiar que se pueden validar dos escenarios, donde se 

adquiere seguridad, se logra un empoderamiento y se aprenden procesos diferentes de 

autonomía, independencia y responsabilidad; o por el contrario la persona con discapacidad 

no es reconocida por sus recursos, sino por sus dificultades, invalidando sus esfuerzos y 

generando temor, inseguridad, sentimientos de tristeza y frustración al no recibir un trato 

más igualitario, generando dependencia hacia otros. 

Goldenberg y Goldenberg, (1985) citado por Ángela Hernández (1992, pp.45- 46) define la 

familia como: 

Un sistema social natural con características propias, tales como el desarrollo de un 

conjunto de papeles y reglas, una estructura de poder, patrones específicos de comunicación 

y formas de negociación y resolución de problemas, a través de las cuales se despliegan las 

funciones inherentes a su naturaleza como grupo y como institución. Dentro de dicho 

sistema los individuos están vinculados entre sí por un apego emocional intenso, durable y 

recíproco, y por lealtades cuya fuerza puede fluctuar a lo largo del tiempo, pero que se 

mantienen a través de la vida de la familia. 

En relación con lo anterior, las familias con hijos con discapacidad intelectual leve 

manifiestan Guevara y Gutiérrez (2008) pasan por momentos difíciles que en ocasiones 

pueden superar para transferir a sus hijos nuevas herramientas que les permitan 
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desarrollarse y adaptarse de una forma más preparada en la medio social, familiar, laboral y 

familiar.  

Para las intervenciones que se realizan con los padres y las familias de los jóvenes 

con discapacidad intelectual están enfocadas desde el trabajo interdisciplinar, donde la 

psicología juega un papel importante, mediante la función principal de lograr que las 

familias sean capaces de asumir durante un periodo prolongado de tiempo el cuidado 

responsable de su familiar, se facilita su adaptación y minimiza su vulnerabilidad, 

potencializando y permitiendo el desarrollo de sus recursos personales. 

  Es así mismo, que Guevara y Gutiérrez (2008) proponen que el contexto familiar se 

construye en la medida que el niño es aceptado por sus familiares, donde las relaciones son 

consideradas como esenciales para la formación de cualquier miembro, así como de sus 

actitudes, que influyen en las relaciones sociales con otros.  

El trabajo con las familias plantean Guevara y Gutiérrez (2008) deberá partir de las 

necesidades que ellas mismas plantean para mejorar su calidad de vida y no las que los 

profesionales les imponen.  Dichas necesidades son las que marcan el proceso para la 

orientación y prestación de los servicios. Las posibilidades de desarrollo de sus habilidades, 

capacidades y recursos que tienen los jóvenes con discapacidad dependen, en buena 

medida, de la colaboración de sus padres, familiares, así como también de profesionales 

que apoyan su proceso. 

 

Narrativas de las instituciones  

Para abordar este eje temático es importante traer a Gergen (2007) puesto que es 

uno de los autores que propone el abordaje narrativo a partir del estudio riguroso del uso 
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del lenguaje y sus propios significados, según la situación que vive la persona y la familia 

en un contexto cultural y social en donde esta interactúa y se construye con otros.  

Este autor explica como el uso del lenguaje mental o su vocabulario puede 

predisponer o determinar a una persona por sus características. Así mismo considera que 

hay dos tipos los discursos psicológicos, uno pictórico y otro pragmático; el pictórico tiene 

que ver con la “forma en que damos diferentes nombres a personas individuales o a los 

objetos distinguibles en la naturaleza, también usamos términos mentales como si reflejaran 

condiciones distintivas dentro de la mente”.  

Y el pragmático tiene que ver cómo el enfoque del lenguaje mental como indicador 

referencial de estados interiores, considerando dicho lenguaje como un rasgo constituyente 

de las relaciones sociales. Es decir que el lenguaje psicológico obtiene su significado e 

importancia de la forma en que es usado en las interacciones humanas.  

También hay que ver que desde la posición de Gergen (2007) el lenguaje del déficit 

mental está inmerso dentro de los contextos culturales, ya que como él plantea si vemos al 

discurso psicológico desde una perspectiva pragmática, el lenguaje mental pierde su 

función como aquel que porta la verdad.  Al mismo tiempo, nos enfrentamos a preguntas 

significativas acerca de las terminologías existentes, ya que las “formas en que hablamos” 

están íntimamente entrelazadas con los patrones de la vida cultural. 

En ocasiones, a pesar de que pretenden ocupar un punto de vista de neutralidad 

científica, durante largo tiempo se ha reconocido que las profesiones de ayuda se basan en 

supuestos acerca del bien cultural (Hartmann, 1960; Masserman, 1960). Las visiones 

profesionales del “sano funcionamiento” están invadidas de ideas culturales de la 

personalidad (London, 1986; Margolis, 1966) y de ideologías políticas asociadas (Leifer, 
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1990). En este contexto, entonces, se encuentra que los términos del déficit mental operan 

como instrumentos evaluadores, que demarcan la posición del individuo a lo largo de ejes 

culturales implícitos acerca de lo bueno y lo malo, lo cual es un buen indicador para los 

desarrollos interventivos que se puedan realizar en este ejercicio investigativo/interventivo 

Desde esta perspectiva se puede identificar el papel que juegan las instituciones a 

partir del enfoque y del objetivo que tengan. En este sentido es importante que las 

instituciones sean entes que puedan llegar a contribuir al desarrollo de autonomía, la 

adquisición y fortalecimiento de competencias para que los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve puedan desenvolverse en las diversas situaciones que se 

asumen como alguna dificultad para alcanzar el bienestar integral, teniendo en cuenta lo 

que les pueda ofrecer la sociedad, la familia y una pareja. 

  En este sentido las instituciones también son co-participes para que los jóvenes en 

situación de discapacidad intelectual leve y sus familias pueden construir versiones no 

desde el déficit sino desde el reconocimiento de sus propia recursividad y generatividad 

humana.  

 

Propuesta interventiva: Un proceso de consultoría 

Estupiñán (2003) manifiesta que la consultoría se da desde un interés presente en las 

instituciones, para que se dé un cambio, ante lo cual los consultores deben actuar como 

generadores de nuevas reglas, posibilitando un contexto donde se den procesos de reflexión 

y se viabilice una perspectiva novedosa. La consultoría se da dentro de un contexto 

específico, en el mismo donde se dan los acontecimientos, ante los cuales se presenta el 
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interés por lograr la emergencia de relaciones nuevas y de miradas que sean diferentes, 

sobre los procesos en los cuales participan los seres humanos que los viven. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este autor propone que hay ciertas características en 

estos procesos, 13 en total, pero para efectos de esta investigación/intervención, solamente 

se tomarán algunos, los cuales se consideran más adecuados: 

1. Que es contextual, lo que hace referencia a tener en cuenta lo que ocurre 

dentro de la institución, no hacer un proceso que deje de lado las condiciones y 

actores principales de esta. 

2. La reflexividad es parte esencial, desde el hecho de que los diferentes actores 

tienen un efecto mutuo a través de su accionar y su lenguaje, incluyendo el cómo 

las personas dejan de mantenerse desde las miradas conocidas, para dar apertura a 

unas novedosas; así mismo el hecho de que siendo un proceso conversacional se 

recrea y también se crea la realidad de manera constante, en distintos niveles. 

3. Se tiene en cuenta el análisis conversacional, para poder tener en cuenta lo 

narrado por los participantes y desde allí plantear y construir las nuevas miradas y 

posibles soluciones o abordajes ante los dilemas. 

4. Se validan las experiencias de todos los participantes. 

5. Desde la validez dada los discursos y relatos de todos los participantes, se 

abre campo para que se complejice la forma en la que se ve la vida, no solo a 

manera grupal, sino también individual. 

6. Es transdisciplinar, desde el invitar las voces de distintas disciplinas. 

7. Se hace uso de todos los recursos presentes en el sistema familiar o en los 

participantes de la institución.  
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 A partir de lo anterior se habla de prácticas reflexivas entre los diferentes actores del 

proceso investigativo/interventivo a fin de posibilitar la metaobservación, para la re- 

configuración narrativa de responsabilidad y autonomía, como también la emergencia de 

nuevas relaciones y perspectivas diferentes sobre los dilemas humanos y en este caso en 

particular sobre la vivencia de la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve.   

Método 

En este apartado se incluyen tanto la postura epistemológica como metodológica 

que orientaron el desarrollo operativo de la presente investigación/intervención. En un 

primer momento se presentan los referentes epistemológicos tenidos en cuenta en el 

proceso interventivo (consultoría); Así mismo se expondrá la metodología cualitativa y sus 

perspectivas que parten de la naturaleza intersubjetiva de conocimiento, permitiendo 

construir comprensiones de los fenómenos sociales abordados en la 

investigación/intervención.  

En un segundo momento se exponen los postulados de la complejidad haciendo 

énfasis en la borrosidad y en los mundos posibles en su forma de operar respecto al 

fenómeno de estudio. Acto seguido se abordaron los principios operadores de la línea de 

investigación para el proceso de intervención, que permiten comprender el modo en el que 

se realizó el proceso interventivo (consultoría), siendo conectados a su vez con el fenómeno 

de la presente investigación.  

En cuarto lugar se exponen los conceptos metodológicos de la 

investigación/intervención construidos a partir del paradigma sistémico construccionista 

complejo y acordes con los objetivos de la investigación/intervención. 
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Finalmente, se presenta el diseño de escenarios, sus respectivos guiones, objetivos, 

caracterización de los participantes y del contexto, resaltando la modelización sistémica y 

el proceso llevado a cabo para describir, organizar y categorizar la información emergente.   

 

Marco de referencia epistemológico 

Respecto al método de esta investigación/intervención, es importante resaltar que se 

enmarca en el  Macroproyecto institucional de “Historias y narrativas de los Sistemas 

Humanos en diversidad de contextos” el cual cuenta con una epistemología, unos principios 

operadores y una lógica modelizadora coherentes con los planeamientos 

investigativos/interventivos. 

Es así como se asume una perspectiva sistémica compleja, ya que permite desde un 

orden recursivo y reflexivo comprender las realidades humanas, poniendo en escena la 

subjetividad, lo cual desde una cibernética de segundo orden, invita a todos los copartícipes 

que investigan e intervienen a llevar a cabo procesos auto y heteroreferenciales, 

reconociendo sus historias de vida, historias que emergen en todo el proceso interventivo de 

consultoría, convirtiéndose en espacios de diálogo, donde a través del lenguajear con los 

otros,  se permite la emergencia de nuevas lecturas por parte de aquellos que hacen parte 

del sistema, incluyendo así a las interventoras (investigadoras), familias, profesionales y en 

el caso de este estudio, los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve.  

Lo anterior en pro de generar acciones intencionales para lograr transformaciones en 

los relatos dominantes presentes en las historias de la experiencia de los diferentes actores, 

hacia la construcción narrativa y relacional de nuevas formas de posicionamiento frente a 
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su existencia dentro de los diversos contextos de relación enmarcados en lo que 

socialmente está establecido.   

En este sentido, se parte del hecho que las historias y narrativas de la sexualidad en 

los adultos jóvenes en situación de discapacidad intelectual leve y sus familias están en 

constante reorganización y ajuste; el orden y el desorden cooperan para la organización del 

sistema, permitiendo fluctuaciones y combinaciones posibilitadoras de auto-organización 

que puede llegar a generar cambios e incidencias en la reorganización pre existente y 

adoptar diversos modos de relación.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede comprender el fenómeno de la 

narrativa de la sexualidad, como un patrón validado culturalmente, no solo por medio del 

lenguaje verbal, sino de los rituales presentes al interior de los diferentes sistemas de los 

cuales hacen parte los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, proposición acorde 

a los planteamientos de Gergen (1996). 

A partir de lo expuesto por Prigogine, (1979), hay diferentes recursos que permiten 

la organización constante ante eventos que son inesperados en los sistemas presentes en los 

contextos familiares, académicos, laborales, interventivos, etc., sin embargo, en las 

situaciones en las que no hay esta fluidez en la información, se da un estancamiento que 

lleva a una homeostasis imposibilitando que los miembros desarrollen un papel activo, 

respecto a las diferentes historias de vida en los distintos momentos de su vida. Es así como 

la realidad entendida como una construcción entre el sujeto y su entorno, a través del 

lenguajear (que no se refiere a las palabras únicamente), lleva a la posibilidad de realidades 

diversas y cambiantes, puesto que lo que da en las prácticas discursivas posibilita el cambio 

y la emergencia constante de nuevas realidades.  
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En el caso de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, en la relación 

con sus padres y los profesionales presentes en el contexto institucional, a través de esas 

prácticas discursivas, mencionadas anteriormente, se construyen diferentes comprensiones 

de la denominada realidad, validada a través de diferentes dinámicas relacionales en los 

contextos en los cuales se encuentran inmersos, estas dinámicas van desde el asumir la 

sexualidad como algo que se encuentra fuera del alcance de su realidad o como algo que 

debe asumirse con responsabilidad, aun cuando no tendrían claridad respecto a aquello a lo 

que los demás se refieren cuando lo dicen. Lo anterior implica cuestionamientos respecto a 

cómo se está posibilitando o no, la emergencia de relatos que permitan la vivencia de su 

autonomía y responsabilidad en la relación consigo mismos y con los otros.  Propuesta que 

se sustenta en lo expuesto por Pakman (1996) Von Glasersfeld (S.F citado en Pakman, 

1996).  

Todo lo planteado anteriormente invita a entender el fenómeno de investigación, 

desde una lectura construida en el lenguajear con otros las comprensiones respecto a la 

situación de discapacidad intelectual leve y las posibilidades de una vivencia responsable y 

autónoma de la sexualidad, por parte de los adultos jóvenes, en los espacios compartidos 

con ellos, sus padres y las personas de sus contextos sociales con quienes se encuentran en 

contacto constante, permitiendo así que se narren historias donde a partir de su propia 

experiencia sea posible construir significados, así como soluciones alternas en los espacios 

conversacionales.  

Metodología Cualitativa 

La presente investigación/ intervención se desarrolla a partir de la metodología 

cualitativa que según Hernández (2003) se fundamenta en un proceso circular en espiral 
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donde las diferentes etapas del proceso interactúan entre sí, se enmarca en la generación de 

conocimiento a partir del análisis de la realidad intersubjetiva en relación con las 

perspectivas de fenómenos sociales. 

Opera desde la vivencia de los participantes centrándose en sus interacciones, 

situaciones, creencias y significados, se asumen diversidad de realidades, los modelos 

culturales y el contexto donde convergen. En este caso implica una construcción de 

conocimiento a partir de entretejer en la conversación las emergencias narrativas de 

sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve en relación a sus 

familias, los profesionales de las instituciones y las investigadoras/ interventoras, 

constituyendo así significados y sentidos en el mundo social.      

 

Principios operadores para la investigación/intervención 

Al comprender que los diferentes fenómenos humanos se caracterizan por su 

complejidad, se asume que son necesarias perspectivas igualmente complejas, para poder 

dar cuenta de todos los factores que los configuran, así como de aquellos que permiten su 

afrontamiento, requiriéndose el aporte de diversidad de marcos disciplinares  y saberes  

para la construcción de otros mundos posibles, en un sentido colaborativo al convocar las 

voces de disciplinas como la enfermería, trabajo social, educación especial, psicología y 

terapia ocupacional, entre otros, dentro de los marcos legales nacionales y distritales, que 

dan cuenta de órdenes sociales y de política que conciernen a la discapacidad intelectual . 

Desde la lógica de la borrosidad se asumen los dilemas humanos en una gama de 

posibilidades, reconociendo en su individualidad diferentes opciones en su accionar. En 

este orden  la emergencia diversa del self al intervenir con los adultos jóvenes con 
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discapacidad intelectual leve, su familia y los profesionales de la institución se dirige a re 

configuraciones en el acto de narrarse y ser narrado en el marco del proceso de consultoría 

y en relación con la vivencia de su sexualidad y sus procesos de autonomía.  

Siendo así asumida tanto la discapacidad intelectual leve en el continuo de 

capacidad-discapacidad con todos los matices que conlleva en cuanto a la sexualidad vivida 

de manera autónoma y responsable.  Lo anterior invita a contextualizar las comprensiones 

que se plantean frente a las realidades vividas por las familias, realidades que se hacen 

visibles en las narrativas que emergen a partir de los procesos conversacionales, sin 

desconocer lo singular y particular de sus experiencias, además de resaltar la importancia 

de los procesos de investigación/intervención, ya que por medio de estos se puede llegar a 

la construcción de conocimiento y a la emergencia de novedades. 

Así mismo, se crean mundos posibles en las narrativas de la sexualidad en jóvenes 

con discapacidad intelectual leve, a partir de su propio sentir y vivir, donde es factible abrir 

múltiples derivas como opciones en cuanto a la construcción de proyectos vitales que hacen 

parte de su futuro y el de sus familias. Así también los padres y los profesionales pueden 

comprender y aceptar nuevas historia narradas por los jóvenes en una versión más 

posibilitadora, donde ellos mismos y otros pueden reconocer sus limitaciones pero también 

sus recursos. 

Para poder comprender los relatos emergentes en los actores de la 

investigación/intervención, es necesario hacerlo desde los significados validados frente a la 

experiencia y la interacción con otros, teniendo en cuenta los contextos en los cuales estos 

surgen.  
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Los procesos conversacionales son fundamento en la medida que dan sentido a la 

experiencia, permitiendo la distinción de significados colectivos y la construcción del self 

social; se construyen  a través de los relatos organizados con sentido y coherencia desde las 

experiencias, los acontecimientos, acciones propias y de otros; permitiendo que estos 

procesos dialógicos se cristalicen o den  apertura a construcciones narrativas diferentes, 

reconfigurándolas o articulando nuevos argumentos, los cuales permiten ampliar las 

perspectivas, experiencias, recursos y dinámicas relacionales. Adquieren gran importancia 

los procesos auto y heterorreferenciales, dando cuenta de las propias historias de todos los 

actores del contexto, incluidas las investigadoras/interventoras, así como de sus prejuicios, 

emociones e ideas, los cuales han construido y validado, respecto a la realidad narrada y 

vivida por los diferentes actores del proceso de investigación.  

 

Referentes conceptuales del Proyecto institucional 

  Las narrativas son entendidas como dominio explicativo y como método, que 

permite a su vez intervenir y lograr cambios en cuanto a los fenómenos y la interacción, no 

solo de los adultos jóvenes y las familias, sino también de los demás participantes que 

hacen parte de procesos de investigación/intervención, teniendo en cuenta su interacción 

con los diferentes contextos sociales en los cuales se encuentran inmersos.  

En cuanto a la conversación, se plantea como un espacio relacional y simbólico, que 

permite la organización de la memoria, a la vez que da apertura a la coordinación de 

significados y sentidos que pueden llegar a atribuirse a eventos o experiencias vividas.  Es a 

este espacio al cual se llevan los relatos en procesos narrativos conversacionales con otros 

como co-narradores. 
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Al tener claridad respecto a los dos puntos anteriores, se puede definir la narrativa 

conversacional, como aquellas situaciones o escenarios comunicacionales en los cuales los 

participantes platean preguntas y hacen comentarios, contribuyendo de manera explícita a 

los relatos que están en desarrollo. Es importante destacar, la producción narrativa que 

emerge a partir de la interacción, la cual transforma y mantiene relaciones y personas, lo 

cual quiere decir que a nivel experiencial, las narrativas conversacionales, van más allá de 

los que se dice, en ellas se encarnan las experiencias vividas y se les da significado. 

Así mismo como proponen González y Serna (2006), la recursividad orienta la 

conexión permanentemente de niveles y dominios diferentes de información, con el 

propósito de exponer las comprensiones contextuales de los dilemas humanos, desde un 

devenir relacional a través de los relatos desde la significación de las experiencias 

personales, entrelazadas con las de aquellos con quienes interactúa, donde este entramado 

narrativo, permite la emergencia de novedades en los relatos.  

 

Narrativa: productor y producto 

Como bien lo dice el nombre del Macroproyecto de investigación, las narrativas son 

parte esencial en cuanto a este apartado, es por esto que es importante comprender que estas 

son entendidas no solo como fenómeno y proceso, sino también como el dominio 

explicativo, que permite a su vez intervenir y lograr cambios en cuanto a los fenómenos y 

la interacción, no solo de las familias, sino también de los demás participantes que hacen 

parte de procesos de investigación/intervención, teniendo en cuenta su interacción con los 

diferentes contextos sociales en los cuales se encuentran inmersos. Ahora bien, Estupiñán, 

González y Serna (2006) explican que desde la perspectiva sistémico construccionista, la 
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narrativa se comprende como el producto emergente de la conversación social, lo que a su 

vez lleva a considerarla como una co-construcción entre quienes hacen parte del proceso 

narrativo conversacional.  

Todo lo anterior es relevante en cuanto permite establecer cuáles serán los planos 

respectos a los cuales se indaga respecto a cuales mecanismos se puntuarán, que estrategias 

que propondrán y también cuáles serán los procesos interaccionales que se llevarán a cabo, 

con el fin de dar cuenta de las emergencias a nivel de los relatos y lo que permitirán a nivel 

recursivo desde el mismo proceso conversacional.  

 

Procesos conversacionales como posibilitadores de la emergencia de relatos 

alternos 

Esta investigación / intervención asume los conceptos metodológicos de la línea del 

proyecto institucional “Historias y narrativas de los Sistemas Humanos en diversidad de 

contextos”, para organizar, visibilizar y dar cuenta de las relaciones que se entretejen en las 

narrativas de los diferentes actores y del cambio emergente, que para efectos de esta 

investigación /intervención están dados en el contexto de formación e inclusión laboral 

durante los escenarios realizados con los actores convocados.   

Los constructos metodológicos son definidos por Estupiñán, González y Serna 

(2006) como: 

“Experiencia: vivencia, significado y sentidos como son vividos (interpretados) los 

acontecimientos vividos/acaecidos y que definen la propia postura vivencial-

existencial (identidad) de los actores y/o de la voz narrativa que aparece en el relato 

ante los mismos. Comunica e informa al propio sistema humano que genera la 
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narración, en el sentido de orientar intencionalmente y dar forma a la propia 

experiencia vital y su acción”. (pp. 61-62) 

Dentro de la contextualización de esta investigación - intervención se comprendió 

esta primera dimensión como aquello que se vive, que es percibido a través de la acción, 

pero que no se queda únicamente en el plano del hacer, sino que se vincula con el sentir y 

se le atribuye un significado; en este caso, los significados narrados de la discapacidad 

intelectual leve por los adultos jóvenes, sus familias, las instituciones y profesionales que 

hacen parte de estas, en relación con la sexualidad y la construcción de su identidad y de 

procesos de autonomía y responsabilidad.  

“Acontecimiento: Eventos contextuales, históricos, situaciones y 

acciones interpersonales, y sus efectos, referidos o identificados como 

especialmente relevantes y significativos en la trama del relato, en el 

conjunto de intercambios comunicacionales e informacionales que tienen 

lugar dentro de un sistema humano particular”. (pp. 61-62) 

En este orden de ideas, es comprendido como el orden significativo de las 

líneas de tiempo y espacio donde se narran los eventos de los diferentes actores 

participantes en relación al diagnóstico de discapacidad intelectual leve, la 

vivencia de la sexualidad, los procesos que están presentes en el desarrollo 

personal y la trama relacional.   

“Historias: Hace referencia a la(s) de versión(es) dominante(s) 

compartida(s) en sus significaciones y sentidos, por los actores y/o la voz 

narrativa del relato, con su(s) contextos de referencia, acerca de los 

acontecimientos y experiencias vividos-narrados. Por lo tanto tiene el 
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carácter de versión convencional y oficial. Ya que la Historia constituye 

la  “realidad” dominante de un sistema humano, de esta manera, a través 

de la misma, los sistemas humanos refuerzan su carga comunicacional e 

informacional para replicarse y mantenerse a sí mismos” (pp. 61-62) 

Esta tercera dimensión es comprendida como aquellos relatos dominantes 

que son compartidas y que han sido construidos a través del tiempo a nivel 

individual, familiar, social y cultural desde nociones como el déficit, el rótulo, los 

miedos, el fracaso, el sufrimiento, el dolor, la necesidad de protección y la poca 

posibilidad de ser y hacer.  

“Memorias: Posibles versiones subdominantes, periféricas, marginales, 

incluso aun insuficientemente articuladas en el relato propio, que 

configuran selecciones y versiones del significado y sentido de los 

acontecimientos y experiencias vividas/narradas, potencial o actualmente 

alternas a la historia mas no compartidas o legitimadas por los distintos 

actores o voces de un sistema humano particular” (pp. 61-62) 

Teniendo en cuenta lo anterior las memorias son entendidas como las posibles 

versiones que son periféricas y que por diferentes motivos no han llegado a ser articuladas 

al relato dominante. Estas se encuentran de manera parcial, es decir que no son compartidas 

ni validadas por todos los actores del sistema que narra.  

A su vez, los Relatos Alternos se comprenden como versiones subdominantes que al 

ser narrados dan apertura a una configuración nueva de la experiencia vivida, brindando así 

un sentido novedoso a los acontecimientos. Es así como permiten la reconfiguración de las 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 147 

 

dinámicas relacionales y de la identidad promoviendo la diversidad del self en la 

construcción de la autonomía y responsabilidad.  

Así mismo es importante tener en cuenta los órdenes semántico, semiótico y 

pragmático, ya que a través de estos se llevan a cabo las interpretaciones de cada uno de los 

escenarios llevados a cabo. De acuerdo con Estupiñan (2012) el orden semántico se 

comprende como aquel que permite definir las conexiones entre las narrativas y el contexto 

en el que emergen, que llevan a la organización de los sentidos y la presencia de 

polaridades en los sistemas familiares;  el orden pragmático, lo define como  el efecto 

significativo que tienen las narrativas en las diferentes interacciones que se generan en los 

diversos sistemas, en el caso de este proceso, desde el sistema familiar, institucional e 

investigativo-interventivo; por último,  el orden semiótico a partir del cual se logran 

reconocer las conexiones dadas en el significado de los contextos vinculados con los 

actores, como los sistemas de significación culturales. 

Modelización sistémica: Razonamiento abductivo y heurística, de la diferencia entre el 

mapa y el territorio 

 Durante muchos años las lógicas validadas para poder llevar a cabo investigaciones, 

eran la deductiva y la inductiva, las cuales permitían realizar aseveraciones respecto a algún 

fenómenos, puesto que lo incluían dentro de alguna categoría y llevaba a dos opciones, la 

primera el concluir que el resultado sería el mismo en todos los caos o el establecer 

correlación entre dos fenómenos, aunque no permitiría hacer más que una aproximación.  

No obstante, como explica Hernández (2004) hay una tercera forma de razonamiento: la 

abducción. Esta comprende que aun cuando hayan situaciones similares a las abordadas, 

estas no pueden ser generalizadas, aun cuando cuenten con propiedades semejantes, todo lo 
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anterior quiere decir que aun cuando los fenómenos y los dilemas humanos, compartan 

aspectos que los hacen similares, deben ser comprendidos a la luz de la emergencia que se 

da en la interacción, en este caso, de todos los participantes de la 

investigación/intervención.  

 Esta misma autora resalta que la abducción permite comprender la singularidad, 

invitando a plantear hipótesis, no en búsqueda de una verdad, sino como una aproximación 

congruente con las particularidades presentes en la experiencia. A su vez plantea que son 

posibles las similitudes posteriormente. 

En cuanto a la heurística, como lo explica Miermont (1987, citado en Hernández, 

2010) es un razonamiento que permite llegar a un resultado, que aun cuando es esperado, es 

incierto, ya que a partir de este no se concibe predecible aquello que surgirá a partir de todo 

el proceso. 

 

Conceptos metodológicos de la investigación/intervención 

La caja de herramientas: Múltiples posibilidades ante un diagnóstico de discapacidad 

intelectual 

La discapacidad intelectual leve se comprende como un continuo entre la capacidad-

discapacidad intelectual, con todos los matices que representa esta situación, puesto que se 

desarrolla desde diferentes factores personales, contextuales, físicos, psicológicos, 

históricos, culturales y sociales. Esto implica así mismo que la discapacidad no es un 

atributo, lo que quiere decir que la persona no es discapacitada, ya que sería un rotulo que 

no permitiría una apertura para cambios y abordajes que promuevan los procesos de 
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autonomía, desarrollo, fortalecimiento y potencialización de los diferentes recursos 

familiares e individuales.  

Ante un diagnóstico de discapacidad intelectual, se han construido y mantenido 

imaginarios culturales, sociales y familiares desde el déficit o la invalidación frente al hacer 

ciertas actividades o desarrollar la persona determinados procesos así como el poco 

reconocimiento de los recursos, capacidades y habilidades de la personas identificadas 

dentro de este diagnóstico, manteniendo rótulos o etiquetas de incapacidad.  Sin embargo, 

en la medida que las diferencias y particularidades se reconocen como parte del self, se da 

apertura a la construcción de la identidad desde nuevas formas de relación, donde pueden 

emerger procesos de autonomía y fortalecimiento de recursos, a partir de nuevos vínculos 

consigo mismo y con otros.  

 

Narrativas de la sexualidad: Historia y contexto 

La sexualidad se comprende como una dimensión del ser humano y ya que cada 

persona vive, se identifica y manifiesta que es sexuada de una manera particular, se resalta 

que esta es subjetiva.  Además es evolutiva, lo cual hace referencia a que cambia durante 

las diferentes etapas de ciclo vital y se constituye desde los simbolismos que culturalmente 

se transmiten a manera de íconos dentro de un contexto particular. Lo anterior permite 

visibilizar que son tres los aspectos principales de la sexualidad: el biológico, el psicológico 

y el social. Las formas de conjugación de estos, conceptos permitirán, o por el contrario, 

obstaculizaran, la vivencia plena del hecho sexual humano.  

Las narrativas de la sexualidad se construyen a partir de las dinámicas relacionales, 

en contextos familiares, laborales, académicos, entre otros, las cuales se encuentran 
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permeadas por mitos y creencias, validados socialmente y que pueden llegar a limitar la 

experiencia sexual de las personas.  A partir de estas vivencias donde se ha generado la 

necesidad por explorar el cuerpo, reconociéndose no únicamente desde la genitalidad y la 

búsqueda del placer, -sin desconocerlos-, sino en la significación de la relación, 

comprendiéndola en sus diferentes matices: la  sensualidad, el erotismo, el afecto, el amor y 

las relaciones que se dan desde la amistad y la relación de pareja, hasta la posibilidad de 

conformación de una familia, en la constante configuración de los procesos identitarios y 

los relatos dominantes en torno a los roles sociales.  

En el caso del diagnóstico de discapacidad intelectual leve se han validado discursos 

desde polaridades, saturados de relatos de déficit, bien sea aquellos desde los cuales se 

invisibiliza la dimensión sexual al infantilizar a las personas con discapacidad intelectual 

leve, (donde se tiene la creencia que el adulto joven no desarrolla la dimensión humana de 

la sexualidad) al asumirlos como personas que no pueden controlar sus impulsos sexuales. 

Lo anterior entendido como la construcción de comprensiones a partir de las cuales no se 

visibilizan los diferentes recursos de las personas con discapacidad intelectual leve, 

limitando el desarrollo y vivencia de su sexualidad, llevando a la emergencia de dinámicas 

de dependencia y pautas contenedoras que limitan los procesos de autonomía y 

responsabilidad en la relación consigo mismo y con otros.  

 

Procesos de autonomía y responsabilidad: Tejiendo realidades 

La autonomía es entendida como un recurso, construido en la relación con otros, 

que permite desde su reconocimiento y validación, el hacer uso de recursos para tomar 

decisiones y asumir distintas posturas ante las dificultades y cambios que se dan a lo largo 
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de la vida, en cada uno de los contextos en que la persona se encuentra inmersa. Esta 

autonomía, al emerger desde la relación con el otro, se da desde parámetros de cooperación 

y co responsabilidad, lo que implica la necesidad de dinámicas posibilitadoras para su 

desarrollo.  

Los procesos de responsabilidad son entendidos como un recurso que facilita la 

reflexión en cuanto al actuar, haciendo énfasis en la toma de decisiones y el contemplar al 

mismo tiempo sus posibles implicaciones, desde procesos de reflexión que dan apertura a 

meta observaciones desde y en las relaciones con otros.   

Respecto a los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve las dinámicas 

relacionales construidas al interior de los diferentes contextos en los cuales se encuentran 

inmersos, pueden permitir o truncar los procesos de autonomía y responsabilidad, desde 

dinámicas relacionales donde los relatos se encuentran saturados de versiones 

posibilitadoras al reconocer y validar la presencia de recursos o de versiones contenedoras 

en la medida que estos se invisibilizan. Es importante resaltar, que estas dinámicas son 

cambiantes en la relación con sus familias  y los profesionales presentes en los contextos 

académicos y/o de formación para la inclusión laboral, donde ellos se desenvuelven, ya que 

las exigencias varían de acuerdo a las instituciones, así como se da la emergencia de relatos 

desde las relaciones que construyen .   

 

Contextos y participantes de la investigación/intervención 

 La investigación/intervención se desarrolló en la Caja de Compensación Familiar 

Compensar en convenio con el SENA y el RECA (Red de Empleo con Apoyo) dentro de 

un proceso formativo en el programa Enlaces, cuyo objetivo es contribuir en el desarrollo 
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de competencias sociales y laborales de las personas en situación de discapacidad 

intelectual, con la visibilización de sus recursos y habilidades en la cotidianidad para su 

plena participación social.  

 Dentro de los principios que maneja el programa ENLACES se pueden mencionar 

la inclusión social, el paradigma de la diferencia y no del déficit, el desarrollo integral de la 

persona, la flexibilidad, la pertinencia y el trabajo sobre el rol social. El programa está 

organizado en diferentes modalidades que varían de acuerdo a la carga horaria de los 

programas, así como los niveles de severidad de la discapacidad intelectual. La modalidad 

donde se realizó la investigación/intervención fue el Programa de formación para la 

inclusión laboral para adultos en situación de discapacidad intelectual leve.     

Actores de la Investigación/intervención 

 Se contó con la participación de 21 adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve inscritos al programa, cuyas  edades estaban en el rango de 18 a 42 años; seis padres 

de familia (tres padres y cuatro madres) a quienes aleatoriamente se les invitó a participar; 

y dos profesionales del programa, una terapeuta ocupacional profesional de Compensar y 

una educadora especial vinculada al SENA. 

Diseño de Escenarios de Investigación/intervención 

Estrategia del Diseño de Escenarios de Investigación/intervención 

Los escenarios de investigación/intervención se diseñaron con el propósito de crear 

espacios en los cuales los diferentes actores del proceso, pudieran construir historias y así 

mismo, a partir de diferentes estrategias, permitir la emergencia de relatos alternos, 

posibilitando dinámicas relacionales novedosas, orientadas a promover procesos de 

autonomía y responsabilidad, frente a la vivencia de la sexualidad en los adultos jóvenes 
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con discapacidad intelectual leve. Los guiones conversacionales se plantearon como una 

breve orientación para posibilitar el dialogo respecto a los focos a abordar en cada uno de 

los escenarios. Para este propósito se desarrollaron procesos de consultoría que 

posibilitaron construcciones sociales dentro de un proceso que involucró las voces de los 

actores (profesionales, jóvenes con discapacidad intelectual leve, familias e 

investigadoras/interventoras). 

 En estos escenarios participaron las tres investigadoras/interventoras, asumiendo un 

rol de facilitadoras, a partir de los procesos de conversación y diferentes equipos reflexivos 

llevados a cabo en cada escenario. Lo cual dio apertura a conversaciones generativas 

entrelazadas en bucles recursivos entre los diferentes actores del contexto 

investigativo/interventivo. 

Pre Diseños de los Escenarios Narrativo-Conversacionales  

En este apartado se presentan los guiones conversacionales propuestos para llevar a 

cabo en cada uno de los siete escenarios planteados por las investigadoras/interventoras. 

Estos se diseñaron a la luz de las comprensiones emergentes desde los estados del arte 

documental, testimonial, así como del marco teórico y los conceptos metodológicos. 

Igualmente se incluyen las gráficas de los escenarios desarrollados y los participantes 

convocados a cada uno de los escenarios.  

 

Primer Escenario con Profesionales: “Diálogo de saberes” 

Este se planeó con las profesionales del contexto de formación para la inclusión 

laboral. El objetivo principal era visibilizar y evocar los relatos dominantes respecto a la 

discapacidad intelectual, la vivencia de la sexualidad en los adultos jóvenes con 
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discapacidad intelectual leve y sus familias, el rol profesional en el contexto, igualmente 

hacer encuadre inicial y establecer acuerdos para realizar los diferentes encuentros a partir 

de los objetivos de la investigación/intervención.  

 

Tabla 48. Guión Escenario 1 Consultoría. 

 

Figura 49. Escenario 1 Consultoría. 
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Segundo Escenario con Familias, jóvenes y profesionales: “El discurso de la vida: 

narradores de experiencias” 

Para este escenario se convocaron los adultos jóvenes con discapacidad que hacían 

parte del programa de formación para la inclusión laboral, algunos de sus padres, así como 

las profesionales. El objetivo era desarrollar comprensiones respecto a la postura de padres 

y adultos jóvenes ante la vivencia de la sexualidad, cuando hay un diagnóstico de 

discapacidad intelectual, hacer encuadre inicial y establecer acuerdos para realizar los 

diferentes encuentros a partir de los objetivos de la investigación/intervención. 

 

Tabla 50. Guion escenario 2 Consultoría. 
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Figura 51. Escenario 2 Consultoría. 

Tercer Escenario con Adultos Jóvenes y profesionales: “Escultura: el lenguaje del 

cuerpo” 

El objetivo central del tercer escenario, fue permitir que los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, lograran plasmar su percepción en cuanto a la vivencia de la 

corporalidad, vinculado con las historias que han validado en los diferentes contextos en los 

que se encuentran inmersos.  
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Tabla 52. Guión escenario 3 Consultoría. 

 

Figura 53. Escenario 3 Consultoría. 
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Cuarto Escenario con miembros de las familias y profesionales: “Imágenes y voces: 

de la individualidad al colectivo, del colectivo a la individualidad” 

 El objetivo principal de este escenario fue posibilitar la visibilización de recursos 

presentes al interior de los sistemas familiares, así como del contexto institucional, para la 

emergencia de nuevas comprensiones de la discapacidad intelectual y la vivencia de la 

sexualidad, dentro de un mundo de diversidad y opciones para los adultos jóvenes sus 

familias y las profesionales.  

 

Tabla  54. Guion escenario 4 Consultoría. 
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Figura 55. Escenario 4 Consultoría. 

  

 

Escenario Quinto con profesionales y adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve: “Nuevas imágenes, nuevos relatos de sí mismos”   

El objetivo  de este escenario, fue posibilitar la emergencia de relatos del self de los 

adultos jóvenes con el propósito de facilitar reconfiguraciones que posibiliten nuevas 

imágenes de sí mismos asociados a procesos de subjetivación desde la experiencia del 

ensueño dirigido del rosal, una técnica gestáltica.  Esto va en el cuadro y es parte del guión: 

hacer cuatro escenas, en la primera una de las investigadora/interventora daría las 

instrucciones de la actividad, posteriormente se planteó un espacio de conversacion entre 

las tres investigadoras/interventoras y las profesionales del proyecto de formación laboral 

para permitir asi una metaobservación por parte de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, para seguir con un espacio en el que conversarían ellos, dos de las 
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investigadoras/interventoras y la terapeuta ocupacional, para cerrar el escenario desde un 

proceso de retroalimentación de las investigadoras/interventoras.   

 

Tabla 56. Guion escenario 5 Consultoría. 
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Figura 57. Escenario 5 Consultoría. 

 

Escenario seis con profesionales y padres: “Afrontando el miedo” 

 El objetivo era facilitar diálogos  respecto a temores  y prejuicios en cuanto a la 

vivencia de la sexualidad por parte de los adultos jóvenes, con el fin de facilitar la 

emergencia de relatos novedosos que permitan  para el empoderamiento para la autonomía 

y responsabilidad como un recurso de co construcción en el contexto familiar, académico y 

laboral.  
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Tabla 58. Guion escenario 6 Consultoría. 
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Figura 59. Escenario 6 Consultoría. 

 

 

Escenario siete con familias, profesionales y adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve: “Floreciendo en primavera e invierno”  

 Este escenario se construyó con el objetivo de facilitar la emergencia de 

comprensiones novedosas respecto a los procesos de autonomía, co responsabilidad, sobre 

la vivencia de la sexualidad, desde la experiencia de la discapacidad intelectual leve, esto 

por parte de todos los participantes de los diferentes escenarios llevados a cabo. 
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Tabla 60. Guión escenario 7 Consultoría. 
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Figura 61. Escenario 7 Consultoría. 

 

Construcción de neodiseños, modelización de la investigación /intervención  

Neo Diseños de los escenarios Narrativo-Conversacionales 

 En este apartado se incluyen los guiones y las gráficas, con los respectivos cambios, 

que emergieron a partir de los desarrollos conversacionales que se llevaron a cabo con los 

actores en los diferentes momentos del proceso investigativo/interventivo.  

 

Primer Escenario con Profesionales: “Dialogo de saberes”  

Como se planteó inicialmente, este escenario se llevó a cabo con la educadora 

especial y la terapeuta ocupacional, quienes están a cargo del grupo de formación para la 

inclusión laboral del grupo de adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve. Se 

mantuvo el objetivo principal, que se incluyó en el diseño del escenario uno, no obstante se 
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dieron cambios en cuanto a las escenas, ya que se llevaron a cabo cuatro, por los ajustes 

que se establecieron en los acuerdos para operar.  

 

Tabla 62. Neo guion escenario 1 Consultoría. 
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Figura 63. Neo escenario 1 Consultoría. 

 

Segundo Escenario con Familias, jóvenes y profesionales: “El discurso de la vida: 

narradores de experiencias”  

El escenario se llevó a cabo únicamente con los adultos jóvenes con de discapacidad 

intelectual leve, con quienes se hizo un encuadre inicial, así como se conversó 

posteriormente sobre la forma en la que comprendían la discapacidad intelectual, desde su 

experiencia personal y las implicaciones que había tenido su ingreso al programa de 

inclusión laboral. Las escenas llevadas a cabo se dieron tres momentos, para construir 

comprensiones grupales y posteriormente conversar desde las historias de vida, tanto de 

ellos, como de las profesionales y las investigadoras/interventoras en un ejercicio 

autorreferencial.  
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Tabla  64. Neo guion escenario 2 Consultoría. 
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Figura 65. Neo escenario 2 Consultoría. 

 

Tercer Escenario con Jóvenes y profesionales “el lenguaje del cuerpo” 

El tercer escenario mantuvo los objetivos planteados, sin embargo hubo cambios en 

cuanto a la forma en la que se llevaron a cabo las escenas, lo que permitió que las voces 

tanto de los adultos jóvenes, como de las profesionales y las investigadoras/interventoras, 

resaltaran las diferentes formas de comprender las relaciones que se entre pares, así como la 

construcción de significados desde las experiencias vividas.  
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Tabla 66. Neo guion escenario 3 Consultoría. 

  

Figura 67. Neo escenario 3 Consultoría. 
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Cuarto Escenario con Familias y profesionales: “Imágenes y voces: de la 

individualidad al colectivo, del colectivo a la individualidad” 

El cuarto escenario se llevó a cabo con los padres de seis de los adultos jóvenes del 

programa, la terapeuta ocupacional y las investigadoras/interventoras. Las conversaciones 

giraron en torno a las historias de vida de cada uno de ellos, en relación con la forma en que 

asumieron el diagnóstico de discapacidad intelectual y los cambios en el ciclo vital de la 

familia, invitándolos a conectarse desde los significados sociales y familiares compartidos. 

 

Tabla 68. Neo guion escenario 4 Consultoría. 
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Figura 69. Neo escenario 4 Consultoría. 

 

Quinto Escenario con profesionales y adultos jóvenes con discapacidad intelectual 

leve: “Tu mundo: imaginar, sentir y vivenciar”  

El objetivo planteado en el diseño inicial para este escenario se mantuvo igual, no 

obstante hubo cambios en cuanto a la organización y emergencia de la conversacion en las 

diferentes escenas, es así como se llevaron a cabo cinco escenas, donde inicialmente se 

conversó respecto a una actividad que se planteó en el escenario anterior. Para visiblizar las 

comprensiones de los participantes sobre la sexualidad, posteriomente en esta misma 

escena se plantean las indicaciones para llevar a cabo la actividad del ensueño dirigido; en 

un segundo momento se organizan los adultos jóvenes en tres grupos, que son dirigidos, 

cada uno, por una investigadora y se llevan a cabo los dibujos; luego se conversa respecto  

cuales fueron las percepciones que tuvieron en el momento de llevar a cabo la actividad y 

se da apertura a la expresión de emociones y sensaciones de cada uno, así como los aportes 
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que quieren hacerse mutuamente; en la cuarta escena se conversa de manera abiera y se 

retoman las voces de cada uno para validar así el sentir como grupo y como individuos que 

compartían historias; por ultimos las investigadoras/interventors desarrollan un equipo 

reflexivo.  

 

Tabla  70. Neo guion escenario 5 Consultoría. 
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Figura 71. Neo escenario 5 Consultoría. 

 

Sexto Escenario con familias, profesionales y Adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve: “¿hay un único guión?” 

 Este escenario se dio en tres escenas, no obstante se convocaron también los 

adultos jóvenes, con el fin de comprender y visibilizar sus posturas ante los diferentes 

momentos vividos en los encuentros llevados a cabo hasta el momento. Así se dio la 

posibilidad para que emergieran nuevos relatos de los padres, las madres y sus hijos, desde 

la experiencia de la re significación de la historia de la discapacidad intelectual leve en 

cuanto a la construcción de posibilidades para la vivencia responsable y autónoma de la 

sexualidad y otros aspectos de la vida de todo ser humano.  
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Tabla 72. Neo guion escenario 6 Consultoría. 
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Figura 73. Neo escenario 6 Consultoría. 

 

Séptimo Escenario con familias, profesionales y adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve: “Floreciendo en primavera e invierno”  

 Inicialmente este escenario se había planteado como cierre, con todos los 

participantes de los talleres anteriores, no obstante, desde los diferentes relatos, se hizo 

visible la importancia de un último espacio para potencializar los logros alcanzados al 

evocar los procesos auto y heterorrefenciales de todos los actores, desde prácticas 

dialógicas con la participación de la directora de la investigación, desde allí se acuerda 

llevar a cabo un octavo escenario.  
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Tabla 74. Neo guion escenario 7 Consultoría. 

 

Figura 75. Neo escenario 7 Consultoría. 
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 Octavo Escenario: familias, jóvenes con discapacidad intelectual leve, profesionales 

e investigadoras/interventoras: “construyendo nuevos mundos posibles para la autonomía 

en la discapacidad intelectual leve”. 

 Este escenario emerge a partir de la necesidad de clarificar puntos específicos, 

posteriores al séptimo escenario, que surgieron en la conversación entre las 

investigadoras/interventoras y la directora del trabajo de grado. Este escenario se planteó 

desde la necesidad de conversar frente a los alcances, así como el lograr visibilizar los 

posibles relatos emergentes en los diferentes actores.  

 

Tabla 76. Neo guion escenario 8 Consultoría. 
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Figura 77. Neo escenario 8 Consultoría. 

 

Modelización Sistémica  

La modelización sistémica como metodología permite describir y organizar 

procesos para la elaboración de un modelo, siendo este una construcción intencional 

realizada entre la práctica y el proceso de crear conocimiento, dada la experiencia vivida 

por el sujeto que modeliza, partiendo de una epistemología constructivista y 

construccionista. Es importante resaltar el hecho de que quien modeliza no puede ser 

objetivo ni neutral, ya que los marcos de referencia se ven involucrados al momento de 

proponer el trabajo con los sujetos (Bravo & Hernández, 2008). Al ser una modelización 

creada, está en constante cambio ya que no es estática y depende de las acciones llevadas a 

cabo por parte de todos los participantes del proceso para crear conocimiento, que no se 

centra en el objeto sino en el acto, puesto que se realiza en espiral donde se complementa, 
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teniendo en cuenta todos los puntos de vista tanto del modelizador como de los 

participantes, siempre y cuando se tenga una intencionalidad clara. 

 Ahora bien es importante comprender que un modelo es un ejecutor de 

conocimiento que se hace desde una construcción cognitiva intencional, de los 

comportamientos percibidos como explica Hernández (2004) ya que los seres humanos 

buscan premeditadamente encontrar el conocimiento al momento de construirlo.  

 La consultoría sistémica fue la perspectiva interventiva realizada para de acuerdo 

con Estupiñan (2010), generar prácticas reflexivas a partir de procesos dialógicos, auto y 

heteroreferenciales entre los diferentes actores del proceso investigativo/interventivo a fin 

de posibilitar la metaobservación, la re configuración de narrativas individuales y 

colectivas, como también la emergencia de nuevas relaciones y perspectivas diferentes 

sobre los dilemas humanos.   

 Es necesario tener en cuenta, que como se mencionó desde los principios 

orientadores, la abducción permitió comprender a través de todo el proceso, la emergencia 

de múltiples comprensiones frente al fenómeno investigado, sin que estas se planteen como 

verdades absolutas, en la medida que se han configurado  dentro de un contexto específico, 

en el que las lecturas posibles se determinan desde una interacción dada en un punto de la 

historia de los diferentes actores, lo que hace que esto no sea permanente y estático, sino 

que continúe bajo una lógica de cambio constante, determinado por los mismos procesos 

coevolutivos.  

 La presente investigación/intervención, se inició con una intencionalidad clara, 

puesto que el fenómeno y el problema, se construyeron como mapas, para poder llegar a 

puntos específicos, sin embargo durante los diferentes momentos del proceso, surgieron 
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situaciones que llevaron a redefiniciones constantes, visibilizándose  la necesidad de re 

plantearse conceptos, así como hacer uso de nuevas estrategias para posibilitar la 

movilización hacia el cambio con los diferentes actores lo cual es una expresión clara de los 

procesos abductivos realizados durante todo el proceso.  

Fases de la modelización 

Ya que la modelización sistémica inicia desde el momento mismo en el que se comienza 

a decidir cuál es el fenómeno de interés para la investigación, han sido varias las fases que 

se han construido. En este apartado se plasmaran cuáles han sido y como han permitido la 

emergencia de nuevas comprensiones en todos los participantes.  

Bajo una capa de invisibilidad  

Durante la primera fase de la modelización sistémica se incluyen  la definición del 

interés presente  para iniciar la investigación/intervención, así como las comprensiones de 

cada una de las investigadoras/interventoras, las cuales surgieron a partir de diferentes 

experiencias vividas en contextos laborales donde trabajaron con personas en situación de 

discapacidad leve; además de esto la revisión de los estudios que se han llevado a cabo 

hasta el momento inicialmente sobre la sexualidad, el amor y los procesos de autonomía y 

responsabilidad en personas en situación de discapacidad intelectual, no solo desde las 

dinámicas relacionales con sus familias, sino también incluyendo las comprensiones e 

historias validadas en diferentes contextos en los cuales están inmersos. Es así como las 

investigadoras/interventoras reconocen la orientación de tales  investigaciones respecto a 

este fenómeno y resaltan algo que todos ellos tienen en común: una invitación a ampliar el 

estudio del fenómeno , puesto que el impacto social y la necesidad de ampliar 

comprensiones actualizadas de la experiencia  de las personas con discapacidad intelectual 
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en la relación con sus familias y con diversidad de contextos en los cuales se construyen 

procesos de desarrollo, es cada vez mayor.  

Nuestra historia: Autores y co-autores 

En la segunda fase se llevó a cabo el estado del arte testimonial con los diferentes 

participantes del proceso, realizándose guiones conversacionales, esto con el fin de 

construir mapas para poder explorar territorios nuevos, conocer y comprender las voces de 

aquellos que habían vivido diferentes experiencias en relación con la discapacidad 

intelectual. Estos escenarios se llevaron a cabo en dos contextos diferentes, no solo 

haciendo referencia a el espacio físico y el propósito de cada programa, ya que uno era una 

institución de protección y el otro era un espacio en el que se llevaban a cabo procesos de 

formación para la inclusión laboral, sino al visibilizar las comprensiones y las dinámicas 

relacionales entre los profesionales, los padres y los adultos jóvenes con discapacidad, 

emergiendo la importancia y pertinencia de realizar la investigación/intervención solamente 

con las personas con discapacidad intelectual leve.  

 Construcción del sistema teórico 

En la tercera fase se llevó a cabo la construcción del marco teórico, producto de la 

depuración de los estados del arte realizados. Luego el capítulo de método con la 

elaboración de los principios y referentes para operar, el diseño de los escenarios y la 

configuración de los conceptos metodológicos de la presente investigación/intervención, 

producto del sistema teórico elaborado., así como la emergencia de los neodiseños, que 

permitieron los encuentros que fueron grabados con el consentimiento de los diferentes 

actores y la posterior fase de transcripción de tales encuentros, los cuales sirvieron como 
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insumo para la elaboración de matrices de análisis e interpretación de la información 

emergente.   .  

Organización de los relatos emergentes en los escenarios de intervención 

 Para llevar a cabo la organización de la información producto de los procesos 

conversacionales realizados en los escenarios de intervención, se construyeron matrices  

donde se conectaron los conceptos o categorías de la investigación/intervención con los 

conceptos metodológicos o categorías del Macroproyecto de Narrativas: Historias, 

Memorias y Relatos Alternos, en sus órdenes de Experiencias y Acontecimientos, 

interpretados en las dimensiones semántica, semiótica y pragmática, de los cuales se dio 

cuenta en el  nivel descriptivo autorreferencial de las investigadoras/interventoras y  

heterorreferencial de los diferentes actores  de la Investigación/intervención. También se 

organizó una columna que incluía los conceptos emergentes del proceso interventivo 

desarrollado.  

 Como producto de este ejercicio metodológico se elaboraron los resultados y sus 

correspondientes Discusión y Conclusiones.  



Narrativas de la sexualidad  

pág. 184 

 

 

Tabla 78. Ejemplo fragmento matriz interpretación. 

 

Tabla 79. Ejemplo conceptos metodológicos y de la línea de investigación en matriz de interpretación. 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 185 

 

 

Tabla 80.  Ejemplo fragmento matriz interpretación: uso de colores en los relatos. 

 Asi mismo en cada una de las matrices, se incluyeron las categorias emergentes, 

como se muestra en la tabla 42: 

Conceptos metodológicos Conceptos Línea Investigación Categoría Emergente 

 La caja de herramientas: 

Múltiples posibilidades ante un 

diagnóstico de discapacidad 

intelectual 

Relato Dominante Sentido de vida 

Narrativas de la sexualidad  Memoria Recursos familiares  

Procesos de autonomía y 

responsabilidad 
Relato Emergente 

Corresponsabilidad 

  

 

Valores 

  

 

Confianza 

    Diversidad funcional 
Tabla 42.   
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Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados que emergieron a partir del análisis 

descriptivo y reflexivo de las comprensiones del proceso de consultoría que se llevó a cabo 

en los ocho escenarios interventivos realizados. Los resultados se presentan de acuerdo a lo 

que emergió a la luz de cada uno de los conceptos metodológicos construidos: Narrativas 

de la sexualidad; Caja de herramientas: múltiples posibilidades ante un diagnóstico de 

discapacidad intelectual leve; y Procesos de autonomía y responsabilidad: Tejiendo 

realidades. Organizados dichos resultados de acuerdo a los conceptos metodológicos del 

macroproyecto de Narrativas: Historias,  Memorias y  Relatos Alternos o novedosos, 

haciendo claridad respecto al escenario donde emergen y los actores participantes a partir  

de los procesos heterorreferenciales y autorreferenciales, dando cuenta del horizonte de 

estrategias llevadas a cabo en la experiencia investigativa/interventiva. 

Todo el proceso se realiza teniendo en cuenta las preguntas e hipótesis del ejercicio 

investigativo/interventivo desde los cuales se abrieron nuevos niveles de conceptualización 

en el estudio del fenómeno. 

 

La caja de herramientas: Múltiples posibilidades ante un diagnóstico de discapacidad 

intelectual 

Historias 

Las comprensiones sobre la discapacidad intelectual leve surgieron, en un primer 

momento, asociadas a  versiones privilegiadas de los diversos actores, en narraciones donde  

la discapacidad se define como un tema tabú, es decir, algo de lo que no es permitido 

hablar, al ser considerada  en el relato como una condición que genera discriminación, y el 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 187 

 

temor al rechazo en los jóvenes y sus familias, manteniendo la cristalización de relatos 

desde el déficit y con limitadas posibilidades en la prospectiva vital, lo cual habla de 

caminos para sus procesos de ser y vivirse en el mundo desde los recursos.  

Dentro de los discursos dominantes al respecto está el de uno de los jóvenes quien 

menciona:  

Escenario 2 A.J.8 200: “…quisimos decir que la discapacidad es como un tabú, 

tener una persona con discapacidad es como a nosotros que nos discrimina la 

gente, cree que nosotros no somos capaces de hacer, de planear, de tener un buen 

futuro, la gente se olvida de eso…” 

Otro joven manifiesta: 

 Escenario 2 AJ4 241: es lo que no se debe hablar… 

 

  Así mismo el rechazo por la discapacidad es vivido con dolor y sufrimiento, 

sentimiento que limita y cierra opciones de reafirmación en el transcurrir de la experiencia 

vital ,como es para los niños, niñas y jóvenes el espacio académico y de formación, 

teniendo que luchar para conseguir esa reafirmación en el poder personal;  una joven 

refiere:  

Escenario 2 A.J.21 220: “la discapacidad la tenemos desde nacimiento, los 

rechazos y eso… eso es como un punto, por ejemplo yo lo viví en mí colegio, el 

rechazo: “no nos hagamos con esa niña porque no sabe nada”, entonces eso a uno 

le duele, porque uno puede hacer las cosas, uno puede…” 

En el discurso de los padres las historias de la discapacidad son narradas desde la 

experiencia de la minusvalía y el rótulo de una enfermedad, al ver que los jóvenes carecen 
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de habilidades necesarias para desempeñarse, esto los jóvenes lo viven como una visión 

incapacitante y que los desvaloriza a través del tiempo 

Escenario 2 AJ14 202:” a veces nuestros familiares creen que porque tenemos una 

discapacidad y que a uno no lo creen capaz, y dicen pobrecito, pobreteémoslos a 

todo momento”. 

Igualmente, los padres, al verlos desde la incapacidad como enfermedad y todas las 

connotaciones que conlleva esta situación, se colocan en metaobservación de saber qué le 

conviene y cómo requiere ser guiada o guiado su hijo e hija, desde la cual los definen a 

partir de dificultades en su desempeño social y sus relaciones, asumiendo que estos 

requieren de su orientación, protección y cuidado. En el relato de un padre:  

Escenario 4 P2 243: “El problema de ella es un poco de inseguridad, timidez, muy 

intrínseca, muy cerrada, muy poco se abre a los demás y es un poco… un poquito 

manipuladora con la cuestión de la enfermedad, somatiza, entonces yo ya la 

conozco y le advierto…a veces la gente la consienten y le dicen pobrecita y yo trato 

de aconsejarla para que salga de ese estado”. 

Así mismo desde la experiencia de los y las jóvenes se validan historias cristalizadas 

acerca de los sentimientos de malestar desde la incertidumbre por su prospectiva vital, 

temores perpetuados en contextos sociales donde se mantienen interacciones a partir del 

desconocimiento, privilegiando versiones saturadas del diagnóstico que limitan la co 

construcción de nuevas realidades.  

E2 AJ19 240: “mi nombre es A.J.19 y para mí también es algo como por ejemplo 

que uno no puede hacer, en vez de hacer lo que queremos hacer nos encerramos en 

nuestro propio criterio”. 
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E2 AJ17 244: “esa palabra (que hace referencia a la discapacidad) también hace 

referencia al miedo así mismo”.   

Igualmente las historias que manifiestan las profesionales de Compensar y el SENA 

tienen gran valor interpretativo, ya que desde la postura de ellas generan nuevas 

comprensiones en torno a la discapacidad intelectual leve, desde sus experiencias laborales 

y vivenciales, no solo en la intervención con los jóvenes con discapacidad intelectual leve y 

el trabajo con sus familias. 

En cuanto a las historias validadas por las dos profesionales que lideran el proceso 

de formación para la inclusión laboral, se comprende que hay relatos desde los cuales 

emerge una percepción de la diversidad, en la medida que cada uno de los adultos jóvenes 

con discapacidad intelectual leve, que ha pertenecido al programa, por sus característica y 

estilo personal da cuenta de sí como un ser único (a). Esto a su vez, es una invitación para 

que tanto los profesionales, como los familiares hagan lecturas amplias, no configuradas 

únicamente desde los imaginarios, sino desde el reconocimiento de sus habilidades y 

recursos, e inclusive de sus limitaciones, incluyendo aquello que es imprevisible al no 

poder saber con total certeza que ocurrirá, más allá de los imaginarios iniciales.  

Escenario 1: EE 394:como lo veníamos hablamos,  ellos han venido de un proceso 

donde tiene  mucho rechazo por parte de la sociedad, les han cerrado muchas 

puertas porque pues la sociedad hasta ahora como que les están abriendo las 

puertas al tema de la discapacidad entonces nosotras les decíamos ya, ya la época 

de colegio pasó si y acá ya no nos vamos a burlar, que tienen ellos como 

mecanismo de defensa y digamos ellos llegan acá o muy agresivos no que le vayan 

a pegar a uno pero si con el tema de la defensiva frente a cualquier cosa que tú le 
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puedas decir y esos mecanismo de defensa que ellos tienen porque antes de pronto 

se burlaron tiene una hemiparesia y camina mal, porque de pronto se le dificulta 

leer si, entonces todas esas cosas que pasan en el colegio o en la misma familia y le 

dicen no, él no sabe leer bien porque, y uno los pone acá y lo pueden hacer bien, 

por ejemplo había un chico que tenía problemas para hablar”.  

La educadora especial pone en manifiesto, la importancia de ser dinámicos en 

cuanto a la relación que se construye con cada una de las personas con discapacidad 

intelectual leve, no solo a nivel de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los 

espacios, sino en cuanto a la vinculación  a nivel emocional, ya que se requiere de un 

posicionamiento en el que se comprenda que, los significados validados por los actores que 

se encuentran dentro de un contexto, son productores y producto de las interacciones que se 

dan en este sistema. 

Escenario 1:“EE 404: 107 chicos con cada uno ha sido algo totalmente distinto, 

totalmente, entonces uno no puede decir, no es que los de discapacidad intelectual 

es esto, esto y esto entonces mi clase la voy a hacer así, hay días donde yo digo voy 

a hacer este tema y a mí con todos los muchachos en todos los cursos me ha tocado 

hacer algo distinto a pesar de que el enfoque es el mismo con todos ha sido una 

cosa totalmente diferente, que si hoy llegaron estresados entonces hay que cambiar 

la dinámica de la clase, digamos que si uno lo hiciera con todos los seres humanos 

sería perfecto pero si hay que enfocarlo un poco más el tema… porque si hoy se 

bajaron del bus y un señor casi los hace caer es que ya todo el mundo los maltrata 

entonces llegan acá con esa carga, y es difícil y si para uno es difícil pues para 

ellos el tema del manejo de esa carga, por ejemplo uno termina con el novio y esta 
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triste y por lo menos hace las cosas cierto, pero para ellos el manejo va a ser más 

difícil o por el contrario, no terminé con mi novio, ya tengo otro y que uno dice 

como ¿cómo así? Yo quiero ser así, es que uno con ellos no sabe qué va a pasar y 

yo creo que el tema emocional con ellos es clave, es clave, clave”. 

 

Memorias 

La emergencia de memorias dentro del proceso de investigación/intervención está 

relacionada con el reconocimiento que hacen los actores sobre la discapacidad en la 

diferencia, en la gama de posibilidades de ser, en la medida en que se validan dentro de sus 

capacidades, reconociendo las limitaciones pero a su vez  la capacidad de aprender y de 

lograr lo propuesto,  donde se visualiza la lucha y el poder personal que al configurarse 

hace parte de sí; al respecto se pueden resaltar conversaciones de los jóvenes como:   

Escenario 2 A.J.6 208: “Por la discapacidad una persona, tiene dificultad para 

hacer algunas cosas, como la persona invidente, él para leer toca las letras, 

aprende a leer poco a poco y él no ve, y nosotros sí somos capaces de hacerlo 

porque las personas con discapacidad tenemos que tener el esfuerzo de poder 

lograr las cosas poco a poco… y ser una persona hoy en día ya capaz de lograr las 

cosas… “ 

Así mismo emerge la capacidad de autorreferenciarse en los jóvenes, dando cuenta 

del reconocimiento de dificultades pero a la vez de formas de afrontamiento que han 

construido las personas con discapacidad intelectual leve, donde la diferencia con otros no 

necesariamente es vivida desde el sufrimiento o la descalificación, sino desde formas de 
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comprender la construcción del conocimiento a partir de realidades diferentes en los seres 

humanos.  

Escenario 2 A.J.20 221: “pues todo va en la mente porque algunos tienen más 

talentos que otros y más habilidades pero no quieren aceptar a las personas como 

iguales a ellos mismos y son otros tipos de hábitos… son otro tipo de hábitos que 

son distintos, ¡sí! o sea por ejemplo, si yo no sé algo de matemáticas o colocan algo 

de matemáticas y no voy a responder igual… (Con tono seguro, tranquilo y 

expresando espontáneamente).  

Complementario a lo anterior, a partir de las experiencias desde ser padre con un 

hijo o hija con discapacidad intelectual leve, emergen relatos respecto a cómo no hay 

diferencia entre la crianza de hijos con o sin discapacidad en la medida en que se forma con 

el ejemplo; se brinda así la oportunidad de construir valores y confianza en sí mismo desde 

aquello que se debe o no hacer, de lo que se puede o no hacer, donde la discapacidad puede 

convertirse en una plataforma para aprender a luchar, a conseguir metas, bajo el 

fundamento de la independencia que todos los seres humanos requerimos construir,  pero 

centrados los padres en el parámetro de lo que es para ellos posible y realizable en sus 

hijos, desde la misma situación de discapacidad, dónde parecería que siempre necesitaran 

las personas con discapacidad intelectual leve de alguien que esté brindado protección y 

cuidado con grados considerables de predicción y continuidad de tal protección, pero con 

matices diferentes que permiten enseñar a vivir. Así surge en el relato de un padre   

Escenario 4 P1 83: “pues uno trata de implantarle eso para que ellos sigan la 

misma ruta, tanto en valores, tanto en todas las cosas de buena moral y para que 

ellos se sientan seguros, para que se sepan defender, a veces les pone uno el caso 
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de ellos, por la discapacidad, por los prejuicios, por muchas cosas, entonces uno 

trata de formarlos con otros ejemplos que no son de discapacidad y otros ejemplos 

de vida que uno dice… y mostrándoles las dificultades y que uno puede, ¿cierto?, 

yo lo que quiero es enseñarles a que sean independientes en cierta forma, porque 

nosotros seguimos pendientes de ellos, porque toda la vida vamos a estar 

pendientes de ellos…” 

Escenario 1 “EE 390: Bueno, El tema de la discapacidad para mí es una cajita de 

sorpresas realmente, con ellos creo yo que la discapacidad no es de ellos desde mi 

punto de vista, sino es de las familias realmente sí, obviamente hay un tema de 

procesos que realmente ellos no genera por diferentes situaciones él que nació, el 

que la adquirió. Dependiendo el tipo de discapacidades que tengan va a generar en 

ellos que sean sociables o no, si pero, lo que yo he visto durante mi carrera 

profesional es que la familia es la columna vertebral que les permite a ellos superar 

o manejar todas esas características de su propia discapacidad si? muchas veces y 

es lo que yo por lo menos veo en todo lado y que por lo menos yo creo que debemos 

atinarle es al tema desde pequeños si, por toda la contextualización que se tiene 

creo yo frente al tema de discapacidad las familias estás muy acostumbradas a 

pedir, a pedir, a pedir, a victimizarse, a ver el tema de la discapacidad como un 

castigo, como lo peor que me pudo pasar, bueno no sé y eso hace que los procesos 

de los muchachos sean mucho más complejos sí (…)”.  

Escenario 1 EE 402: “o sea no es que la discapacidad no exista y que nosotras 

digamos no, es que ellos pueden con todo porque no, definitivamente la 

discapacidad está y se tiene que trabajar bajo esa premisa. Pero es ¿cómo lo van a 
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manejar con lo que hay? bueno salimos a una empresa y la empresa no va a decir,  

es que tiene discapacidad entonces le vamos a valer todos los errores, no, ellos 

tienen que aprender a, a vivir con el contexto que hay porque como vamos a 

cambiar el mundo, creo yo y eso se ve en como ellos van a manejar el contexto en 

que les tocó vivir que unos tienen plata, que otros no tienen plata que unos tienen la 

posibilidad de trabajar, que otros no o que otros tienen la posibilidad de empresa 

(…)”. 

Relatos alternos o novedosos 

En el tránsito de los diversos escenarios emergen versiones que posibilitan la 

articulación de los recursos y capacidades que permiten nuevas comprensiones sobre la 

discapacidad, comprendida como una condición humana en la que una persona actúa desde 

su particularidad, diferencia, capacidad y limitación, co construyendo su identidad a partir 

de la experiencia relacional que es narrada socialmente y donde emergen sentidos y 

significados vitales y recursos que dan cuenta de la capacidad de afrontar la adversidad 

asociada a la discapacidad, de su capacidad para vivir y ser útiles en la sociedad desde su 

propio poder personal, y de su capacidad para soñar dentro de lo incierto con optimismo y 

nuevas proyecciones del futuro. Así emerge en el relato de un joven: 

Escenario 3 AJ14 171: “Mi nombre es AJ14, soy un joven agradecido con Dios mi 

padre amado por haberme dado la oportunidad de vivir en este mundo, lleno de 

sorpresas y sobre todo por haberme dado mi discapacidad, gracias a esta 

limitación he aprendido a comprender que la discapacidad no es un impedimento 

para aprender a sonreír a los desprecios y obstáculos que nos pone la vida y el 

mundo que nos rodea. Soy un joven soñador que sueña con alegría y optimismo que 
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yo con mi discapacidad puedo llegar a construir mi propio futuro sin esperar que lo 

miren con lástima ni desprecio porque nosotros no somos para que nos miren con 

lástima, sino que somos capaces de ser útiles para la sociedad.” 

Igualmente, surgieron relatos novedosos desde la postura y el rol de padres que 

desborda el cuidado y protección hacia los jóvenes, reconfigurándose tal postura en 

términos de apoyo para que puedan desarrollar aprendizajes; brindando oportunidades para 

adquirir seguridad y libertad desde las posibilidades en la relación con sus hijos, donde 

emerge la confianza que permite actos de libertad para que puedan vivir de manera 

autónoma.  

Escenario 4 P1 338: “yo una vez vi un ejemplo en un documental sobre eso, un ave 

puso su huevito, todos los días lo calentaba y salió el polluelo y él iba y traía su 

alimento y todo y se veía como la mamá le enseñaba y lo fue sacando primero del 

nido y lo colocaba a la orilla y lo hacía estar ahí todos los días, hasta que un día lo 

puso ahí y le dijo: “ta luego” y lo voto… así ya le enseño”. 

“Ya le digo como se hace esto y el pollito ahí (hace como si estuviera aleteando) y 

antes que llegara al piso y la mama cogió y lo levanto…” 

En la voz de una madre surge otro relato que da cuenta de este voto de confianza 

con los hijos e hijas, desafiando prejuicios arraigados en relación con la discapacidad, con 

lo cual confiere valor al poder personal de los jóvenes, así como la capacidad de las madres 

para conferir poder a los hijos desde la confianza básica que necesitan de ellas como 

madres:  
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Escenario 4 M2 407: “A mí hay algo que me parece importante y es que ellos 

entiendan que su discapacidad no los va a limitar, la discapacidad la tiene uno, no 

es una limitante y que nosotras tenemos que fortalecerles eso”. 

 

Narrativas de la sexualidad: Relatos de amor, confianza, autonomía y responsabilidad 

  

Historias  

En cuanto a las historias respecto a la experiencia de la sexualidad, los padres la 

narran inicialmente desde la preocupación respecto a que sus hijos no cuenten con los 

recursos necesarios para poder vivirla de manera plena, autónoma y responsable, ya que las 

lecturas parten de comprensiones construidas desde el déficit, idea asociada al diagnóstico 

de discapacidad intelectual, a nivel cultural, social, familiar e incluso institucional, el cual 

se ha significado como una situación desde la cual las personas no pueden hacer frente a 

situaciones cotidianas, de acuerdo a lo esperado psicosocialmente según la edad y el 

género, entre otros.  

 Asumen los padres que los adultos jóvenes no tienen los elementos necesarios para 

vivir la sexualidad de acuerdo a lo socialmente estipulado como correcto, con un criterio 

limitado para comprender y discernir al respecto. Comprensiones que conllevan temores 

para su familia respecto a embarazos no deseados o abusos por parte de otras personas, 

siendo percibidos los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve como seres 

vulnerables en las dimensiones: emocional, cognitiva y, física.  

Al respecto una madre se refiere a su hija con discapacidad intelectual leve respecto 

a su sexualidad con:  
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Escenario 3 M2 355: “a veces uno piensa que hay cosas que ella no entiende.”  

En las historias se permeaban discursos de imposibilidad de cambio de pautas de 

dialogo abierto entre padres e hijos, sobre todo cuando se planteaba la posibilidad de una 

conversación entre la familia respecto a la experiencia de la sexualidad de los hijos e hijas. 

Inicialmente la sexualidad era comprendida como una temática de difícil abordaje, desde 

temores presentes en los padres y los adultos jóvenes, puesto que la narraban como un 

dominio que no podía tratarse con facilidad, en la medida que no había el medio necesario 

para esto. Un padre dice respecto al diálogo en este sentido con su hija dice:  

Escenario 3 P2 356: “si uno piensan eso, que de pronto uno no es capaz de hablar 

con ellos y enfrentar las cosas y decir las cosas como son”. 

Emergen en este orden historias respecto a diferencias en la relación desde el ser 

madre o padre con sus hijos, esto desde los roles y el género, donde las madres habían 

asumido una posición como aquellas que podían hablar de temas como la sexualidad y los 

padres por el contrario se han vivido como figuras periféricas ante este tema. 

Escenario 5 P2 279: “Sí, porque ella tiene tres hermanos y eso se ha tratado mucho 

en la casa, es tema…, nosotros le decimos a ella, usted tiene que cuidarse, ponerse 

la inyección, todo… todo se le ha tratado de decir.  Los hermanos ya se han casado, 

tuvieron novias, se hablaba mucho de ese tema de la relación sexual en la casa, 

pero ya como mi esposa no está, ella era la que llegaba a esas profundidades” 

 La relación entre padres e hijos se ha percibido como la principal dificultad para 

poder abordar la temática de la sexualidad, dada esta desde la posibilidad a una 

malinterpretación a las sugerencias e ideas de los padres y la presencia de pena o incluso de 

una postura de un mayor conocimiento, desde los hijos.  
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Escenario 4 M2 346: “de la sexualidad, entonces que, que de pronto ellos lo ven 

como lejano, que ellos como que tiene el sartén por el mango y ellos han tenido su 

educación sexual en el colegio y ellos saben o también con los medios de 

comunicación ellos saben cómo cuidarse y evitar las enfermedades de transmisión 

sexual y todo ese tipo de cosas. Ellos creen estar seguros pero no sabe uno como 

abordarles y como decirles desde otro punto de vista lo que uno quiere decirles, 

porque a uno muchas veces no le entienden a uno, ellos dicen “así yo sé cómo me 

cuido”, pero lo dejan a uno (hace un gesto como de silencio), la verdad uno no 

tiene las herramientas necesaria para abordar en ese sentido su sexualidad” 

 

Escenario 5 Aj13 65: “No, no porque ellos nos mal interpretan” 

Escenario 5 Aj13 68: “Es que ellos piensan que la sexualidad es solo sexo y pues la 

sexualidad, no tienen que ver tampoco, no tiene que ver siempre con sexo, sino que 

también tiene que ver con el cariño hacia digamos… propia y en la sexualidad con 

los amigos, en la forma de tratarlos, digamos con cariño, con respeto y así” 

Los anteriores relatos permiten comprender que los temores se encuentran presentes 

en padres e hijos, desde conceptos culturales sobre la implicación de mencionar la 

sexualidad, así como la supuesta sabiduría de las personas de esta época, no obstante en la 

medida que se re significan las historias, comprendiéndolas como versiones posibles y no 

únicas, se dio apertura a cuestionar estas versiones dominantes. 

 

Memorias 
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En las conversaciones con los padres, madres, profesionales y adultos jóvenes, 

desde diversas experiencias, se posibilitó la emergencia de comprensiones que permitieron 

asumir la sexualidad de manera diferente, teniendo en cuenta los recursos de cada persona 

en sus interacciones cotidianas.  Se resignificó como algo natural, asociada al desarrollo 

integral de todo ser humano y que tiene sentido en la medida que se construye desde la 

relación con otros, no solamente una pareja, sino con las personas con quienes se comparte 

en contextos tales como los familiares, académicos e incluso laborales. 

Así mismo, las pautas relacionales adquirieron un sentido diferente, a partir de 

nuevas comprensiones en cuanto a espacios para la construcción de la confianza, la 

cercanía como recurso familiar y motivo para una relación dada desde el respeto mutuo y el 

reconocimiento de las habilidades cognitivas, sociales,  individuales y familiares.  

Cuando los padres comparten íntimamente con sus hijos o dialogan respecto a la 

sexualidad es posible reconocer  que la sexualidad está en todas las dimensiones del ser 

humano, en esa medida, se asume el conocimiento de los padres, respecto a la vida en 

general, de sus hijos, lo cual fortalece la confianza hacia ellos.  Al respecto un padre 

manifiesta: 

Escenario 6 P1 550: “Pues si, por lo menos lo del término de la sexualidad, lo de, 

que…, en si todo el taller, para que eso es una información integral que nos va a 

servir y que los muchachos escuchen y que le demos valor, poder aplicar eso, no 

decir ah, no eso se me olvido, no, hay que seguir esas, que no es que por,  por venir 

al taller, hacer que funcione”. 

Igualmente desde la experiencia de una de las madres invitadas al escenario 6, 

emerge que la relación con los hijos puede darse de manera diferente, en la medida que los 
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mismos padres se permitan una cercanía desde la confianza y el hacer actividades que 

anteriormente no se llevaban a cabo. Se hizo una invitación para que tanto madres, como 

padres tengan una apertura, sin desconocer sus roles y su historia, a partir de los recursos 

que tienen cada uno de ellos, así como las familias, abriendo una posibilidad al dialogo con 

los hijos respecto a sus experiencias y visiones respecto a la sexualidad.  

Escenario 6 M4 53: “Que yo, para que él pueda compartir con Aj14, él me dice 

mamá tal cosa y yo (hace una seña hacia el padre) entonces el ahora llama al papá, 

no la mamá ya no, el papá, pero para que el también vea que hay la imagen 

también del papá”. 

A través de las experiencias de los padres, se comprende que las épocas requieren 

de cambios en el abordaje de la sexualidad, teniendo en cuenta que lo que anteriormente 

había funcionado, en este momento tiene una implicación distinta y puede requerir 

actualización de los padres a partir del momento vital de los hijos. 

Escenario 6 M4 447: “…Entonces si ellos me hubieran hablado, como que yo ya 

tendría la confianza, entonces ¿qué sucede? que eso de hablar de sexualidad 

nosotros debimos de hacerlo cuando ellos eran pequeños, pues no es tarde, pero 

resulta que ellos aprendieron cosas de la vida sexual por boca de otras personas y 

por experiencias de ciertas cosas de comentarios que los compañeritos, entonces 

eso también depende de acuerdo como de la época en la que las personas 

vivieron”. 

Relatos Alternos 

La novedad en lo relatado por los padres se dio desde el significado construido, 

respecto a la posibilidad de abordar la sexualidad como una temática natural, lo que tenía 
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un sentido desde la confianza, que tanto padres, como los adultos jóvenes, pudieran sentir 

al interior de la relación. Lo que a su vez invitaba a que las dinámica se movilizaran, ya no 

desde paradojas de confianza-desconfianza, sino desde el comprender que hay recursos en 

cada uno de los miembros del sistema familiar y a su vez, que pueden contar con el apoyo 

de los profesionales que los acompañan en algunos de los contextos en los cuales se 

encuentran inmersos.  

Un padre narra lo siguiente:  

Escenario 6 P3 246: “Bueno yo pienso que estos talleres que hemos hecho, nos han 

ayudado mucho en la parte de nosotros como padres, en apoyar más a nuestros 

hijos, que haya más esa confianza, yo la he notado, siento el cambio que hemos 

tenido con Aj8, estamos como, compactándonos más, eso me alegra mucho ¿no? Y 

el objetivo también, hemos tratado de la sexualidad, el proyecto de vida de ustedes, 

que a veces nosotros nos aferramos mucho, nosotros no metemos el tema de la 

sexualidad ¿no cierto? Entonces digamos que estos talleres nos ayudan tanto a 

ustedes como a nosotros para llegar a tener la confianza suficiente para poder 

hablar, en este momento, quizá más adelante y yo creo que eso nos ayuda mucho… 

mucho y el cambio ha sido muy bueno muy positivo.” 

Igualmente los jóvenes refieren aquello que consideran importante, fundamental a 

partir de lo tratado en los escenarios conversacionales realizados y que se requiere 

continuar en las relaciones: 

Escenario 6 Aj8 445: “La confianza y hablar, sin tapujos y sin nada” 
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Escenario 8 Aj8 443: “Pues yo digo que más que todo, primero la confianza, 

sentarse uno y abordar ese tema, cosa que no es de otro mundo porque eso es 

normal, entonces esa es la herramienta que yo digo” 

Escenario 8 Aj8 30: “pues hablando con Aj6 estábamos hablando sobre la 

confianza, lo más importante del ser humano es confiar en el otro, porque de lo 

contrario si uno no tiene confianza pues nada, pero de igual manera la libertad, 

igual uno tiene que expresarse con libertad, lo mismo la sexualidad, tenemos que 

ser responsables, emm eso fue lo que conversamos con Aj6”. 

En los relatos de los padres surgieron facetas de la relación con sus hijos e hijas de 

acuerdo al género, es decir que los padres se veían como aquellos con más posibilidades 

para construir una relación cercana con los hijos y las madres con las hijas, lo cual da 

cuenta de dinámicas relacionales que se configuran entre los miembros de las familias 

marcadas por diferencias que permiten encuentros entre sus miembros.  

En el relato la novedad se comprendió en la medida que el rol del padre se significó 

más allá del tabú, desde las posibilidades nuevas en la relación con sus hijos o hijas, 

asumiéndose desde un rol activo y partícipe del desarrollo integral, incluso frente a 

temáticas como la sexualidad, exámenes de carácter íntimo y femenino, entre otros, 

diálogos en los que puede emerger más fácilmente la autonomía y posición responsable de 

los hijos e hijas frente a la sexualidad.  

P3 41: “Pero, es importante, yo creo, a mí me pasa, casi lo mismo, pero ya en este 

momento lo estoy entendiendo de otra manera, entonces  yo creo que tenemos que 

romper digamos ese tabú con ellos y tratar de hacer esa amistad con ellos, por 

ejemplo mi hija, de pronto sobre eso que tiene que ir al médico y no, pero estas 
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cosas, ya como que, estos talleres, la formación que está recibiendo está rompiendo 

ese tabú, va a ayudar mucho ¿no? Yo tenía eso muy parco o soy muy parco en ese 

aspecto ¿cierto? Porque no tiene uno la confianza, la capacidad suficiente para 

resolver en ese momento eso ¿cierto? Entonces eso es en lo que nos tienen que 

ayudar ¿cierto?”. 

El poder conversar sobre la sexualidad, desde la experiencia, tanto de los padres, 

como de los mismos adultos jóvenes, se había significado como algo de difícil abordaje, ya 

que se percibía que la actitud del otro estaba en términos de la sospecha o desde el 

posicionarse como expertos, en esa medida se evitaba de diferentes maneras el llegar a 

siquiera mencionarlo. No obstante en la medida que las profesionales conversaron desde su 

experiencia y plantearon la importancia de construir relaciones desde la sinceridad, se 

posibilitó que los padres conversaran desde la construcción de la confianza como un factor 

clave en los acontecimientos relacionados con la sexualidad de sus hijos e hijas y como se 

significaban. 

Así, tanto los padres, como los adultos jóvenes y las profesionales, plantean la 

importancia de hacer un abordaje de la sexualidad desde la tranquilidad, el respeto y la 

responsabilidad, cuestionando así la necesidad de guiarse por el miedo, la desconfianza o la 

sospecha. Se comprende que la sexualidad se construye en lo conversado con los otros, no 

solo con la pareja, sino personas con quienes se comparte en el día a día, en el trabajo, en el 

contexto académico y también familiar. Al respecto en el relato de una madre surge:  

Escenario 6 M2 512 : “…Que es una cosa muy sublime tener relaciones sexuales y 

que por lo menos ellos son fruto del amor y que no hay otra cosa… y que mejor 

dicho que le puede uno describir el amor de esa forma,… entonces en eso Aj18 no, 
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pues es que no ha tenido novios, entonces no, eso no le ha preocupado todavía, en 

su momento me imagino que también pues ella va a, a la confianza va a llegar a 

que ella le pregunte a uno y pues uno está dispuesto a apoyarla en ese momento 

¿no?”. 

A propósito de esta reflexión la joven refiere el valor y significado que esta idea 

representa para ella en términos de autonomía e individuación asumidas de manera 

responsable:  

Aj18 552: “Eh, nos sirve para salir adelante, confiar más en los papás, ser uno 

mismo y ser autónomo” 

 Escenario 6 M2 554: “Y también sobre la sexualidad si también me parece muy 

fundamental que se hable, porque muchas veces, lo que yo le decía, uno quiere de 

pronto tocar el tema, pero ellos, no: pero que no mami si yo ni tengo novio, o cosas 

as;, o mejor dicho eso lo ven muy lejano, entonces  no le dan a uno como el espacio 

para hablar, entonces esto sí es bueno porque de pronto ellos lo van a tener más  en 

cuenta y lo van a entender que no viene de parte de los papas, entonces  sí me 

parece supremamente importante que ellos entiendan que sí, que ellos tienen su 

sexualidad  como cualquier persona pero también que tienen que hacerlo con 

responsabilidad que es lo más importante”. 

Procesos De Autonomía Y Responsabilidad: Tejiendo Realidades en el proceso 

interventivo  

Las historias de autonomía y responsabilidad están marcadas desde el no 

reconocimiento de que los jóvenes pueden asumir ciertas actividades para desenvolverse en 

cualquier dimensión de sus vidas y con otras personas en diferentes contextos; los padres 
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privilegian versiones desde la incapacidad de los hijos para asumir nuevas situaciones que 

le ayuden a llevar una vida acorde a lo que se espera social y culturalmente de ellos. 

  Historias 

Los padres asumen el apoyo incondicional de la familia para sus hijos e hijas y que 

son estos mismos los que determinarían en que momento o situación podrían ser 

independientes, pero de manera paradójica no creen que lo puedan realizar desde el 

fundamento de los vínculos que se basan en el amor y el sentido de ser familia, vínculos 

que se consolidan en pautas de acción asociadas a sistemas de creencias las cuales se 

mantienen transgeneracionalmente y que por eso mismo no pueden ser modificadas, lo cual 

instituye el relato cristalizado de la dependencia en la familia.   

Escenario 3: P1 94: “hasta que no rompa el vínculo familiar, porque él no va a 

perder ese vínculo familiar, uno siempre va a estar ahí, uno siempre va a estar 

pendiente de él, así el llame a pedir un consejo, aunque sea, yo fui así hasta que mi 

papá se murió, él tenía 80 años y yo iba a pedirle consejo porque uno siempre tiene 

cierta dependencia, que ellos hagan sus actividades, que vivan su vida, pero uno 

nunca está independiente de la familia, siempre seremos unidos por la cosa del 

amor y el sentido de ser dependiente.  Por ejemplo mi hija tenía muchos deseos de 

irse para México se le presento la oportunidad para irse y se fue, pero no se va a 

perder el hilo, va a quedar ahí una dependencia, tengo papá, tengo mamá, todavía, 

en la sola comunicación, la formación que le hemos dado, se le da la 

independencia…creo yo”. 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 206 

 

Los relatos privilegiados se validan desde el no poder asumir responsabilidad o el 

creer que los hijos no pueden ser independientes, considerando que los jóvenes con una 

condición de discapacidad necesitan de un constante apoyo, reflejado este en una persona 

que le guie y así pueda llegar a determinadas acciones o a asumir sus decisiones, las que se 

podrían considerar inadecuadas para su vida. Los padres asumen que los hijos siempre van 

a necesitar de ellos y que no pueden decidir libremente.  

 Una de las madres anota lo siguiente respecto a su hija en diferentes momentos del 

encuentro: 

M3 233: “Necesita alguien que la esté apoyando, que la esté guiando en un 

sentido…, es que no sé…”. 

M3 237: “Pues. Sí, es que ella no toma decisiones sin que otros estén diciéndole… 

que tenga sus amigos, que se sepa manejar…” 

La madre reafirma que en ocasiones los hijos necesitan de otros, para que se los 

puedan orientar, guiar y apoyar, para decirles que es lo que tienen que hacer y como lo 

tienen que hacer, debido a que ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones, con miedo 

por parte de los padres respecto a que tomen decisiones incorrectas o que cualquier decisión 

que tome su hija o hijo tenga consecuencias nocivas. 

En el orden opuesto, son los jóvenes quienes no deciden u optan libremente a pesar 

de que los padres les confieran esa responsabilidad, no ejercen la autonomía cuando 

podrían hacerlo; un padre en el escenario 6 describe como son los procesos de autonomía y 
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responsabilidad de su hija a pesar que esta tiene su permiso para poder hacer lo que los 

jóvenes de su edad comúnmente harían, desarrollando dinámicas diferentes.   

P2 309: “No sé cómo ser más específico, porque ella tiene su grado de 

independencia, ella vive conmigo pero tiene su libertad para hacer lo que quiera, 

antes, yo soy el que la acoso para que salga y que trate de hacer algo, conseguir 

amistades, no depender tanto de mí”. 

Memorias 

Emergen relatos asociados a la paradoja respecto a que los jóvenes considerados no 

autónomos y responsables asumen actos de responsabilidad y son ellos mismo los que en 

sus actividades cotidianas cumplen con las funciones y actividades de manera eficiente y a 

las cuales se comprometen,  sin exigencia por parte de los padres u otros, estos actos de 

responsabilidad son asumidos en cuanto a sí mismo y en las relaciones con, sus 

compañeros, amigos, profesionales y otras personas.  

En el escenario 4, un padre relata: P3 132: “la actitud de hacer las cosas mejor, de 

madrugar, de decir tengo que hacerlo, ¿no cierto? Cuando dice, tengo que hacer y 

lo demuestra entonces ve uno el cambio, yo veo ese cambio. Ella por ejemplo dice: 

se levanta temprano, “voy a llegar tarde, tengo que llegar, tengo que hacer mis 

tareas”, entonces ese cambio”. 

En este orden se reconocen cambios significativos en la medida en que las 

dinámicas de la cotidianidad de los hijos se transforman, permitiendo visibilizar la 

autonomía y la responsabilidad personal de manera autónoma.  
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Un relato de otro padre en ese mismo escenario da cuenta de la recursividad de la 

relación, en tanto, los padres confieren libertad y autonomía en el momento en que los hijos 

e hijas desarrollan actos de autonomía e independencia y siendo estos últimos, para los 

padres, los que propician su libertad pues los padres no otorgarían libertad si no ven que sus 

hijos pueden ejercerla, la pregunta aquí es ¿cómo se da lo que los padres definen como 

“estar preparado, si los hijos no tienen oportunidad de aprender, inclusive de sus propios 

errores?  

P2 337: “ahí es donde uno mira si está preparado para soltarlo, por eso digo y  

pienso: que como uno se prepara, si le falta algo como que los agarra, y los 

detiene”. 

En el escenario 6, la terapeuta ocupacional describe como a través del programa las 

profesionales incentivan y promueven que los jóvenes logren procesos de autonomía e 

responsabilidad, partiendo de sus fortalezas y recursos personales. Esto a partir de no 

repetir pautas de sobreprotección como las que las personas con discapacidad intelectual 

leve desarrollan con sus padres, pudiendo ellos cumplir con sus obligaciones, compromisos 

y necesidades desde los diferentes roles  en los contextos en los que se desenvuelven a nivel 

personal, familiar, social y laboral. 

T.O 66: “nosotros no consentimos a nadie y menos yo, yo soy una de las personas 

más exigentes y sé que con E.E a veces tenemos altercados con los papás por eso 

mismo, porque ustedes intentan sobreprotegerlos y nosotros intentamos sacarlos de 

esa sobreprotección, porque es que nosotros necesitamos que ustedes se centren en 

una realidad, o sea… ustedes no siempre van a estar… y yo no voy a decirle (…) 
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En ese mismo relato de la terapeuta ocupacional se da cuenta cómo también en el 

programa promueven que los padres reflexionen sobre ¿cómo ellos están preparando a sus 

hijos e hijas para que se hagan autónomos y actúen con independencia?, poniendo en juego 

sus recursos y capacidades, como una preparación para la vida sin sus padres desde sus 

mismas dinámicas relacionales.  

T.O 66: “pero uno tiene que pensar en eso… y yo que le diría a mi hijo: ¿cuáles son 

sus fortalezas, como se va a defender en la vida?  Y yo pienso que este programa 

más que enseñarles a ellos a trabajar, lo que hay que enseñarles es a que sean 

independientes y se fortalezcan como seres humanos, que aprendan a vivir sin los 

padres (…)”. 

A su vez una joven expone en el escenario seis la importancia que ha tenido el estar 

participando en el programa para su formación y el desarrollo de su valor y confianza 

personal, de tal manera que pueda actuar con mayor espontaneidad frente a sus padres, 

fortaleciendo sus recursos y habilidades, con la posibilitad de desarrollos solidarios y 

compromiso en las relaciones con las demás personas. 

Aj18 386: “En Compensar me han ayudado mucho, en el programa anterior, me 

enseñaron a confiar más en mí, en ser más independiente, en contarle todo a mis 

papás, en tratar bien a las demás personas, en ayudarlas”. 

Relatos alternos o novedosos  

Los relatos alternos giran en torno de la autonomía y la responsabilidad en la 

medida que hay construcciones que posibilitan que los jóvenes puedan asumir sus propias 
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vidas desde los valores inculcados por sus familias y en los diferentes procesos de 

formación para que puedan desenvolverse y posibiliten sus capacidades en esa forma.  

Asimismo los jóvenes, los padres y los diferentes profesionales desde sus relatos 

alternos manifiestan que pueden sentirse libres y autónomos en determinadas situaciones, 

en cuanto pueden tomar sus propias decisiones y en la medida que son respetados y 

aceptados por los demás, con lo cual son participes en la construcción de su propia vida y 

transformadores de la sociedad. 

Los jóvenes manifiestan desde su proclama en el escenario 7 como se puede lograr 

en conjunto con sus padres y la sociedad, construir relaciones donde estén marcados los 

valores y la confianza para poder ser reconocidos, no solo desde sus limitaciones sino desde 

sus recursos y capacidades y como también en esta construcción se logran potencializar sus 

habilidades y capacidades. 

Aj13 45: “(…) ayudarnos a formarnos como personas independientes y autónomas, 

también que seamos tratados con igualdad y tolerancia, respeto a ser escuchados, 

no discriminados teniendo en cuenta nuestros derechos buscando obtener nuestras 

metas, nuestros sueños, nuestro futuro y potencial, con las habilidades propias que 

tiene cada uno, contando con el apoyo de la familia y la sociedad, logrando vivir 

cada etapa de la vida, aprender a tener en cuenta los valores que nos han dado”.  

Igualmente los jóvenes están en la constante formación y construcción de su propia 

identidad, con los valores y el reconocimientos de sus derechos, los cuales se ponen en  

juego en la medida que ellos son tomados en cuenta y visibilizados por la sociedad, 
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asumiendo así la independencia y la autonomía que les son propias, con el cumplimientos 

de sus metas y la proyección de sus sueños. 

Los relatos alternos de los padres indican como mediante el cambio de percepción 

que se tiene frente al o la joven con discapacidad intelectual leve se permite algo 

fundamental como es el que proyecte y realice el cumplimiento de sus propias metas, 

planteándose objetivos y con proyección al futuro de manera autónoma e independiente. Al 

respecto una madre expone:  

M2 176: “pero gracias a Dios todavía es joven y eso es una cosa que va a seguir a 

hasta que ella encuentre lo que realmente le guste, lo que realmente pueda seguir 

luchado hasta donde pueda conseguir (llora) más su autonomía y más sus proyectos 

que ella pueda desarrollar…, que pueda defenderse para cuando uno no este, para 

tener suficiente autonomía y las herramienta s para seguir, porque a pesar que ella 

tiene un hermano…”. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que los jóvenes, los padres y los profesionales 

asumen los procesos de autonomía y responsabilidad en relación a las percepciones que se 

tienen de las personas en condiciones diversas y como ellas también se puede posicionar de 

una forma posibilitadora y generativa frente a sus propias familias o en cualquier contexto 

donde se desarrollen. 

 

Categorías emergentes 

En cada uno de los escenarios llevados a cabo en el proceso de consultoría, desde la 

construcción de las matrices, se visibilizó la emergencia de varias categorías que no estaban 

contempladas en un primer momento. Esto se percibe como una novedad, en cuanto 
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consolida la emergencia de relatos novedosos, desde las memorias que adquieren sentido en 

los procesos conversacionales. Es necesario entonces, mencionar que estas categorías, 

surgieron a partir de las reflexiones dadas en torno a los conceptos metodológicos de la 

investigación/intervención. A continuación se presentan estas categorías: 

Sentido de vida 

En los escenarios tres y seis se conversó con los padres, los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, las profesionales de la institución y las 

investigadoras/interventoras respecto a los proyectos de vida  que los jóvenes están 

construyendo constantemente, los cuales también tienen un sentido y aquello que los 

motiva a plantearse metas y objetivos, ya sea en relación a ellos mismos, o en relación con 

otros. Desde las memorias se comprendió que el proyecto de vida era un aspecto que 

movilizaba los recursos que los adultos jóvenes percibían en sí mismos, así como a nivel 

grupal; por parte de los padres era un poco más complejo el poder visibilizar cuales eran las 

expectativas y si comprendían los proyectos de vida de sus hijos, estando dispuestos a 

acompañarlos, para poder ser coherentes con lo que sus hijos querían lograr, puesto que, de 

acuerdo a la percepción cultural y social y dependiendo de la edad en la que se encuentra 

una persona, debe haber logrado determinadas metas y tareas, ya sea tener un título 

universitario, el estar casado y tener hijos, encontrar un trabajo y una economía estable; en 

cuanto a las profesionales, estaban focalizadas en posibilitar que se hiciera uso de los 

recursos presentes de quienes hacían parte del grupo de formación para dar curso a la 

inclusión laboral a la cual las personas tienen derecho . 

Escenario 6 T.O 82: “Pero es que a veces, sí, pero a veces uno busca la felicidad 

que uno cree para ellos, no lo que ellos realmente ellos quieren y eso de pronto es 
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el enfoque que le estamos dando, yo por eso les decía, ustedes tienen un proyecto de 

vida, tuvieron un proyecto de vida, ahora ¿conocen el proyecto de vida de sus 

hijos? ¿Qué es lo que ellos realmente quieren? Porque algunos de ellos su proyecto 

de vida puede ser estar acostado en la cama, todo el día y ese es su proyecto de 

vida y él es feliz con eso, el otro no ¿sí? El otro es salir, aprender, conocer, viajar, 

yo había escuchado por ahí alguien que quería salir al extranjero, viajar a no sé 

dónde, o sea si tienen ese proyecto de vida y si tienen esa posibilidad esos son las 

cosas que nosotros tenemos que brindarles y darles ese apoyo, o sea que quiere 

hacer, me voy para cine, bueno se va solo o acompañado, quiere ir conmigo o con 

su hermano, quiere ir conmigo o con su amiga, quiere, o sea darle opciones donde 

ellos se sientan, porque a veces también ellos sienten que uno los ahoga, que uno 

está todo el tiempo encima y que no los deja ni respirar y si uno lo hace con los 

hijos convencionales, pues mucho más con estos hijos que presentan una dificultad 

porque uno quiere es que no les vengan a hacer daño, pero ellos también tienen que 

sufrir y tienen que aprender que del sufrimiento uno aprende, o cuando la mamá le 

decía ese novio no le sirve señorita y uno allá metía la cabeza ¿o no les paso? Allá 

metía la cabeza y ese novio no le sirve, pero no importa yo aquí estoy y aquí estaré 

firme hasta la tumba, cuando se daba cuenta de que no le servía uno daba tres 

pasos hacia atrás y recapacitaba y decía oiga si, si le hubiera hecho caso a mi 

mamá, las cosas habrían sido distintas”. 

Frente a las memorias, los participantes en los escenarios, narraron como las metas, 

expectativas y proyectos por alcanzar, variaban de acuerdo, no solo a la edad, sino por 

aquello que era importante desde los significados construidos a nivel individual y familiar. 
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En este sentido se relatan desde las múltiples posibilidades, que no se ven coartadas por el 

diagnóstico de discapacidad intelectual leve, sino desde el reconocimiento de las diversas 

opciones para vivir la vida con un sentido, no priorizando lo esperado por la sociedad, sino 

lo que motiva y da sentido al día a día de las personas. Como por ejemplo la ayuda a otros 

jóvenes con discapacidad o sus familias, el conseguir un trabajo donde sus recursos sean 

reconocidos y valorados, la posibilidad de realizar una carrera técnica, universitaria, o 

aprender un oficio o un deporte que los motive a hacer autónomos.   

Escenario 6 Aj8 273: “Sí, que es bueno contarle a los papás, pero, pero que, mi 

proyecto de vida más que todo es, es que, primero a mediano lo del SENA, estudiar, 

eh como dura un año, entonces seguir estudiando en un año, después graduarme, 

después máximo en dos años, pues como eso se modifica, yo digo que en dos años 

capacitarme más y tener mi portátil, así, eh, mi meta a largo plazo como te venia 

contando, es que mis papás que tengan una estabilidad, o sea que vivan estable 

¿cierto papi? Porque ya, gracias a Dios de pronto ya el otro año, después de que yo 

salga tienen su, tenemos el apartamento, eh y de pronto más a cinco años, conocer 

el mar, ir a Cartagena, eh lo sentimental pues, yo digo que vivir en pareja, pero 

como eso es tan modificable, uno no sabe de aquí a allá que le espera, si realmente 

es esa persona lo que uno realmente necesita, entonces yo lo dejo ahí y trabajar y 

tener mi ahorro, tener mi cuenta de ahorro, ese es mi proyecto de vida”. 

Escenario 4 M1 140: “el proyecto de vida de AJ10, él siempre es como a ayudarme, 

porque él mismo lo dice, él me dijo mami vea tenemos que hacer esta tarea el 

proyecto de vida. ¿Y cuál es tu proyecto de vida le pregunte yo? Y me dice: pues yo 

ya de mi proyecto de vida yo ya cumplí una cosa, ya la estoy cumpliendo”. ¿Qué, 
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cual es esa meta que tú quisiste? Él ya está pagando su computador porque el que 

tenía más servía para el museo, él ya está listo para su computador, está haciendo 

un ahorro porque el padrino de él de confirmación esta en Argentina, entonces él 

quiere que él vaya después de que se gradué, que él quiere que él vaya porque haya 

tiene proyectos muy buenos”. 

Los relatos emergentes se dieron en cuanto a que los discursos se flexibilizaron al 

comprender que los momentos de la vida son únicos, ya que cada persona los significa, sin 

desconocer los marcos de referencia a nivel semántico y semiótico, y desde allí mismo se 

organiza el cómo desea continuar, no por cumplir con las exigencias del contexto, sino para 

dar paso a vivir desde lo que le permite sentirse pleno.  

Ahora bien, si se piensa como el sentido de vida se encuentra vinculado con la 

vivencia de la sexualidad, se comprende de la misma manera, si se decide establecer 

vínculos y se ritualizan estos formalmente, como podría ser a través del matrimonio, tener 

hijos o no tenerlos, pudiéndose asumir posiciones desde las cuales es factible decidir cómo 

se quiere vivir la dimensión de la sexualidad en el ser humano, teniendo en cuenta siempre 

principios de respeto por sí mismos y por los demás. 

Escenario 3 AJ14 171: “(…) Mi gran sueño es abrir una fundación para jóvenes con 

discapacidad y sobre todo sonreírle a la gente que me rodea para ser una persona 

útil para la sociedad”. 

Escenario 7 P1 80: “la cuestión de lo que uno quiere para los hijos de pronto no, no 

se va a aplicar pero el patrón general que hay dentro del ser humano es la felicidad, 

el bienestar y eso es lo que uno les inculca a ellos, lo que conviene, de pronto no 

hacer eso para los hijos, la felicidad, lo que uno les está diciendo, lo que les está 
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inculcando. Y lo de la parte de la sexualidad, eso como es una, no sé es un fenómeno 

de la humanidad pienso yo, ya mirando un poquito a fondo que es como la necesidad  

uno tiene que acordarse de que ellos han manifestado el 99.9 manifiestan eso pero 

que lo tienen muy guardado, no lo expresan, no sé porque  como dicen eso es muy 

personal, entonces ellos no han dejado romper esa barrera para podernos comunicar 

con ellos y explicarles bien, lo que es la sexualidad, lo que es el sexo eso yo lo veo 

así”. 

Los recursos familiares, son otros de los relatos que se escuchan en los jóvenes con 

discapacidad  intelectual leve y sus padres, estos tienen que ver con los valores que son 

inculcados dentro de sus sistemas familiares, ya que estos posibilitan que los jóvenes 

tengan una formación integral en la construcción de su identidad familiar, así como  

personal  

Igualmente los recursos familiares están ligados al sentido de vida que tienen los 

jóvenes, ya que esos y los valores son ejes fundamentales en la construcción de su identidad 

y los proyectos que  los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve esperan realizar 

en sus vidas; así mismo surge un aspecto importante respecto a la forma como quieren 

seguir apoyando a sus familiares, como quieren retribuirles a sus padres o familiares de 

acuerdo a que los mismos jóvenes consideran deben ser agradecidos con sus familias 

Desde las memorias, los participantes manifiestan como en ocasiones los jóvenes 

tiene infinidades de herramientas instituidas desde sus sistemas familiares para desarrollar y 

mantenerse en la construcción de sus contextos, asumiendo sus responsabilidades desde la 

construcción de su identidad y su sentido de vida. Reconocen la importancia que los valores 

como la responsabilidad, la honestidad, la sinceridad y el amor, que hacen parte de la vida 
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de los jóvenes con discapacidad intelectual leve, ya que estos son recursos que poseen para 

que otras personas puedan confiar en ellos también desde sus capacidades, habilidades. 

Escenario 6 T.O 57: “Además yo pensaría P2, que a quien tiene Aj22 es a usted, eh 

de pronto me voy a meter un poquito más a la edad y las cosas que se vivieron 

antiguamente, en este momento los padres son más abiertos, o sea el padre viene y 

comparte un juego con el niño desde que es pequeño  así llegue cansado del 

trabajo, antiguamente desafortunadamente eso no se manejaba, el papá era quien 

traía la plata a la casa y la comida a la casa y la mamá era la que se encargaba del 

juego y del acompañamiento de los hijos. No con esto y con todo  el respeto no le 

estoy diciendo que usted sea de esa época (ríen los participantes) pero si le estoy 

diciendo que de pronto yo lo percibo como que es esa imagen la que se vendió la 

que mi papá es el serio, el bravo, el regañón, el que viene y me trae de comer y que 

si yo no como entonces él se va a poner bravo, el que si yo no hago entonces él se 

va a poner bravo y me va a llamar la atención, pero no como la persona que me 

brinda la confianza y que está al lado mío para lo que yo necesite. Es muy cierto lo 

que dice M4, es más fácil para uno hacer de papá y mamá, al papá le cuesta más 

trabajo hacer de mamá, pero sin embargo en este momento yo siento que la soledad 

de los dos es grande, que usted de pronto  la maneja y la enfoca en su trabajo, ella 

no tiene en que enfocarlo, entonces a estas alturas de la vida, le toca bajarse a 

usted un poquito al nivel de Aj22 y mirar de pronto que le puede gustar o 

incentivarla a ella a que empiece compartir con usted cosas, el hecho de venga 

siéntese a desayunar un sábado o un domingo , de que venga almorzamos, de que 

hoy no cocinemos y nos salgamos así no tengamos sino para una hamburguesa, 
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vamos y compramos un combo pa dos que ahora están en promoción en cualquier 

lado. O sea empezar a llenarle esas cosas y como a tratar de justificarle ese vacío 

que ella tiene y que de pronto siente al haber perdido a su mamá, ella siente que 

perdió la base y el trípode que ella tenía para sostenerse y en este momento si usted 

no intenta llegarle pues el nivel de soledad que ella va a asentir es más grande y ahí 

a nivel de eso empezamos a manejar y trabajar muchas cosas psicológicas y en ella 

yo me he dado cuenta de que, cuando usted me decía es que ella es manipuladora, 

claro ella tiene que serlo, porque ella necesita llamar la atención, necesita decirle 

al mundo, oiga, yo existo, páreme bolas, yo estoy aquí, vivita, yo soy parte de usted, 

yo soy parte de su familia, yo soy su hija, de pronto esa es la manera que ella está 

manipulando y le está llamando la atención a usted (…)”. 

 

Los relatos emergentes dan cuenta de nuevas narraciones de los padres en torno al 

reconocimiento de los recursos personales que tienen sus hijos, los cuales han construido 

con ellos mismos dentro de las relaciones cotidianas y con los otros miembros de los 

sistemas familiares; todos los actores han posibilitado que los jóvenes estén en capacidad 

de  edificar sus proyectos, no únicamente en la dimensión laboral, sino en todas las 

relaciones y contextos que como seres integrales pueden constituir, como serían, desde la 

conformación de una amistad hasta la conformación de una pareja y/o familia.  

La vivencia de los recursos familiares y los valores son ejes transversales en las 

familias y en los jóvenes con discapacidad intelectual leve, ya que estos permiten mejores 

relaciones con sus miembros y con otros que no pertenecen a la familia. Así como también 

la relación que los jóvenes tienen en los diferentes contextos en los que diariamente 
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interactúan desde el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. En el escenario 

tres se compartieron los proyectos de vida que los jóvenes han construido y como les 

gustaría llegar a lograrlos, en estos emergen aquellos aprendizajes que traen consigo desde 

la relación con sus familias, como valores y los recursos familiares, ejes fundamentales 

para edificación igualmente de otras relaciones y planes en sus vidas. 

Confianza 

La confianza como emerge en la conversación con los diferentes actores en los 

escenarios, desde la relaciones que se construyen con los otros y consigo mismo, de tal 

forma que estas relaciones se construyan de una forma sincera, sin temor a ser juzgados por 

otros, donde puedan expresan libremente sus pensamientos, donde sus decisiones sean 

tenidas en cuenta y respetadas, asumirlas con libertad. La confianza también es un eje 

esencial para superar las situaciones y momentos donde se presenta crisis, donde los 

jóvenes con discapacidad intelectual leve o cualquier miembro de sus familias se encuentre. 

La confianza genera estabilidad en las relaciones y es en los sistemas familiares donde se 

empieza a construir, no solo con ellos mismos, sino con los demás. 

Escenario 6 P3 246: “Bueno yo pienso que estos talleres que hemos hecho, nos han 

ayudado mucho en la parte de nosotros como padres, en apoyar más a nuestros 

hijos, que haya más esa confianza, yo la he notado, siento el cambio que hemos 

tenido con Aj8, estamos como, compactándonos más, que eso me alegra mucho 

¿no? Y el objetivo también, hemos tratado de la sexualidad, el proyecto de vida de 

ustedes, que a veces nosotros nos aferramos mucho, nosotros no metemos el tema 

de la sexualidad ¿no cierto? Entonces digamos que estos talleres nos ayuden tanto 

a ustedes como a nosotros para llegar a tener la confianza suficiente para poder 
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hablar, en este momento, quizá más adelante y yo creo que eso nos ayuda mucho, 

mucho y el cambio ha sido muy bueno muy positivo”. 

Otro padre complementa:  

Escenario 6: P2 321: “Si, esas son fortalezas y las debilidades, pues es que 

no, las relaciones humanas, no consistentes con otro tipo de personas, 

compañeros de, sería muy importante fortalecerlas, para ampliar el núcleo 

de amistades y poder tener independencia en la relación con las personas 

del entorno, que sea una relación más fuerte, de más confianza”. 

 

Procesos autorreferenciales de las investigadoras/interventoras para la construcción 

del cambio 

El proceso autorreferencial da cuenta de los dispositivos, recursos y estrategias  que 

posibilitaron el cambio durante la intervención desarrollada por las 

investigadoras/interventoras, permitiendo la emergencia de historias, memorias y relatos 

alternos o novedosos en relación con la comprensión y reconfiguración de las narrativas de 

la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, conjuntamente con 

sus familias y sistemas sociales de los cuales hacen parte las profesionales que coordinan el 

programa Enlaces de Compensar .  

La autorrreferencia como el eje de una postura epistemológica de segundo orden, 

permitió el reconocimiento del accionar de las investigadoras/interventoras y del efecto de 

este accionar con los diversos actores de los escenarios de intervención realizados.  
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Historias 

En el curso de la intervención realizada con los jóvenes y los padres mediante el uso 

de diferentes dispositivos de intervención como la escultura de figuras humanas y los 

dibujos del cuerpo y reconocimiento de sí mismo, - mediados por procesos 

conversacionales asociados a la reflexividad-, dieron paso a la manifestación del dolor y el 

sufrimiento de las personas con discapacidad  intelectual leve y sus familiares, matizados 

por la incertidumbre del futuro y el temor al fracaso, pero también al reconocimiento de sus 

recursos y valores, donde la vivencia de la sexualidad pudo ser reconocida como una 

dimensión de la vida, donde no necesariamente tiene que haber discriminación. 

La emergencia de historias se activó mediante la apertura de las 

investigadoras/interventoras al diálogo, teniendo como punto de referencia los mitos para 

abordar el tema de la discapacidad intelectual, así como de la sexualidad; sistemas de 

creencias y de pensamiento mucho más drásticos en tanto las familias y los adultos jóvenes 

con discapacidad intelectual han tenido que vivir experiencias con gran dolor y sufrimiento 

por el futuro incierto que puede acompañar la vida de estas personas en varios órdenes 

como puede ser en lo afectivo, en su desarrollo académico y laboral y en su vida social en 

general. Es así como en el escenario dos, las investigadoras/interventoras facilitan la 

construcción de historias en relación a la evocación de los sentimientos y emociones que 

pueden llegar a sentir los familiares y las personas con discapacidad intelectual leve, en 

relación a la vivencia de la discapacidad, temas que surgieron permanentemente en los 

diferentes escenarios del proceso interventivo, acompañados por múltiples emociones de 

los participantes 
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Escenario2 IN2 245: “miedo asimismo, bueno entonces para completar lo que  

hemos dicho el tabú es cuando hay un tema o hay una situación que como que da 

miedo, como que da cosa hablarlo, abordarlo, entonces, hay muchas cosas que se 

desconocen sobre el tema. entonces la gente prefiere no hablarlo, el algo como que 

hay que dejar escondido o algo que hay que dejar como callado, a eso se refiere 

tabú, entonces muchas veces también hemos visto que cuando se habla de 

discapacidad la gente no sabe hablar mucho del tema, o sea, como lo que se 

imaginan y muchas veces caen en errores de lo que ustedes decían, de la 

discriminación, de la burla, de tener actitudes que de hecho  no sirven y no les 

posibilitan ningún tipo de relación sana ¿sí?, yo sé que eso es incómodo y creo que 

nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, nosotras también hemos 

tenido que enfrentar situaciones así y no es nada agradable, no recuerdo quien 

hablaba de dolor cuando pasaban ese tipo de situaciones”. 

 

Memorias 

 Mediante diálogos y reflexiones apoyados en el ejercicio metafórico, fue posible la 

emergencia de memorias con los diferentes actores de los escenarios llevados a cabo, 

empezando a asumirse los adultos jóvenes con discapacidad, protagonistas de su propia 

historia, en la cual sus padres y demás familiares posibilitan este proceso y reconocen unos 

y otros sus capacidades y recursos, para en un momento, hacerse responsables de si y de su 

devenir. 
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En el escenario 8 con los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, algunos 

padres, las profesionales de Compensar y las investigadoras/interventoras, a manera de 

cierre de todo el proceso, se socializaron algunas conclusiones y se conversó sobre los 

hallazgos y aquellas compresiones que se hicieron con ellos mismos durante los diferentes 

escenarios de intervención, en los cuales se dialogó respecto a cómo los proceso de 

autonomía y responsabilidad son fundamentales para la realización de los objetivos y 

propósitos en la realización de sus proyectos personales, así como en la construcción de las 

relaciones con los otros y donde es posible construir un sentido de vida, pudiendo los 

adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve definir metas de manera autónoma, es 

decir, sin depender de las otras personas. 

Escenario 8 In2 18: “Otro aspecto que es importante, es precisamente la 

autonomía, porque pues nosotras conversábamos, precisamente con los papás, y 

decíamos: bueno cómo es que se construye ese proceso de autonomía, ¡claro!, yo 

tengo ciertas herramientas, nosotras poníamos el ejemplo, de tener una caja de 

herramientas y con esas herramientas, pues que es lo que yo puedo ir construyendo, 

entonces, en esa medida, si nosotros nos pensamos como personas que somos 

independientes en lo que podemos hacer, en lo que nosotros tenemos, esas 

herramientas y habilidades para poder desempeñarnos en diferentes cosas de la 

vida, ya sea el ir a coger el bus, ya sea conversar con alguien que es nuevo, ya sea 

el poder compartir espacios con nuestra familia, con nuestros compañeros, con 

personas en un espacio por ejemplo laboral, eh, entonces nosotras empezamos  a 

plantear cómo es lo que vamos construyendo con el otro, el hecho de que yo pueda 

decir: yo decido que es lo que quiero hacer, yo desde mis posibilidades y desde esos 
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actos de libertad sé en qué medida puedo o no hacer determinada cosa o quiero o 

no quiero hacer determinada cosa…”. 

Al respecto, en otro momento del encuentro, una de las investigadoras/interventoras 

moviliza la reflexión de todos los participantes a partir de un concepto emergente en el 

proceso realizado: la “diversidad funcional”, concepto que da cuenta precisamente de las 

diferencias en la forma cómo cada uno de los actores del proceso se asume en su sentir y en 

su responsabilidad, mediante el ejercicio mismo de la libertad personal:  

Escenario 8 In4 46: y es que eso se vuelve contradictorio ¿no? Porque uno quiere 

que sean autónomos, que sean independientes, pero se les está diciendo en el 

lenguaje, en la palabra “usted no es capaz”, fíjate que cuando emergió el concepto 

de diversidad funcional, nos abrió el camino para pensar, ¿cómo es lo que emerge 

ahí a partir de la palabra? pues una sola palabra cambia el mundo, cambia la vida, 

y una palabra en términos de una pregunta que lleve a que las personas puedan 

asumir ¿cómo es que quiero hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué es lo 

que sugiere en esto? ¿Cómo lo quiero asumir? ¿Cómo me sentiría más cómodo? 

 

Relatos alternos o novedosos 

Los procesos reflexivos conversacionales en órdenes de circularidad creciente, 

permitieron reconfigurar los relatos y por ende la experiencia, sobre la discapacidad, sobre 

la sexualidad, sobre la autonomía y responsabilidad personal, sobre el ser padres, sobre las 

redes de apoyo, etc.; en la medida en que las investigadoras/interventoras involucraron a los 

diferentes actores en equipos reflexivos respecto a un aspecto central como es el 
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diagnóstico, donde los jóvenes escucharon a los padres hablar con una de ellas respecto a su 

experiencia de la discapacidad intelectual, para luego otra de las investigadoras conversar 

con los jóvenes respecto a esa experiencia de los padres y cómo se ha ido transformando en 

cuanto ellos (los jóvenes) en sus propios procesos de desarrollo les han posibilitado 

replantear la predeterminación de la vida de las personas con discapacidad intelectual leve, 

permitiendo la construcción de su propia identidad, no reconociéndose desde el déficit sino 

desde la exploración de sus diferentes recursos. Algunas de esas conversaciones que 

activaron la reflexión están planteadas en la voz de las investigadoras/interventoras así:  

Escenario 8 In1 4: “Bueno, en ese sentido eh, lo primero que hicimos fue ver que 

más allá de la discapacidad como tal, surgió algo diferente que es la diversidad 

funcional y ahí quisimos ver como esa diversidad funcional se parece o se puede 

ver como si fuera un bosque, entonces cogimos varias de, las pinturas que ustedes 

hicieron y pudimos darnos cuenta que en ese bosque hay árboles ¿sí? de muchas 

formas, que en ese bosque también hay pajaritos, hay animales, muchos animales, 

que ese bosque puede ser  a veces soleado o a veces no tan soleado ¿sí? Entonces 

esa diversidad que nos tiene el bosque la podemos comparar con esa diversidad que 

somos todos nosotros ¿sí? no todos somos iguales…, que unos tenemos una 

habilidad para conversar otros de pronto para hacer manualidades, para hacer 

otras cosas, y esa funcionalidad, como en el bosque, por ejemplo los arboles dan el 

oxígeno, son como la casa, hospedan a los animalitos, los animales a su vez, como 

los insectos llevan el polen a todos los árboles para que hayan más flores ¿sí? 

entonces el bosque nos da más oxígeno, entonces nosotros aquí, cada uno de 

ustedes tiene unos recursos, unas potencialidades, entonces unos  pueden ayudar a 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 226 

 

otros a escucharlos, otros se pueden ayudar entre ustedes en la realización de las 

tareas, en escuchar a alguno cuando tiene algún problema y apoyarlo ¿sí? entonces 

ese bosque que somos todos nosotros, tenemos cosas diferentes y nos 

especializamos o tenemos fortalezas en algo específico y a su vez hacemos o somos 

un sostén no solo para los compañeros, sino también para las profesionales que nos 

acompañan y  a su vez para la familia y la sociedad en la que estamos”.  

A su vez surgió en otro momento:  

Escenario 8 In 45: una cosa que nosotras pudimos conversar mucho cuando 

estábamos mirando todo lo que se había hecho en este tiempo con todos ustedes, es 

que aquello que se había diagnosticado como déficit, como discapacidad intelectual 

cognitiva, en este caso, se definió más como diversidad funcional, porque más que 

ese diagnóstico, que en un momento dado se da, aquí tenemos que hablar con 

personas en diversidad funcional, porque tienen muchas formas, como decía ahora 

In1, de funcionar en la vida y esas formas diferentes de funcionar las podemos ver 

en todo lo que hacemos, más especialmente, digamos en el caso de ustedes como 

jóvenes que tienen múltiples opciones, múltiples  formas de funcionar en la vida y 

de ser en la vida, entonces, queremos que esto sea lo primero que para nosotros fue 

un aporte muy grande, porque nos permitió salirnos de un diagnóstico y de un 

concepto que siempre se da y desde el cual la gente se defiende para decir, nosotros 

somos más diversos funcionalmente y creo que eso nos da una forma diferente de 

conversar respecto a lo que nosotros podemos ser y hacer en la vida” 
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También en el escenario 8, se pone de manifiesto como en los relatos emergentes se 

resignificó el concepto de autoestima, siendo transformado  por el de confianza, ya que en 

el proceso conversacional con los jóvenes con discapacidad intelectual leve, surgió la 

importancia de  generar procesos de confianza con sus familias, profesionales, amigos y 

compañeros, lo cual facilita que los mismos jóvenes puedan expresarse espontánea y 

naturalmente en los diferentes espacios y momentos con todas las personas con las que se 

relacionan.  

Escenario 8: In4 46: La confianza, aquí lo que estamos hablando es de la confianza 

en cada uno de ellos ¿sí?, la confianza que EE necesita, la confianza que TO 

necesita, la confianza de cada uno de los chicos y de los papás, van necesitando, es 

diaria y se está construyendo; y cuando uno no únicamente le dice a un joven o una 

joven ¿Qué tiene que hacer? Si no le ayudamos a pensar ¿cómo lo puede hacer? 

¿Cómo es más fácil para ella o él? ¿Cómo que eso que ella hace tiene un gran 

valor? y eso que tú dices eso inmediatamente cambia la vida y cambia esa imagen o 

esa visión de sí mismo, o sea que tú estás diciendo algo muy valioso”. 

 

Así mismo, las investigadoras/interventoras traen lo emergente de otro escenario en 

el escenario 8, donde se plantean la importancia de desafiar  tabúes respecto a  la temática 

de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual leve, así como el de las demás 

personas, comprendiendo que es algo que emerge en el relato en tanto se trata el tema con 

otros de manera natural, desde la dimensión sexual, no vista está como la relación sexual, 

sino como la construcción de las relaciones afectivas, intimas  y sociales con los otros.  
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Escenario 8 In2 14: “(…)  Uno puede acceder a esa información de esa manera, 

pero entonces cuando nosotras empezamos a conversar con ustedes y empezamos a 

comprender, también con los papas, que la sexualidad tiene un sentido diferente, en 

la medida en que nosotros lo comprendemos de acuerdo a las relaciones que hemos 

construido con los otros, y de acuerdo a como nosotros lo empezamos a significar, 

a sentir, a comprender y a vivir, entonces empezamos a comprender que es un 

aspecto que está en todas las dimensiones, o sea, se encuentra conectada con todas 

las dimensiones que nosotros como seres humanos, o sea la sexualidad no es como 

una parte, como un agregado, como si nosotros estuviéramos  por pedazos, 

entonces esta es la sexualidad, que también está unida y se encuentra pues 

conectada con todo lo que somos en nuestra condición de seres humanos”. 

Desde los procesos autorreferenciales y heterroferenciales de las profesionales de la 

institución y de las investigadoras/interventoras, en relación con los procesos de autonomía 

que vivencian los jóvenes con discapacidad intelectual leve y sus familias, y los contextos 

sociales de inclusión surge la importancia de las dinámicas de exigencia que promueven la 

autonomía y responsabilidad en las personas con discapacidad intelectual leve en la 

cotidianidad del hogar y de los espacios de formación, posibilitando que se construyan con 

ellos nuevos relatos desde la independencia al reconocer sus recursos y fortalezas para su 

vida, los cuales se hacen extensivos a otros contextos, siendo fundamental la confianza 

construida conjuntamente, confianza que conlleva a los procesos de inclusión laboral y 

social, siendo los derechos y dignidad de los seres humanos el punto de convergencia para 

construir realidades donde todos los seres humanos en sus diferencias tengan el 

reconocimiento y respeto que merecen.    
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In2 55 (…) “Es responsabilidad de carácter mutuo, nosotros no solamente 

hablamos de que yo solamente soy responsable solo, sino que es un acto de 

corresponsabilidad porque es con nosotros, esa corresponsabilidad que se está 

construyendo es común. El establecer y asumir una postura que permita la 

independencia y la autonomía como parte de nuestro día a día. Reconocemos 

diferentes las habilidades y herramientas que tenemos para poder lograr una a una 

las metas que nos planteamos. Nuestra voz es importante, no nos visibilizaran de la 

forma como se ha significado el diagnóstico. Entonces eso es importante, por ahí es 

cuando nosotras decimos no vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de un 

diversidad funcional, nosotros no solo somos como lo que nos dijeron… ustedes… 

no…ahora vamos a hablar de las posibilidades y como seres humanos somos 

merecedores de tolerancia, respeto e igualdad”.   

Los procesos reflexivos conversaciones realizados en el escenario 7 permitieron la 

construcción narrativa de la vivencia de los procesos de autonomía, responsabilidad y 

corresponsabilidad entre  los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus padres y 

las profesionales; procesos llevados  a cabo a partir de preguntas que activaron la reflexión 

de unos y otros y la experiencia encarnada en el relato de los adultos jóvenes respecto a sus 

propuestas y decisiones para actuar autónomamente y de manera responsable, quienes al ser 

escuchados por los padres y profesionales, propiciaron órdenes de reflexión creciente, los 

cuales posibilitaron la configuración de acuerdos y consensos para el ejercicio de la 

autonomía responsable de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve.  Lo cual 

queda reflejado en la reflexión de las investigadoras/interventoras: 
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In1 37: “Algo del grupo que me llamó mucho la atención fue que  ellos no quieren 

que los vean como débiles, sino como hábiles;  hay cosas muy interesantes que se 

pasaron, si, digamos esto es algo importantísimo que salió del grupo, piden que se 

respeten sus opiniones y decisiones y emm bueno, desde cómo escoger la propia 

ropa, hasta decisiones de ser responsables, de ser fieles dentro de una relación de 

pareja, de realizar proyectos de vida diferentes; ellos dicen que tienen proyectos de 

vida, pero todos son diferentes, ¡listo! eran como esas, ah y piden que confíen más 

en, que confíen más, los demás en ellos mismos, lo cual es importante”. 

Igualmente las investigadoras/interventoras facilitaron que los padres de familia, 

pudiesen hacer nuevas compresiones en torno a la sexualidad de sus hijos y la importancia 

de desmitificar el tema, planteando inclusive, cómo generar diálogos con sus hijos respecto 

a la sexualidad, desde sus propias experiencias, con el abordaje y utilización de sus propios  

miedos y temores.  

In2 83: “De hecho, yo lo escucho y me pongo a pensar en los talleres que tuvimos 

antes con los papás, porque de hecho hay algo que estaba muy marcado y es de 

cada uno de los papás, pues de pronto no todos, pero lo que yo más escuchaba era 

como el temor a abordar el tema, porque con una preocupación de bueno y ¿cómo 

lo hablamos?, bueno y ¿cómo lo abordamos? De pronto nos da pena hablarlo, de 

pronto nos da pena socializarlo, entonces yo creo que quizá no es solamente que 

ellos den la apertura, sino también creo que por parte de los papas, que ellos 

enfrenten como esos miedos que tienen a poder hablar de esos temas, porque quizá 

dentro de ese mismo miedo uno a veces empieza a decir, no ellos no quieren hablar 
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o se hace el loco, no ellos prefieren no hablar, entonces no, y uno se da cuenta 

dentro de la misma relación con ellos, que es uno quien  está buscando mantener el 

silencio, entonces, personalmente considero que es importante de lado y lado, tanto 

de la apertura de ellos como de la confianza de los papas,  que digan bueno si, nos 

preocupa y vamos a hablar del tema también”. 

En conclusión, el ejercicio autorreferencial llevado a cabo por las 

investigadoras/interventoras permitió dar cuenta del horizonte de estrategias puestas en 

juego en el ejercicio interventivo con los diferentes actores participantes para la 

movilización al cambio.    

 

Discusión de resultados 

El propósito central de este apartado es visibilizar los aportes que la presente 

investigación/intervención realiza al fenómeno clínico de estudio: la vivencia de la 

sexualidad de adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, en la relación con su 

familia y con el sistema social y los procesos narrativos conversacionales de 

responsabilidad y autonomía que construyen conjuntamente en su co evolución con los 

sistemas involucrados. Lo anterior a través del entramado emergente entre los diversos 

hallazgos, logrados en cada una de las etapas de la modelización sistémica.  

En coherencia con este fenómeno y los objetivos asociados a las preguntas 

formuladas, se puede plantear que la investigación/intervención dio apertura a 

comprensiones de la sexualidad en discapacidad intelectual leve en la diversidad de las 

personas que la viven, centrada en los recursos, habilidades y potencialidades para asumir 

su vida de manera responsable, con visión del futuro a partir del sentido que se le confiere a 
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la realización personal que incluye los propios intereses, motivaciones y capacidades, en 

donde la sexualidad puede ser asumida de manera responsable en una relación que dé 

cuenta de todas las dimensiones de lo humano en tanto  involucra lo afectivo, lo emocional, 

lo social, lo cultural y lo biológico. 

Así mismo, queda planteado como las comprensiones de la discapacidad intelectual 

leve y su abordaje requieren de miradas ecológicas donde confluyen dimensiones políticas, 

culturales, históricas, sociales y psicológicas. Perspectiva que requiere ser considerada por 

la sociedad y sus instituciones cuando se llevan a cabo procesos que aporten al desarrollo 

no sólo de las personas con discapacidad intelectual, sino a sus familias y a la sociedad en 

general en el orden recursivo que su relación conlleva al considerar procesos de 

coevolución.      

Los relatos dominantes de los diferentes actores de la investigación/intervención 

respecto a las personas con discapacidad intelectual leve, se encontraban saturados de mitos 

limitantes  en torno a la sexualidad, a ser padres, a ser profesionales, a vivir con un 

diagnóstico de discapacidad intelectual leve, incluso en cuanto a la relación entre padres e 

hijos de acuerdo a diferencias de género. En este sentido, se plantea como las 

construcciones sobre la realidad que vive cada uno de los sistemas familiares, adquieren 

sentido desde el contexto en el cual emergen, lo que a su vez implica pautas relacionales 

que validan de una u otra manera estos mismos discursos.  

Los escenarios permitieron visibilizar los diferentes relatos periféricos, no solo a 

nivel de los sistemas familiares, sino también por parte de las profesionales, las personas 

con discapacidad intelectual leve y las mismas investigadoras/interventoras, todo esto a 

través de los procesos auto y heterorreferenciales y principios reflexivos y circulares, desde 
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los cuales se logró comprender que la relación construida entre los diferentes sistemas a los 

cuales pertenecen los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, conlleva un 

impacto, no solo en cuanto a los aprendizajes de carácter intelectual, sino que posibilitan 

posicionamientos diferentes ante la vivencia de cada una de las experiencias relacionales, 

tanto con sus familiares, como con sus pares y con otras personas del contexto social.  

 

La caja de herramientas: Múltiples posibilidades ante un diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Emergencias en los procesos narrativos de Historias, Memorias y Relatos 

Alternos 

En el relato dominante de los padres, la discapacidad intelectual de sus hijos e hijas 

es narrada como una situación de crisis, crisis que implica la necesidad de hacer cambios, 

pues de acuerdo a lo expuesto por Hernández (2013) la crisis conlleva la acumulación de 

demandas, donde en algunos momentos se viven grandes tensiones y estrés, puesto que no 

se visibilizan los recursos con los que cuentan los sistemas familiares para poder hacer 

frente a lo que es inesperado. En este mismo sentido, la paternidad y la construcción de 

relaciones de pareja por parte de los hijos, implicarían una amenaza para la organización 

que se logra después de haberse re organizado posteriormente al diagnóstico.  

Es así como desde sus relatos dominantes, las familias narran el desarrollo de sus 

hijos con discapacidad intelectual leve, en un continuo de dificultades, puesto que en las 

distintas etapas del ciclo vital individual y familiar, se mantiene su percepción desde lo  

deficitario sin posibilidad de adquirir autonomía y responsabilidad, impidiendo una 

integración a la vida social, cultural y psicoafectiva.  
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Al respecto, en cuanto a las historias narradas Ceberio (2008) explica que no son el 

pasado, sino una versión que las personas se cuentan sobre algo que sucedió. Ante esto, el 

hecho de que se reitere de manera continua lo que se valida desde los marcos semánticos, 

lleva a que se mantengan los relatos saturados, siendo cada vez más rígidos. Es así como las 

dificultades que se percibieron en un principio, incluso los relatos validados a nivel cultural 

y social, se mantienen presentes no solo a nivel semiótico, sino también en los órdenes 

semántico y pragmático.  

No obstante, al cuestionar estas “verdades” las cuales han sido validadas durante 

mucho tiempo, surge la posibilidad de enfrentar la realidad que se ha visto de manera 

oscura, a través de unos lentes diferentes que permiten hacer uso de recursos compartidos al 

contar con el apoyo de las instituciones y de la sociedad en general.  

 En este orden se comprende que los padres logran re significar estas 

comprensiones, en cuanto reconocen múltiples herramientas y habilidades en sus hijos, las 

cuales les posibilitarán vivir experiencias en la relación con otros, no solo desde las 

expectativas que inicialmente se tenían, sino desde los mundos posibles que pueden vivir de 

acuerdo con las oportunidades que les brinde el contexto, y que quienes conviven con ellos, 

les permitan poner en escena dilemas y formas de resolverlos en momentos de su devenir  

histórico 

Como lo manifiesta Marín (2014), la familia también necesita el apoyo de su red 

familiar inmediata, de la comunidad y la sociedad en general. Sin embargo, en algunos 

casos sucede lo contrario, tanto la persona con discapacidad intelectual como su familia son 

aisladas, excluidas y no aceptadas en los principales contextos en los que interactúan, 

particularmente por los prejuicios que giran en torno al tema y por los sentimientos de 
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rechazo o temor que pueden evocar en algunas personas, lo que genera que la familia se 

sienta sola, triste y agotada por falta de apoyo. 

Así mismo, se reconoce en el proceso de la investigación/intervención que los 

adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve en sus necesidades individuales requieren 

de  tiempos y espacios para desarrollar con mayor facilidad sus procesos de autonomía y 

responsabilidad, lo cual, es posible de alcanzar a partir del establecimiento de relaciones 

igualitarias, donde no se marquen de manera rígida jerarquías y poderes absolutos, con 

algunas consideraciones que faciliten su interacción con los diferentes actores de los 

contextos en los cuales se desarrollan.  

Queda planteado que con frecuencia se convoca a los profesionales, puesto que se 

les asignan conocimiento y experiencia posibilitadores para proponer soluciones alternas; 

en esta medida  se plantea la importancia del rol de los mismos en estos procesos que 

orientan la vida de las personas, donde, si tales procesos no implican lecturas contextuales, 

ecológicas y organizadas desde la reflexividad y la circularidad, muy posiblemente se 

lleven a cabo intervenciones estereotipadas, sin asumir las diferentes necesidades y recursos 

de las personas particulares que requieren apoyo, con su consecuente limitación en el 

surgimiento de seres humanos autónomos y responsables de sí, quienes requieren 

igualmente, tal reconocimiento por  parte de sus familias y el sistema social.   

Proceso apoyado en el artículo 3 de la Convención que habla de: “el respeto de la 

dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, y la independencia de las personas”, siendo significativa la importancia que se 

le da a que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 
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residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con los demás seres 

humanos. 

Inicialmente, los discursos frente a la vivencia de la sexualidad en personas con 

discapacidad intelectual leve, en este caso específico, un grupo de adultos jóvenes, sus 

familias y el sistema social -representado en una institución que desarrolla un programa que 

aporta a la construcción de su proyecto de vida-, eran contenedores, en la medida que no 

permitían visibilizar los diversos recursos de las personas con discapacidad intelectual leve, 

promoviendo así la construcción de pautas de sobreprotección y la emergencia de relatos 

saturados de discursos limitantes; no obstante, en la medida que se realizaron los diversos 

escenarios, surgieron comprensiones frente a las implicaciones de los marcos legales frente 

a los discursos dominantes respecto a la discapacidad intelectual, cuestionando así la 

postura no solo de los sistemas familiares sino también de los profesionales que hacen parte 

de instituciones del sistema nacional de seguridad social en salud.  

En este sentido, los discursos validados desde las políticas públicas, frente a la 

discapacidad, se encuentran atravesados por paradojas, en la medida que buscan procesos 

de inclusión, así como la visibilización de los recursos que poseen las personas con algún 

tipo de discapacidad; no obstante los procesos para alcanzar estos objetivos, son 

contradictorios, en cuanto se invita a los profesionales a dar respuesta básicamente a los 

procesos plasmados en los documentos en términos de lineamientos, pero sin dimensionar 

el impacto que se alcanza en la realidad de la vida de las personas con discapacidad y de 

sus sistemas familiares. Desde estas posturas, se han invisibilizado las necesidades y 

posibilidades en la integralidad, de las personas con discapacidad, por cuanto las leyes son 

formuladas y establecidas, en la mayoría de casos, por personas que no tienen contacto con 
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esta población, lo cual implica, el desconocimiento de su saber, de su experiencia, así como 

del saber de sus familias, lo que sesga cualquier comprensión que permita formular 

propuestas coherentes con un cuestionamiento serio y profundo  de ideas y mitos que se 

han arraigado frente a la vivencia de la discapacidad y sus implicaciones, para el logro del 

bienestar integral de los seres humanos. 

Es así como desde la PPDIS se resalta la importancia de realizar un trabajo de 

manera conjunta entre el Estado, sus instituciones, la sociedad, las personas con 

discapacidad y sus familias (p.9), no obstante, de acuerdo a los aportes de los diferentes 

actores del presente estudio, esto no se lleva a cabo, en la medida que los abordajes se 

hacen de manera fragmentada, lo que implica dificultades en el afrontamiento de las 

problemáticas que hacen parte  de la vida de las personas con discapacidad intelectual leve. 

De esta misma manera, es limitado el abordaje que se hace con los sistemas familiares, lo 

cual daría cuenta de la insuficiente formación para realizar esta labor asociada al reducido 

acompañamiento que se hace por parte de algunas instituciones en este campo, lo cual 

posibilita que se vivan momentos de confusión, tensión e incluso frustración frente al 

proceso de desarrollo de las personas con discapacidad, y específicamente en la 

discapacidad intelectual que concierne a este estudio.  

Por lo anterior se considera vital, construir propuestas orientadas a llevar a cabo 

procesos de acompañamiento, no solo a las personas con discapacidad intelectual leve, sino 

a sus familias, así como a los profesionales, quienes en diferentes espacios pueden 

contribuir a sus procesos de desarrollo, especialmente aquellos que integran el sistema 

Nacional de Seguridad Social en Salud u otros sistemas, como el sistema educativo, puesto 

que el abordaje que se da a nivel académico u educativo respecto a la discapacidad 
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intelectual, también cuenta con serios vacíos en la comprensión de la integralidad de la vida 

de  las personas con discapacidad intelectual, y donde, como se pudo observar en esta 

investigación/intervención más que ayudar a construir un proyecto para la vida de las 

personas en la forma pragmática que el concepto conlleva, es importante construir 

contextos para que las personas, especialmente los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, vislumbren y dimensionen el sentido que su vida tiene, asociado tal sentido 

a las relaciones que establecen consigo mismo, configurando así la responsabilidad que 

requieren en su propio cuidado, y el cuidado de la relación con otros, asumidos como actos 

de autonomía a los que todos los seres humanos tenemos derecho a acceder.    

Como explicaban en su investigación Morentin et al. (2008), es de carácter vital y 

primordial, el construir múltiples programas que brinden información de diversa índole, 

frente al abordaje de la discapacidad con sus recursos y limitaciones en cada una de las 

dimensiones de la vida, incluida la sexualidad y su vivencia responsable y autónoma; sin 

embargo es importante ampliar el espectro de alcance, pensándolo para todas las personas, 

aun cuando no tengan un contacto directo con personas con discapacidad intelectual leve, 

ya que esto permitirá cuestionar muchos de los mitos que coartan el desarrollo integral de 

los mismos en diversidad de contextos.  

Es así como se cuestionan los posicionamientos de quienes se relacionan con  las 

personas con discapacidad intelectual leve, en la medida de sus implicaciones en las 

relaciones que se establecen basadas en la discriminación y poco reconocimiento de 

recursos y capacidades para asumir la vida a partir de mitos y estigmas con los que se 

asume la vivencia del diagnóstico de discapacidad, al interior de una sociedad que ha 

castigado y tachado aquello que se considera diferente o anormal. Lo anterior permite 
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corroborar la hipótesis investigativa, desde la cual se planteó en un primer momento, que la 

presencia de relatos dominantes, desde los cuales se narraba a los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, como personas que no contaban con los recursos o 

herramientas necesarias para hacer frente a diferentes situaciones a las cuales se enfrentan 

las personas en esta etapa del desarrollo, truncaban en diversas formas, el desarrollo de los 

procesos de autonomía, al igual que la invisibilización de posibilidades para la construcción 

de una relación de pareja o vivir de manera responsable su sexualidad.  

No obstante en la medida que surgen cuestionamientos frente a esta discriminación 

y descalificación, a través de los diferentes escenarios, tanto del estado del arte testimonial, 

como del proceso de consultoría, el posicionamiento de las personas, tanto quienes viven 

con un diagnóstico de discapacidad como  aquellas que hacen parte de su entorno, cambia 

de manera drástica, lo que implica la emergencia de nuevas pautas relacionales a partir  del 

reconocimiento de los recursos y las habilidades. Esto visto a través de relatos de los 

actores, quienes lograron una cercanía construida en torno a la visibilización de recursos 

como la facilidad para socializar con otros, la curiosidad, el interés por aprender, los 

vínculos cercanos con sus padres, pares, incluso con las profesionales, entre otros, así como 

el validar la confianza como un medio para establecer vínculos fuertes y cercanos, para 

poder hacer frente a cualquier situación que los adultos jóvenes con discapacidad pudieran 

vivir. 

Como logro de este estudio es muy importante resaltar el abordaje de la 

discapacidad intelectual leve y su cercanía con estados de no discapacidad intelectual, en 

tanto permitió dar voz a las personas con diagnóstico de discapacidad intelectual, 

reconociendo la magnitud de su experiencia, sus necesidades, recursos, dificultades y 
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posibilidades, lo cual aporta a otros niveles de la discapacidad intelectual, en cuyo caso, la 

condición biológica y las connotaciones de estos diagnósticos no brindan aperturas en los 

diversos matices que pueden emerger para abrir caminos y opciones a estas personas en 

nuevas formas de vivir con esta situación desde una dimensión que dé cuenta de la 

integralidad del ser humano.  

Un punto transversal al proceso fue el reconocimiento de la importancia que tiene la 

acción coordinada con otros, es decir el impacto que puede tener la congruencia entre los 

diversos personajes que conforman la trama narrativa de los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, ya que desde este entramado relacional emergen las 

comprensiones, no solo respecto al diagnóstico, sino en cuanto a la vivencia de la 

sexualidad, y la posibilidad de lograr un empoderamiento en cuanto a la construcción de un 

sistema familiar, de manera responsable, posibilitando  procesos co evolutivos. Respecto a 

este punto es necesario aclarar, que en un primer momento se comprendió como un aspecto 

ante el cual se presentaban múltiples dificultades, no obstante en la misma medida que se 

reconocieron los recursos y la presencia de historias que validaban la importancia de 

construir relaciones de pareja o establecer una familia, se dio apertura a re significar la 

postura inicial, lo cual implico una novedad en los relatos de los diferentes actores.  

En cuanto a lo anterior, el planteamiento sobre la red vincular y nocional de 

Najmanovich (1995, citada en Dabas, 2003) le da sentido, al universo vincular, en el que 

todo ser humano convive, encontrándose en constante evolución; además de ser atravesada 

por las emociones; todo lo anterior posibilita el que se construya el mundo con otros, 

además de la configuración de diversos significados, conectados con los contextos en los 
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cuales se interactúa. Por su parte, la red nocional, se refiere a las comprensiones que se 

validan de manera individual y colectiva, las que a su vez dan sentido al accionar.  

Todo lo dicho anteriormente adquiere sentido en la medida que se comprende que la 

co responsabilidad es adquirida en cuanto todos los actores, sean protagonistas o tengan un 

papel secundario, cumpliendo un rol desde la validación o descalificación de una realidad 

propuesta por otro. En el caso de la presente investigación/intervención, se asume que las 

relaciones permiten contar con un punto de apoyo para el surgimiento de soluciones 

alternativas a todas las intentadas anteriormente y que así mismo pueden llegar a ser parte 

de la cristalización de los problemas que son narrados en los diferentes momentos vividos 

por los sistemas familiares y sociales, frente al diagnóstico de discapacidad intelectual.  

Sentido de vida 

En este punto se hace necesario comprender que los seres humanos tienen anhelos y 

deseos y es desde estos, que se construye el sentido de vida, en diferentes momentos como  

un proceso continuo, poniéndose de  relieve que la relación con los otros, implica cambios 

constantes en lo que se valida como aquello que da un sentido a continuar viviendo. El 

sentido de vida cobra valor en un momento dado, no obstante, desde la conexión con la 

forma en que se narran las experiencias, es claro que la postura de quien relata, no se refiere 

solamente a ese momento vivido, sino que es un entramado de historias y significados, que 

se han co construido desde los vínculos con familiares, profesionales y con pares, a partir 

de diversas experiencias. De acuerdo con lo anterior Frankl (1997) explica que el sentido de 

vida es subjetivo, dado que se construye por cada persona y teniendo en cuenta las 

situaciones vividas; siguiendo esta idea, también plantea la relatividad de las situaciones, 

puesto que no se repetirán de la misma manera y así mismo el sentido cambiaría. 
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Un aspecto a resaltar, son los procesos sociales, ya que tienen un gran impacto en la 

construcción del self y el reconocimiento de pertenecer a una sociedad, no obstante también 

se subraya que estos procesos no necesariamente se dan de manera separada y en un orden; 

de hecho se hace evidente que estos procesos son simultáneos y adquieren sentidos de 

manera diversa desde los constructos culturales e ideológicos, no solo a nivel social, sino 

también familiar. Los sociólogos Berger y Luckman (1997) explican que hay dos niveles de 

socialización, por medio de los cuales, los individuos llegaría a pertenecer a la sociedad. En 

la socialización primaria se construye la identidad y desde allí se comprende cual es la 

posición de la persona en un mundo determinado, lo cual se asume de manera subjetiva. El 

lenguaje es parte primordial en este nivel de socialización, ya que permite traducir la 

realidad tanto a nivel objetivo como subjetivo. En cuanto a la socialización secundaria, en 

esta se introyecta el conocimiento adquirido en el nivel primario, lo que se logra 

inicialmente desde el sistema familiar y luego desde el sistema escolar.   

En este orden, la conversación adquiere un sentido social, en la medida que surge a 

partir de la interacción entre los sujetos y tiene significado desde el contexto en el cual 

emerge y es validado. Así, frente al fenómeno de investigación, se comprende que de 

acuerdo con las historias que hacen parte de los sistemas familiares, se posibilitan o se 

contienen los procesos de autonomía, independencia y responsabilidad, frente a las 

diferentes dimensiones del ser humano, entre estas la vivencia de la sexualidad, sin que 

haya una regla fija desde la cual se comprendan todas las situaciones bajo las mismas 

premisas.  

Narrativas de la sexualidad: Historia y contexto en su movilización hacia el cambio 
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Un aspecto central a la investigación/intervención es la visibilización diversa de la 

sexualidad, emergente tal diversidad en el discurso de los distintos participantes de los 

procesos de conversación, quienes en un inicio, de acuerdo a las normas culturales, 

sociales, familiares e incluso políticas, la significaban como el medio para la reproducción 

o para expresar el afecto a otra persona. Como lo explica Gómez (2009) los discursos 

sociales, desde la perspectiva del constructivismo, delimitan cuales son las posibilidades 

que tienen las personas para vivir su sexualidad, construidos tales discursos a través de los 

siglos por entidades estatales y religiosas, quienes han llevado a la estipulación de lo que se 

debe evitar, lo que se puede hacer y lo que no, además de lo que se debe sentir, con que 

personas, en que momentos y en que contextos.  

Lo anterior no implica que no haya posibilidades de cambio ante tales perspectivas y 

paradigmas, por el contrario, desde los espacios dialógicos, emergieron en el relato  

múltiples posibilidades de la sexualidad de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual; 

corroborado este planteamiento por Ceberio (2008) quien afirma que el cambio a nivel de la 

tipificación lógica, se da a través de situaciones de entropía, en los sistemas de creencias, 

movilizándose los significados, no en la semántica como tal, sino en los marcos de 

significación donde se incluyen dudas y novedades en el relato.  

Fue así como los padres y los adultos jóvenes con discapacidad intelectual, retomaron 

las ideas tradicionales, sin un direccionamiento aleccionador, dando lugar a la presencia de 

relatos impregnados de memorias que validaban las múltiples posibilidades para poder vivir 

una sexualidad responsable y autónoma. Estuvo presente en este paso un posicionamiento 

personal, así como el reconocimiento de las pautas relacionales y los diversos recursos que 
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poseen tanto las personas con discapacidad intelectual leve, como sus familiares y todos los 

demás actores sociales que dan cuenta de sus vínculos en diversidad de contextos.  

Surgieron entonces, nuevos significados en torno a la vivencia de la sexualidad, no solo 

desde una comprensión biologicista, donde su único propósito y sentido es el de la 

consecución de un encuentro de carácter coital, sino desde la re significación del valor que 

tiene un beso, un abrazo o una caricia, como parte de dinámicas relacionales que permiten 

la construcción de vínculos significativos desde el reconocimiento del self en un otro que le 

da sentido a diferentes experiencias afectivas y sociales. Así como explica White (1994) a 

partir de una perspectiva construccionista, se puede entender que la vida de las personas se 

encuentra modelada, por los significados que ellas mismas asignan a las experiencias 

vividas, así como al valor de las estructuras de carácter social y las prácticas que son 

aceptadas culturalmente.  

Conectado con lo anterior, desde los resultados se hizo visible, que los relatos 

dominantes de los padres, se podían escuchar en versiones similares en sus hijos con 

discapacidad intelectual leve, quienes desde las expectativas sociales, así como desde el 

interés por complacer a quienes los rodean, llegan a invisibilizar su propia sexualidad. 

Siendo así, le dan prioridad a aspectos como la estabilidad económica, y el interés por 

ayudar a sus padres, en retribución al “sacrificio” hecho por ellos, a partir del diagnóstico 

de la discapacidad intelectual.  

Adquiere en este orden valor lo expuesto por Cyrulnik (2005), quien afirma que los 

entornos tienen una gran influencia en el actuar de las personas, quienes no pueden 

únicamente ser vistas desde lo biológico, cuando se refiere a la sexualidad (específicamente 

a lo que tiene que ver con el sexo y los compartimientos esperados desde este), puesto que 
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al hacer lecturas fragmentadas, no se tiene en cuenta cómo se han construido significados, 

desde relatos familiares y sociales 

No obstante, este mismo autor explicita que desde las historias y lo que se vive en el 

medio, es donde se empiezan a definir los comportamientos, que se pensaba anteriormente, 

venían determinados desde la genética, lo cual es una posibilidad para la emergencia no 

solo de novedades en el relato, sino en las mismas formas de vivir la experiencia de la 

discapacidad intelectual, atravesada por las diferentes dimensiones del ser humano. 

El concepto de amor emergió vinculado con la sexualidad por parte de los diversos 

actores, siendo planteado como un requisito para poder llegar a lo que se denomina 

intimidad. Desde la postura de los participantes de los escenarios, el amor llegó a verse de 

manera más amplia, ya que no se vinculó únicamente con la construcción de relaciones de 

pareja, sino que también se vio transversal a las relaciones con amigos y familiares. Al 

respecto Masters, Jhonson y Kolodny (1994) plantean que definir el amor es una tarea 

complicada por la subjetividad que encierra, el amor es narrado de manera diferente por 

quien lo vive, no obstante tratan de hacer una aproximación al concepto, diciendo que es el 

querer a otro, categorizándolo como una emoción, que se construye en la relación con las 

parejas, la familia, etc. En ese mismo sentido, los autores aclaran que es necesario tener 

cuidado en el momento de asumir la conexión entre el amor y la sexualidad, ya que en 

algunos aspectos se generan confusiones por parte de quienes establecen la relación. Es 

decir que en ocasiones hay un deseo que se confunde con el sentimiento o viceversa.  

En cuanto a la importancia del abordaje de la sexualidad en los diferentes espacios 

de formación, no solo para las personas con discapacidad intelectual leve sino para los 
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profesionales y familiares, se reitera lo dicho por Morentin et al. (2008) en cuanto a la 

necesidad de construir programas que sean claros y amplios en el abordaje de la sexualidad. 

 Desde los resultados, se comprende que hay una solicitud por parte de todos los 

participantes en cuanto a lograr un abordaje que vaya más allá de la enseñanza del uso de 

métodos anticonceptivos o el exponer las diferentes enfermedades de transmisión sexual y 

los riesgos de contraerlas, así como la preocupación inicial de evitar un posible embarazo 

no deseado  y abuso,  o el saber a quién remitir en dado caso que se presente una situación 

que requiera manejo de la sexualidad por parte de la persona con discapacidad intelectual. 

Al final surge que son fundamentales los procesos de inclusión y visibilización de sus 

derechos como seres humanos, los cuales posibiliten versiones novedosas desde el 

empoderamiento a nivel emocional, relacional y psicológico 

Se entiende que la persona en situación de discapacidad intelectual leve puede 

realizar las actividades de la vida diaria por sí mismo, y reflexiona sobre sus propios 

recursos y habilidades sociales que le ayuden a desenvolverse de manera apropiada. 

Un punto central del proceso, fue la emergencia de  relatos novedosos donde surgió 

la confianza como punto central en la relación con los otros, al ser visto como posibilitador 

para cambios en las dinámicas relacionales, y desde ahí mismo dar apertura para la re 

significación de relatos dominantes desde los cuales había temor, ante el abordar temáticas 

relacionadas con la sexualidad; tanto por parte de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, como sus padres y algunos profesionales. Los procesos de confianza se 

plantearon entonces, como aquellos que se construyen en la medida que se conversa y se 

comparten experiencias, las cuales se significan desde la posibilidad, la reciprocidad, la 

responsabilidad, la autonomía y la construcción de recursos personales, familiares, sociales, 
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cognitivos e institucionales que posibiliten nuevos aprendizajes, desde el uso del lenguaje, 

para construir nuevas versiones del ser que aportan un mayor sentido a la vida. 

Para comprender lo anterior, se convoca lo planteado por Vives (2015) quien define 

la confianza como una actitud de apertura hacia otro con la expectativa de que ese otro (u 

otros) legitimen a la persona a través de la convivencia o interacción con él o ella, lo que 

generara una sensación de certidumbre que permanecerá durante los tiempos compartidos.  

Es por medio del ser legitimado, que se logrará el respecto por las ideas, creencias, 

capacidades, habilidades, pertenencias y conocimientos; es decir, un respeto por la 

integridad de ser humano. La confianza puede llegar a ser construida a partir de las 

diferentes dimensiones. La dimensión Cultural que es una red de conversaciones que 

configuran unas formas de pensar, sentir y actuar. 

A su vez, la dimensión normativa, regula las normas fundamentales para establecer 

el orden social. Su relación con la confianza está regulada y predetermina los 

comportamientos de los otros, lo que implica que nos movamos en la expectativa 

(esperanza) o certezas (seguridad) sobre los comportamientos de los otros, cumpliendo la 

familia un papel importante en la apropiación de las normas al interiorizarlas. 

A su vez, la dimensión Ética-Moral, implica un dominio interno que guía las 

conductas de tal manera que no se haga daño así mismo, al otro o lo otro. La ética no es 

solo racional (logo) sino también emocional e intuitiva (pathos) (Boff, 2001), lo que 

significa que se aprende no solo desde la reflexión sino también desde las vivencias como 

ocurre en el espacio de la familia.  

La dimensión Social surge mediada desde las relaciones sociales de la vida 

cotidiana, es decir, en el aquí y en el ahora. En esa dimensión se consolidan los procesos de 
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socialización, que implican normas, costumbres, tradiciones, valores, etc., en la interacción 

con los otros legitimados en la convivencia ((Pérez, 2001) citado por Vives (2011)). 

Apoyado este proceso por la dimensión Lingüística que reconoce el lenguaje como 

generador de mundos.  

A su vez, la dimensión Cognitiva, implica los procesos que realizamos para conocer 

el mundo, donde emerge la subjetividad o el multiverso de acuerdo a las realidades que se 

construyen sobre el mundo que observa, (Maturana, (1997) citado por Vives (2011)).  

Y por último la Dimensión Emocional que esta mediada por dos tipos de 

emociones: las básicas (miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa, asco, amor) y sociales-

aprendidas (vergüenza, culpa, avaricia, compasión, celos, etc.) Palmero, (2002) citado por 

Vives (2011).  

 

Conclusiones  

Llevado a cabo el proceso investigativo/interventivo en los órdenes reflexivos y 

complejos, emergieron nuevas narrativas y formas diversas de realizar la intervención. 

Desde esta premisa se presentan los capítulos que ilustran comprensiones novedosas en 

torno al fenómeno de las narrativas de la sexualidad en adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, conformando nuevas lecturas que trascienden a los procesos de autonomía 

y responsabilidad, asociados a sentidos de vida novedosos en la relación con sus familias y 

los sistemas sociales, donde la dimensión ética es el punto de encuentro. Siendo así como 

se da respuesta tanto al planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis de 

investigación/intervención formulados, bajo el interés de las investigadoras/interventoras.  
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A partir del  estado del arte documental se avanzó en la investigación/ intervención  

respecto a las diversas miradas de la discapacidad intelectual, así como en la vivencia de la 

sexualidad, el papel de la familia en su abordaje con los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve y el papel de las instituciones y sistemas sociales que tienen el compromiso 

de apoyar sus procesos de desarrollo desde el marco de las políticas públicas que definen su 

prospectiva vital, todo lo anterior llevando a la construcción de nuevas comprensiones 

desde el paradigma de la complejidad y la perspectiva narrativa que da marco a la presente 

investigación/intervención. 

Los resultados obtenidos unidos al interés investigativo, permitieron lecturas que 

abarcaron las versiones documentales de la discapacidad intelectual, la vivencia de la 

sexualidad en el marco de la relación con la familia y los sistemas sociales. El estado del 

arte testimonial posibilitó indagar y reconocer las posturas de los diferentes actores del 

contexto de investigación /intervención, mediante procesos de conversación con adultos 

jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus familias y con profesionales de una 

institución encargada del cuidado y protección de personas con diferentes niveles de 

discapacidad intelectual, resaltando en el diálogo la importancia de desarrollar procesos de 

autonomía y responsabilidad con los jóvenes con discapacidad intelectual leve. Las 

conversaciones fueron interpretadas en relación a lo pragmático, paradigmático e 

ideológico/simbólico de la narrativa, donde al integrarse el ejercicio testimonial y 

documental la vivencia de la sexualidad y la discapacidad tuvo avances en su comprensión 

en la relación construida conjuntamente con los profesionales de los sistemas sociales, las 

familias y los jóvenes con discapacidad intelectual leve; planteadas  las relaciones que ellos 

mismos construyen desde la amistad, la relación de pareja o la conformación de una 
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familia, así como el cuidado de su propio cuerpo y la vivencia de la sexualidad  de manera 

autónoma y responsable. Es así como se reconfiguró la idea del valor de la educación 

sexual que se imparte por los profesionales en cuanto a información sobre la 

anticoncepción y los tipos de enfermedades de transmisión sexual (ETS), es decir, que se 

sigue asumiendo que lo fundamental es brindar información, siempre y cuando las personas 

con discapacidad intelectual cuenten con la “suerte” de pertenecer a algún contexto en el 

cual puedan recibirla. 

Los resultados generados en la discusión de los estado del arte documental y 

testimonial, invitaron igualmente a plantear conexiones con autores representativos del 

estudio del fenómeno, lo que permitió ampliar el nivel argumentativo y construir los ejes 

temáticos ligados a los paradigmas sistémico y complejo que estructuran el presente 

proceso de investigación/intervención.  

En el sistema teórico se seleccionaron los autores que con sus postulados daban 

cuenta de estos procesos en cuanto al fenómeno de estudio referido a la discapacidad 

intelectual leve, la sexualidad desde una mirada ecológica, la autonomía asociada a la 

responsabilidad personal y la coevolución, así como la perspectiva de las familias de las 

personas con discapacidad intelectual y el trabajo de las instituciones. Los teóricos 

narrativos y los principios del Macro proyecto de investigación “Historias y Narrativas de 

los sistemas humanos en diversidad de contextos”, permitieron hilar los referentes 

conceptuales de los ejes temáticos, conjuntamente con el planteamiento epistémico de la 

complejidad.  
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Los autores incluidos en este capítulo aportaron a la investigación/intervención 

respaldo conceptual para brindar un panorama amplio de orden argumentativo al fenómeno 

de investigación/intervención. 

Así mismo en el método los teóricos aportaron a la fundamentación metodológica 

en el operar del desarrollo investigativo/interventivo, que reconoce la complejidad del 

contexto, para el desarrollo de escenarios novedosos, dando cuenta en la modelización del 

proceso desarrollado donde los diseños y neodiseños, se constituyeron en ocho escenarios 

de investigación/intervención.  

Por último, los resultados que conllevan su discusión y conclusiones se 

construyeron a partir de conectar los conceptos del macroproyecto institucional de 

narrativas con los conceptos de la investigación/intervención en un ejercicio auto y 

heterorreferencial que partió de los procesos conversacionales desarrollados en la 

intervención, y de su interpretación a la luz de lo semántico, semiótico y pragmático. 

Resultados que fueron el material de la discusión que permitió argumentar conceptual y 

teóricamente los avances y logros alcanzados en el ejercicio investigativo/interventivo.     

 

Implicaciones para el fenómeno de estudio 

Es importante resaltar que para los adultos jóvenes con discapacidad intelectual, sus 

familias y los profesionales miembros de instituciones sociales que brindan su apoyo a 

estas personas, la resignificación de la discapacidad intelectual y de la vivencia de su 

sexualidad  implica cuestionar creencias y expectativas sociales y culturales para dar curso 

a la configuración de proyectos de vida con sentido, donde las personas con discapacidad 

intelectual leve sean protagonistas no desde los tiempos y metas que los padres y la 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 252 

 

sociedad esperan y definen, sino desde su propios tiempos y metas, los cuales pueden ser 

dialogados y concertados pero en relación a lo que para la persona con discapacidad 

intelectual tiene sentido en su propia vida.  

Lo anterior implica el reconocimiento de diversos temores y miedos de las familias 

frente a las posibilidades de incitar la curiosidad de las personas con discapacidad 

intelectual leve si se llega a hablar sobre el tema sexualidad; para ello es importante tener 

en cuenta que las exigencias de los contextos en los cuales se encuentran inmersas las 

personas con discapacidad intelectual leve han cambiado drásticamente, incluyendo el 

avance en la tecnología y algunos cuestionamientos sobre la importancia de vivir una 

sexualidad plena, sin que esto sea ligado necesariamente a una intencionalidad de 

reproducción, sino a la construcción de relaciones con amigos y parejas, donde es posible 

asociar procesos de autonomía y responsabilidad.  

En esa misma medida, en el estudio del fenómeno, los procesos de autonomía y 

responsabilidad, se pueden construir desde relaciones de confianza y respeto mutuo, al 

validar los discursos de las personas, reconociendo que los significados tienen un sentido y 

brindan estabilidad no solo a nivel relacional, sino también emocional, y que en la medida 

que los vínculos sean fuertes, claros y flexibles es posible reconfigurar continuamente en el 

diálogo los diferentes dilemas y desacuerdos que puedan surgir en las relaciones de los 

miembros de las familias y en las relaciones con diversidad de sistemas sociales.  

Entonces se concreta un aporte fundamental al estudio del fenómeno desde la 

apertura en cuanto al estudio y abordaje de temáticas como la sexualidad y el sentido de 

vida de las personas con discapacidad intelectual, no sólo leve, sino en otros de sus matices 

de la capacidad-discapacidad intelectual, a partir de espacios para prácticas dialógicas, 
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donde se validan los discursos de las personas con discapacidad intelectual y sus intereses 

personales, de los padres, comprendiendo sus preocupaciones y responsabilidad por el 

futuro de su familia, y de profesionales comprometidos con el desarrollo de los seres 

humanos, donde se aporta al poder personal desde la visibilización de los recursos 

individuales y familiares que conllevan a procesos de coevolución. 

 

Implicaciones para la psicología clínica 

En cuanto a las implicaciones de esta investigación/intervención para la psicología 

clínica, es importante resaltar la configuración de procesos de coevolución que involucran a 

diversos actores, en este caso los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus 

familias y profesionales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual da 

cuenta de un orden complejo en el estudio de la sexualidad humana, en dónde es posible la 

emergencia de responsabilidad construida conjuntamente en procesos narrativos, que dan  

cuenta de sistemas de vinculación para propiciar autonomía, aún en situaciones que 

conllevan contradicciones y serias dificultades, a las que los seres humanos estamos 

expuestos y a las que psicología clínica está en capacidad de aportar como disciplina 

centrada en el bienestar y superación del sufrimiento, máxime en procesos de 

discriminación o exclusión.  

En este orden la consultoría sistémicamente está orientada como espacio de 

intervención grupal en lo clínico, puede propiciar que los jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, sus familias y  profesionales de instituciones del Sistema General de 

Seguridad social en Salud, a partir de las comprensiones y el reconocimiento de los 

recursos de los jóvenes y de todos los actores, posibiliten la construcción de  nuevas 
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experiencias e historias sobre la vivencia de la sexualidad, asumidos integralmente, como 

sujetos sociales y culturales de los cuales da cuenta no sólo la salud física, sino la salud 

psicológica, mental y afectiva. 

Un aporte importante para la psicología clínica es la emergencia de los sujetos en 

las diversas dimensiones del self que habitan, donde la sexualidad adquiere relevancia, al 

superar estigmatizaciones y prejuicios que limitan en los adultos con discapacidad 

intelectual leve la integralidad del sí mismo.   

En síntesis, se respalda desde la psicología clínica, el abordaje de la vivencia de la 

sexualidad cuando hay un diagnóstico de discapacidad intelectual, con la participación de 

los sistemas familiares y los sistemas sociales, a partir de posturas éticas que incluyan las 

voces de todas las personas involucradas, basados en el respeto, la confianza, el 

reconocimiento de la diferencia, la apertura y la flexibilidad. 

 

Implicaciones para las instituciones y sistemas sociales que desarrollan procesos de 

apoyo a las personas con discapacidad intelectual   

Muy importante en cuanto a las implicaciones que conlleva esta 

investigación/intervención para los profesionales de las instituciones encargados de facilitar 

procesos de desarrollo con las personas con discapacidad intelectual, está el que para 

activar tales procesos en la relación entre la persona con discapacidad y su familia se 

requiere formación académica específica, enriquecida con procesos autorreferenciales que 

den cuenta de su responsabilidad para ejercer esta labor, pues es necesario no caer en 

ingenuidades y sostener que desde la formación académica no se incurre en errores o 

isomorfismos puesto que las mismas categorizaciones que se dan en las familias, pueden 
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hacer parte de múltiples contextos, incluido el del profesional  y desde allí también validar 

relatos dominantes, que pueden posibilitar o por el contrario contener los procesos de 

autonomía y construcción de vínculos significativos en las personas con discapacidad 

intelectual. Lo dicho anteriormente, invita a que se cuestionen los roles de los 

profesionales, para que se empiecen a hacer cambios en cuanto al abordaje de la sexualidad, 

puesto que la co responsabilidad es transversal a todos los espacios donde se interactúa con 

otros.  

Tiene valor para los profesionales de las instituciones que aportan a las personas con 

discapacidad intelectual, reconocer que las dinámicas y los relatos familiares en relación a 

la discapacidad intelectual leve y la sexualidad, son vitales en la medida que las relaciones  

que se construyan estén dadas por historias que son novedosas, en cuanto se encuentran 

permeadas por el reconocimiento de la presencia de recursos para la construcción de los 

procesos de autonomía y responsabilidad para la vivencia de la sexualidad, siendo 

posicionada como una dimensión que hace parte de la vida de todos los seres humanos, sin 

importar las etiquetas que se hayan otorgado en algún momento, como en este caso lo es la 

discapacidad intelectual leve.  

 

Implicaciones para las familias y personas con discapacidad intelectual 

Las implicaciones de los relatos saturados de temor y prejuicios para las familias y 

las personas con discapacidad intelectual leve, matizados de prejuicios y creencias que 

limitan y dificultad las relaciones y el desarrollo integral, requieren procesos como los 

llevados a cabo en esta investigación/intervención para promover posturas de 
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empoderamiento en los padres, los hijos y otros miembros de la familia donde la 

responsabilidad personal y relacional les permita crecer en autonomía.  

Es fundamental la configuración y reconfiguración permanente del sí mismo de las 

personas con discapacidad intelectual leve y sus familias, el cual da cuenta de semánticas e 

identidades personales y familiares, a partir de los recursos, valores, habilidades y 

competencias que conllevan generatividad, lo cual posibilita que la sexualidad se movilice 

de discursos impregnados de críticas, normatividad y posicionamientos antagónicos, hacia 

la confianza, la valoración personal y el reconocimiento de vulnerabilidades donde la 

dignidad humana sea el punto de encuentro como familia.  

 

Implicaciones para la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia 

A la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia esta investigación/intervención 

le aporta respecto a la construcción de procesos comprensivos e interventivos del fenómeno 

de la sexualidad en la discapacidad intelectual leve de adultos jóvenes, en la relación con 

sus familias y sistemas sociales, lo cual implica avances en el marco de la complejidad que 

define a la Maestría.  

Así mismo tiene implicaciones en sus procesos de atención en la IPS, donde la 

maestría desarrolla formación e investigación, respecto a lo cual esta 

investigación/intervención se convierte en un insumo para continuar 

investigación/intervención de la discapacidad intelectual, campo poco estudiado en la 

maestría y en otros contextos de formación clínica y de la Familia. 

En este mismo sentido, se da cuenta de la necesidad de procesos de formación 

orientados a dar respuesta a los abordajes que se requieren, no solo con sistemas familiares 
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donde alguno de sus miembros presenta algún tipo de discapacidad, sino también para 

poder realizar procesos en los cuales se vinculen profesionales de salud y de otros campos 

para el abordaje conjunto de situaciones de diversa índole, bien sean estos fundaciones, 

colegios o instituciones que presten servicios de salud, entre otros.  

 

Implicaciones para el Macroproyecto de Historias y Narrativas de los Sistemas 

Humanos en diversidad de contextos 

Desde la propuesta narrativa desarrollada surgen múltiples recursos para hacer 

abordajes, tanto a nivel terapéutico como de consultoría, donde los escenarios de 

conversación posibilitan reconfiguraciones de la experiencia al narrar, poniéndose en juego 

recursos de todos los actores participantes a partir de las reflexiones generadas alrededor de  

la discapacidad  intelectual leve y en sus otros matices, la sexualidad en adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve, los procesos de autonomía y responsabilidad y el sentido de 

vida de las personas con esta condición, el posicionamiento de sus familias y de 

profesionales de instituciones comprometidas con su desarrollo y bienestar, así como los 

procesos autorreferenciales y de formación de los  psicólogos y profesionales en el marco 

de la narrativa conversacional.  

Si bien aún las familias poseen miedos frente a la experiencia de la sexualidad de 

los adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve, la participación en esta 

investigación/intervención brindo la oportunidad para construir relaciones basadas en la 

autonomía y la responsabilidad desde procesos narrativo conversacionales, lo cual se 

convierte en un referente para avanzar en el desarrollo de procesos narrativos en otros 
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ámbitos de la discapacidad donde las familias y otros sistemas requieren desarrollar 

procesos orientados en la conversación y la reflexión.  

Es importante el aporte de esta investigación/intervención en cuanto a la 

comprensión de la sexualidad en adultos jóvenes con discapacidad intelectual leve en un 

sentido amplio dentro del marco de las relaciones sociales que hacen parte de la vida de los 

seres humanos en diversidad de tiempos y espacios. Lo anterior conlleva procesos de 

conversación reflexivos en cuanto a las metas y objetivos que los adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual leve deseen alcanzar para sus vidas basados en relatos donde hay 

un genuino interés por sentirse pleno desde el afecto, más allá de la genitalidad.  

 

Implicaciones para las investigadoras/interventoras 

Frente al desarrollo como psicólogas clínicas, esta investigación permitió ver la 

necesidad de un acompañamiento a las familias, así como orientación tanto a los adultos 

jóvenes con  discapacidad intelectual leve y profesionales de diversas áreas, para hacer un 

abordaje de la sexualidad, no focalizada únicamente al conocimiento de la información 

básica, es decir, prevención del embarazo, protección para evitar contagio de enfermedades 

de transmisión sexual, entre otros, sino desde el reconocimiento de la individualidad, como 

las posibilidades para construir relaciones de pareja, desde el respeto, la autonomía y la 

responsabilidad.  

Como co autoras de nuevas versiones ante las historias, las implicaciones a nivel 

autorreferencial son muchas, puesto que se posibilita un empoderamiento al comprender 

como las historias de vida se encuentran entrelazadas de diferentes maneras, desde lo 

compartido, desde las diferencias en la forma de ver las situaciones, como si un hilo 
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invisible estuviera entrelazando pasado, presente y futuro, desde el rol profesional y 

personal, convocándonos a ser posibilitadoras de infinitas lecturas ante los dilemas 

humanos.  
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Post scriptum 

En este apartado se incluyen las sugerencias realizadas por los jurados del presente 

trabajo de investigación/intervención Miguel Ángel Cárdenas Medina y Dora Cecilia 

Gaitán, estas se realizaron el día 10 de agosto de 2016, en el proceso de sustentación del 

mismo en presencia de la directora de la maestría doctora, Luz Marina Moncada Torres y la 

directora del trabajo de grado, doctora, Dora Isabel Garzón de Laverde.    

 Las apreciaciones se orientaron a resaltar el fenómeno de investigación como 

novedad, así como los procesos autorreferenciales de las investigadoras/interventoras y la 

emergencia de novedades en el relato desde la visibilización de pautas paradójicas en los 

contextos familiares y de formación de las personas con discapacidad intelectual leve.  

Uno de los aspectos centrales de acuerdo a la apreciación de los jurados, es la 

importancia de visibilizar diversas comprensiones frente a la posibilidad de abordar la 

sexualidad de las personas con discapacidad intelectual leve desde una propuesta donde se 

cuestionan los mitos que la han enmarcado en el pasado. Para lograr lo anterior, desde lo 

comprendido a partir de este trabajo de investigación-intervención, es vital el poder hacer 

visible las diferentes paradojas que se configuran al interior de las dinámicas, tanto en los 

sistemas familiares, como en las instituciones de carácter formativo; esto al tener en cuenta 

lo mencionado en varios de los escenarios donde los actores comprendieron diversas 

posibilidades para lograr coherencia al asumir a las personas con discapacidad intelectual 

leve, desde el reconocimiento de sus recursos y el validar su vivencia, ya que en mucho 

momentos la presencia de discursos saturados de temor y desconfianza, llevaba a paradojas 

entre lo narrado y vivido.  
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Conectado con lo anterior, a partir de la emergencia del concepto de confianza y co 

responsabilidad, se entiende que las relaciones con padres y profesionales en cada uno de 

los contextos, invita a que se posibiliten los proceso, a través de la co evolución, donde no 

se fraccionan las narrativas como únicas de las personas con discapacidad intelectual leve, 

sino que se conectan con una realidad alterna a la esperada desde las comprensiones 

culturales e institucionales. Igualmente, al asociar lo anterior con la visibilización de las 

diferentes herramientas de las personas con discapacidad intelectual leve y de sus 

cuidadores, se hace una invitación a dinámicas donde se reconozcan desde la diversidad de 

opciones para vivir historias en las que la sexualidad se comprende relacionada con el 

amor, la importancia de vínculos fuertes que nutran emocionalmente, mas allá de un 

sentido reproductivo o de carácter coital.  

Respecto al concepto novedoso del sentido de vida, cobra importancia en cuanto 

posibilita cuestionar el significado previamente dado al concepto de proyecto de vida, a 

partir del cual hay unas metas propuestas que deben alcanzarse en un tiempo estipulado y 

en cuanto no es posible lograrlas, conllevando sensaciones de frustración y cuestionamiento 

del rol de cada una de las personas, no obstante, desde el sentido de vida emergente en el 

estudio, al comprender que los objetivos son inherentes a los intereses personales, se da la 

posibilidad de nuevas perspectivas y dinámicas en la relación, donde los recursos 

personales promueven procesos de autonomía e independencia a través de la co evolución.  

La autorreferencia se plantea como parte central de todas las comprensiones, donde 

desde los discursos, tanto de los padres, como de los adultos jóvenes con discapacidad 

intelectual leve, las profesionales y las investigadoras-interventoras, se hace evidente la 
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necesidad del reconocimiento del sentir de cada uno frente a la sexualidad, donde la 

historicidad, tiene un papel central en discursos saturados de temor y desconfianza de las 

competencia tanto del sistema donde se desarrolló el proceso investigativo-interventivo, 

como de cada uno de sus miembros. Es así como desde cuestionamiento de las verdades 

instauradas como únicas en los relatos dominantes, emergen novedades en las que se 

posibilitan soluciones de abordaje, tales como talleres, no desde un sentido de formación, 

sino como espacios para conversar respecto a los temores, confusiones y emociones 

presentes en cada una de las personas que pueden hacer parte de experiencias donde se 

aborde la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual leve.  

Una de las preguntas centrales que surgió fue el cómo se lograrían abordar, 

intervenir y comprender los discursos en torno a la sexualidad en las personas con 

discapacidad intelectual. Al respecto surgen diferentes propuestas, entre ellas, la necesidad 

de naturalizar la sexualidad como una de las dimensiones de todos los seres humanos. Lo 

que a su vez implica que su abordaje no está únicamente ligado con la presencia de un 

diagnóstico de discapacidad y que no ha de ser abordada expresamente en los sistemas en 

que alguno de sus miembros la presenta, sino que invita a que todas las familias, 

incluyendo también a los diferentes profesionales, la aborden como parte de discursos que 

hacen parte de los diferentes contextos y realidades de los cuales los seres humanos somos 

parte.   

Conectado con lo anterior surge el cuestionamiento sobre el quehacer de los 

psicólogos en un trabajo interdisciplinar, en el cual no se asumen como los únicos con las 

herramientas necesarias para intervenir en momentos en los cuales se presente un evento 
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donde haya algún evento de carácter sexual entre personas con discapacidad intelectual 

leve, reconociéndose que la sexualidad, como dimensión humana, está presente en todas las 

personas, con la apertura necesaria para comprender que así mismo todos pueden abordarla, 

desde su validez como experiencia natural, con un sentido político, económico, social, 

psicológico y relacional.  

A partir de los aportes del sistema teórico, se reconoce la importancia del 

cuestionamiento de la comprensión tradicional de  la discapacidad desde su absolutismo en 

cuanto es vista como una situación de total incapacidad, siendo cuestionada a partir de la 

propuesta del principio de las ciencias de la complejidad de borrosidad, perspectiva desde 

la cual se asume que no puede verse como la presencia o ausencia de habilidades para 

lograr algo, sino que lleva a re pensar la existencia de múltiples matices que permean tanto 

las múltiples posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, así 

como las dinámicas que se configuran en las relaciones familiares, laborales, académicas, y 

en el mismo proceso de aprendizaje y desarrollo de los seres humanos que viven diversas 

formas de discapacidad intelectual. De este mismo modo, son muchas las opciones que 

puede haber para hacer el abordaje tanto de las problemáticas, como de las situaciones que 

se vinculan con las diferentes etapas del ciclo vital de las personas, desde una perspectiva 

que permite entrever que más allá de un diagnóstico, es posible reconocer una sexualidad 

vivida con responsabilidad y autonomía, posibilitada desde cada uno de los contextos en los 

cuales se encuentran inmersas las personas con discapacidad intelectual leve, sus familias y 

los profesionales que tienen el encargo de facilitar sus procesos de desarrollo y evolución.  
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En cuanto a los resultados de esta investigación-intervención es importante el 

proceso que se dará para la socialización con los actores en el contexto en que se llevó a 

cabo la consultoría, ya que estas comprensiones novedosas implican la emergencia de 

posibilidades en las dinámicas relacionales, no solo de los sistemas familiares, sino que 

tendrán sentido al interior de la institución, lo que se vincula con el sentido principal de 

llevar a cabo un proceso de consultoría. Esto implica que se dinamicen las comprensiones 

iniciales de los procesos de autonomía, responsabilidad y co evolución, sustentadas en 

comprensiones que tienen un fuerte sustento epistemológico. De la misma manera es 

importante que se tenga en cuenta la necesidad de socializar como se analizaron los 

discursos y la emergencia de discursos alternos, posibilitando comprensiones complejas 

que conllevan impacto en la comprensión y abordaje de la discapacidad y la sexualidad 

desde la misma organización de las instituciones y sus profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 265 

 

Rerencias 

Ajuriaguerra J. (1980). Manual de Psiquiatría infantil. Barcelona, Toray- Masson.SARTO, 

M. Ponencia dictada en el III Congreso "La Atención a la Diversidad en el Sistema 

Educativo" organizado por el Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad (INICO) en colaboración con la Asociación de Intercambio Cultural de 

Uruguay (AICU) y celebrado en Montevideo en septiembre 2000. Artículo 

publicado con la autorización de su autora. Publicado en Paso a Paso, Vol. 14 No. 4 

American Association on Mental Retardation, AAMR. (1999). Retraso mental. Definición, 

clasificación y sistemas de apoyo. Versión de Miguel Ángel Verdugo y Cristina 

Jenaro. Madrid: Alianza Editorial. 

Amor J. (1997). Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental. Madrid. 

Universidad Pontificia Comillas.  

Anderson, H. (1999). Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque posmoderno de 

la terapia. Amorrortu editores. Argentina.   

Aunos, M. y Feldman, M. (2002). Attitudes towards sexuality, sterilization and parenting 

rights of persons with intelectual disabilities Journal of applied Research in 

intelectual disabilities. Volume 15, pp 285-296. 

Bateson, G. (1972). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires, Argentina; 

Editorial Lohlé-Lumen.  



Narrativas de la sexualidad  

pág. 266 

 

Bazzo, G., Nota, L., Soresi, S., Ferrari, L y Minnes, P. (2007) Attitudes of social services 

providers toward the sexuality of individuals with intelectual disability. Journal of 

applied Research in intelectual disabilities. Volume 20, 2007, pp 110-115. 

Berger, P y Luckman, Th. (1997). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido: la 

orientación del hombre. Barcelona. Paidós.  

Bernal, R. (2005). Talleres de orientación familiar sobre la educación sexual de los 

adolescentes con retardo mental. V Congreso Internacional Virtual de Educación 

presentado el 7 al 27 de febrero de 2005. Instituto Superior Pedagógico Enrique 

José Varona, Ciudad de la Habana, Cuba. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24413/Documento_completo.pdf?s

equence=1 

Bruner, J. (1987). Realidad Mental y Mundos Posibles: Los actos de la imaginación que 

dan sentido a la experiencia. Barcelona: Gedisa, 1994. 

Campo, I. (2003). Aspectos de las relaciones afectivas y sexuales en personas con 

discapacidad intelectual. Información psicológica.  Dossier Discapacidad. No 83, 

pp. 15-19 

Ceberio, M. (2008). Ficciones de la realidad. Realidades de la ficción. Estrategias de la 

comunicación humana. Barcelona. Paidós.  

Organización Mundial de la Salud. (1991). Clasificación Internacional de Enfermedades 

Décima Edición. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24413/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24413/Documento_completo.pdf?sequence=1


Narrativas de la sexualidad  

pág. 267 

 

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2013). Política Pública Nacional De 

Discapacidad E Inclusión Social 2013, recuperado 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf 

Constitución política de Colombia. (1991). Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 

1991. Castel R, Castel E. Editorial: Manantial 

Córdoba, L. y Soto, G. (2007). Familia y discapacidad: intervención en crisis desde el 

modelo ecológico. Psicología Conductual, Vol. 15, Nº 3, 2007, pp. 525-541 

Cuervo, A. (2004). Propuesta para la Inclusión Educativa de la Primera Infancia con 

Discapacidad en los Centros de Desarrollo Infantil del Departamento 

Administrativo de Bienestar Social. Tesis de Grado Magíster en Desarrollo 

Educativo y Social. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional – CINDE. 

Cyrulnik, B. (2005). El signo del vínculo: una historia natural del apego. Barcelona, 

España; Gedisa.  

Droeven, J. (1997). Más allá de pactos y traiciones. Construyendo el diálogo terapéutico. 

Argentina; Paidós. 

Egea, C. y Sarabia, A. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad. Documento 

online de la Universidad de Murcia. Artículos y notas, 15-30. Recuperado de 

http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf 

Epston, D. y White, M. (1993). Medios narrativos para fines terapéuticos. Barcelona; 

Paidós.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf
http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf


Narrativas de la sexualidad  

pág. 268 

 

Esteban, M. (2013). Antropología del cuerpo: Genero, itinerarios corporales, identidad y 

cambio. Barcelona, España; Ediciones Bellaterra.  

Estupiñan, J. (2012). Narrativa conversacional, relatos de vida y tramas humanas: hacia la 

comprensión de la emergencia del self en interacción en contextos ecológicos. 

Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomas.  

Estupiñan, J., Garzón, D., Abel, J y Rodríguez, L. (2006). Consultoría sistémica. Un 

enfoque interventivo, formativo e investigativo. Universidad Santo Tomás. Bogotá.  

Estupiñán, J., González, O. y Serna, A. (2006). Dossier Proyecto de Investigación: 

Historias y Narrativas familiares en Diversidad de contextos. Bogotá; Universidad 

Santo Tomás.  

FEAPS. (2006). confederacion Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual. Programa de Apoyo Familiar. Recuperado de 3 de 

Diciembre de 2011, de http://www.feaps.org/familias/documentos/paf_integro.pdf. 

Ferreira, M. (2008). Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo 

social: apuntes caracteriológicos. Revista española de investigaciones sociológicas. 

134 (1). Pp. 141-174. 

Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Madrid. España: 

Siglo XXI editores. 

Foucault, M. (2007). Los anormales. Curso en el College de France. Argentina. Editorial 

Fondo de la Cultura. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.feaps.org%2Ffamilias%2Fdocumentos%2Fpaf_integro.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIRSoNfzfmuowfTCEn_Bzsn37ruw


Narrativas de la sexualidad  

pág. 269 

 

Frankl, V. (2000). El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. 

Barcelona; Herder. 

Frankl, V. (1997) Psicoanálisis y existencialismo. De la psicoterapia a la logoterapia. 

México; Fondo de la cultura económica. 

García, J. L. (2000). Educación sexual y afectiva en personas con minusvalía psíquica. 

España: Asociación Síndrome de Down Cádiz y Bahía. 

Gergen, K. (2007). Construccionismo social. Aportes para el debate y la práctica. 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 

Psicología. Bogotá, Colombia; Ediciones Uniandes.  

Gergen, K. (1996). Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social. 

Barcelona, España; Paidós. 

Gómez, C., y Cuervo, C. (2007). Conceptualización de discapacidad: reflexiones para 

Colombia. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia. 

Gómez, J. (2010). Discapacidad en Colombia: reto para la inclusión en capital humano. 

Bogotá; Colombia líder. Fundación Saldarriaga Concha. 

Gómez, J. (2009). Apego y sexualidad. Entre el vínculo afectivo y el deseo sexual. Madrid. 

Editorial Alianza.  

Guevara, Y., González, E. (2012). Las familias ante la discapacidad. Revista Electrónica de 

psicología Iztacala. Vol. 15. No. 3 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 270 

 

Healy, E., Mc Guire, B., Evans, D., y Carley, S. (2009). Sexuality and personal 

relationships for people with and mental disability. Part I: Service user perspective. Journal 

of applied Research in intelectual disabilities. Volume 53, 2009, pp 905-912. 

Healy, E., Mc Guire, B., Evans, D., y Carley, S. (2009). Sexuality and personal 

relationships for people with and mental disability. Part II: Staff, family carer 

perspectives Journal of applied Research in intelectual disabilities. Volume 53, 

2009, pp 913-921. 

Hernandez,A. (2013). Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. Editorial el Buho. 

Bogotá.  

Hernández, A.  (2010).Vínculos, individuación y ecología humana. Hacia una psicología 

clínica compleja. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 

Hernández, A.  (2004). Psicoterapia sistémica breve. La construcción del cambio con 

individuos, parejas y familias. Bogotá, Colombia: El Buho. 

Isler, A., Tas, F., Beytut., D y Conk, Z. (2009). Sexuality  in adolescents with intelectual 

disabilities. Sexuality and disability. Volume 27,  March 2009, pp  27-34. 

Kijak, Regimiusz.(2010).A desire of love: Considerations on sexuality  and sexual 

education of people with Intellectual Disability in Poland.. Sex Disabil Vol 29 

Kosko B. (1995). Pensamiento borroso. Barcelona, Grijalbo-Mondadori  

Kosko, B. (1993). Fuzzy thinking: the new science of fuzzy logic. New York: Hyperion. 

Leal, L., (2008). Un enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la familia. Madrid: 

FEAPS. 



Narrativas de la sexualidad  

pág. 271 

 

Leutar, Zdravka., y Mihokovic, Marija. (2007). Level of knowledge about sexuality of 

people with mental disabilities. Sex Disabil Vol 27.  

Loaiza, O. (2005). Construcción del sentido de vida en jóvenes universitarias. México. 

Universidad Iberoamericana. 

López, F. (2008). Educación Sexual y Discapacidad. Universidad de Salamanca. Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). 

López, F. (2002). Sexo y afectividad en personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca 

Nueva. 

López, F. (2001). Educación Sexual y Discapacidad. III Congreso “La Atención a la 

Diversidad en el Sistema Educativo”. Salamanca, 6 al 9 de febrero de 2001. 

Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 

(INICO). 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. DSM IV TR. (1995). 

Barcelona: Masson. 

Marín, N. (2014). Familia y discapacidad intelectual leve algunas recomendaciones 

prácticas. Revista cúpula 2014, 28 (2): pp 36-46. 

Marinelli, R y Dell Orto, A. (1999). The Psychological & Social Impact of Disability. New 

York. Springer Publishing Company.  

Martinez, A. (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. 

Papers: Revista de sociología. Volumen 73. pp 127-152.  



Narrativas de la sexualidad  

pág. 272 

 

Masters, W., Jhonson, V y Kolodny, C. (1994). La sexualidad humana. Colombia. Grijalbo.  

Maturana, H. (S/F).  Sexualidad humana por Humberto Maturana. Tomado de 

http://www.saludysexualidad.com.ar/Fuentes/texto.php?sec=5&id=17    

Maturana. H; Dávila X. (2003).  Biología del Tao o el camino del amar,   Encuentro 

“Alianza Para Una Nueva Humanidad” que se realizó en Puerto Rico en diciembre 

del 2003. 

McCubbin, H. y Patterson,J. (1983). Family Transitions: Adaptation to Stress. New York: 

Brunner/Mazel. 

Merleau-Ponty, M. (1979). Posibilidad de la filosofía: resúmenes de los cursos del Collège 
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