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Resumen 

El presente trabajo de investigación, fue realizado en el Centro Diurno para personas 

con discapacidad “Mi razón de vida”, ubicado en la Cooperativa Juan Montalvo de la 

ciudad de Guayaquil – Ecuador, desde Junio a Noviembre de 2017.En este estudio 

participan usuarios con Síndrome de Down de 17 a 65 años, considerándose como 

criterio de inclusión usuarios de 20 a 32 años por sus características contempladas en 

los diferentes desarrollos examinados. Este estudio logró en las familias de los usuarios 

identificar y analizar como el sistema de creencia repercute en el desarrollo psicosexual 

de las personas con Discapacidad. El  objetivo general fue: Caracterizar el sistema de 

creencias familiares y su repercusión en el desarrollo psicosexual en usuarios con 

Síndrome de Down. La metodología aplicada fue de tipo cualitativa con la modalidad de 

Estudio de Casos y diseño narrativo, métodos usados; método clínico, observación 

directa e indirecta, y análisis y síntesis; instrumentos aplicados; ficha de observación, 

guía de entrevista, batería de test e historia clínica. Resultados; a) dentro del sistema 

de creencias se encontró; sobreprotección, temor de las familias a que su familiar 

exprese su sexualidad, ocultamiento de información, infantilización del familiar b)  el 

desarrollo psicosexual es lento, no va de la mano los cambios fisiológicos con los 

psicológicos, c) al analizar el sistema de creencias y su repercusión en el desarrollo 

psicosexual se encontró que  se oculta información sexual por  miedo de “despertar” su 

deseo sexual y que la sobreprotección impide que se afronte situaciones necesarias 

para su desarrollo. 

 

Palabras claves: Sistema de Creencias, Desarrollo Psicosexual, Familia, Síndrome de 

Down.   
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Abstract 

The present research work was carried out in the Day Center for people with disabilities 
"Mi razón de vida", located in the Cooperativa Juan Montalvo of the city of Guayaquil - 
Ecuador, from June to November of 2017. 
In this study, users with Down syndrome from 17 to 65 years old participate, considering 
users of 20 to 32 years old as inclusion criteria due to their characteristics contemplated 
in the different developments examined. This study managed in the families of the users 
to identify and analyze how the belief system affects the psychosexual development of 
people with disabilities. The general objective was: To characterize the family belief 
system and its repercussion in the psychosexual development in users with Down 
Syndrome. The methodology applied was of qualitative type with the modality of Case 
Study and narrative design, methods used; clinical method, direct and indirect 
observation, and analysis and synthesis; applied instruments; observation sheet, 
interview guide, test battery and clinical history. Results; a) within the belief system was 
found; overprotection, fear of families to express their sexuality, hiding information, 
infantilization of the family member b) psychosexual development is slow, physiological 
changes do not go hand in hand with psychological changes, c) when analyzing the 
belief system and its impact on psychosexual development was found to hide sexual 
information for fear of "awakening" their sexual desire and that overprotection prevents 
them from facing situations necessary for their development. 
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Introducción    

 

El presente trabajo de titulación se realizó para dar respuesta a una 

problemática muy común cuando hablamos de sexualidad en personas con 

discapacidad, la sociedad y la familia cuando se tocan estos temas  que para 

ellos son tabúes, prefieren obviarlos. En algunos casos  las familias cuentan 

con información necesaria que le permiten ampliar su bagaje de conocimientos 

y afrontar la situación de mejor manera pero no siempre  los ponen en práctica.   

 

Todos los seres humanos tenemos el derecho de poder disfrutar de un 

desarrollo integral a lo largo de nuestra vida, a pesar de los grandes avances 

en la última década en nuestro  país,  en el desarrollo de políticas públicas que 

permitan visibilizar a las personas con discapacidad y el restablecimiento de 

sus derechos, el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad aun 

es un tabú  en los hogares donde encontramos una persona con discapacidad 

o en los lugares a donde estas personas asisten, sean escuelas especiales o 

inclusivas o centros de cuidados. Este mismo comportamiento se observó en 

los profesionales de la salud que prestan servicio a esta población, los cuales 

en cierto momento también evitan un desarrollo psicosexual adecuado entre los 

usuarios con Síndrome de Down, por lo que es necesario que sean 

capacitados adecuadamente en estas temáticas para  que puedan mejorar el 

servicio que ofrecen. 

 

En nuestro país los estudios psicológicos realizados acerca del desarrollo 

sexual de las personas con discapacidad son muy escasos por lo que la 

realización de este trabajo resultó novedoso ya que  a partir de los datos 

obtenidos se espera; un abordaje integrador para esta problemática, donde 

estén involucrados los usuarios con Síndrome de Down, la familia y de ser 

necesario los profesionales que brindan servicio a estas personas, y también 

crear posturas de prevención en el marco de la psicología de la salud a partir 

de la divulgación de la información es posible instaurar en las familias el 

fortalecimiento de los recursos personológicos y la concientización de posibles 

crisis  que podrían presentarse en  la dinámica de las familiares. 

 

El problema surge en el centro diurno de desarrollo integral para personas 

con discapacidad “Mi razón de vida” donde acuden personas con discapacidad  

para ser atendidas por un equipo multidisciplinario que busca desarrollar sus 

habilidades para mejorar su calidad de vida.   
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 En la realización de nuestra practica pre profesional observamos cómo se 

mantenía a los usuarios separados por grupos de hombres y de mujeres, 

donde la interacción entre ellos era esporádica, al averiguar porque se daba 

esta situación los facilitadores a cargo de los grupos indicaron que tuvieron que 

separarlos  porque existían ciertos “romances” entre los usuarios, las familias 

mostraban resistencia a que sus familiares mantuvieran este tipo de relaciones, 

por este motivo decidieron que esa era la mejor solución para  contrarrestar 

esta situación que ya  se había convertido en un problema.  

 

Las familias observan como sus hijos crecen y como su aspecto corporal se 

va desarrollando de la misma manera a las personas que no tienen 

discapacidad con la diferencia  que no saben  cómo enfrentar la situación. 

 

 Cuando un adolescente quiere expresar su sexualidad por lo general estas 

conductas son reprimidas por los padres, familiares o algún miembro del 

entorno que al no saber cómo actuar ante tal situación opta por la represión de 

la expresión sexual. Las represiones surgen de la sobreprotección que los 

padres ejercen sobre sus hijos, del sistema de creencias de las familias, y de 

los prejuicios y mitos alrededor del tema de la Sexualidad.  

 

De este problema surge el objeto de investigación  que fue; el sistema de 

creencias familiares de los usuarios con Síndrome de Down. 

El presente estudio tuvo como;  

 Objetivo General: Caracterizar el sistema de creencias 

familiares y su repercusión en el desarrollo psicosexual en usuarios 

con Síndrome de Down  

Y como objetivos específicos; 

 Identificar el sistema de creencias familiares de las familias de 

los usuarios con Síndrome de Down  

 Describir el desarrollo psicosexual de los usuarios con 

Síndrome de Down y 

 Analizar la repercusión  del sistema de creencias familiares en 

el desarrollo psicosexual en usuarios con Síndrome de Down  

 

En vista de esta problemática surgió este estudio bajo  la modalidad de 

análisis de casos , el cual fue elaborado de forma individual, con un diseño 

metodológico cualitativo de corte narrativo, y de tipo transversal en el cual se 

utilizaron técnicas e instrumentos psicológicos tales como: la observación, la 
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entrevista, genograma que ilustran la composición familiar,  la aplicación de 

baterías de test, las fichas psicológicas  y el análisis de los casos que fueron 

narrados y descritos en el proceso de la elaboración del presente documento. 

documento. 

 

También fue fundamental basarse en distintos enfoques teóricos que nos 

permitan darle respuesta a nuestra praxis realizada, hemos seleccionado la 

teoría general de sistemas para el abordaje familiar,  y el enfoque 

psicodinámico y sus etapas de desarrollo psicosexual, los cuales son la base 

teórica para nuestro trabajo de investigación.  

 

Entre los resultados obtenidos más relevantes tenemos; a) dentro del 

sistema de creencias se encontró; sobreprotección, temor de las familias a que 

su familiar exprese su sexualidad, ocultamiento de información, infantilización 

del familiar b)  el desarrollo psicosexual es lento, no va de la mano los cambios 

fisiológicos con los psicológicos, c) al analizar el sistema de creencias y su 

repercusión en el desarrollo psicosexual se encontró que  se oculta información 

sexual por  miedo de “despertar” su deseo sexual y que la sobreprotección 

impide que se afronte situaciones necesarias para su desarrollo. 
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1. Marco teórico 

 

El presente trabajo  tiene como base  distintos  enfoques teóricos, para 

abordar el sistema de creencias familiares se utilizó como base la teoría 

general de sistemas la cual fue planteada en el año de 1950 por el biólogo 

Bertalanffy, cabe recalcar que  esta teoría ha sido ampliamente divulgada y 

adaptada. En primera instancia surgió con la finalidad de dar explicación a los 

principios sobre la organización de muchos fenómenos naturales y en la 

actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras realidades, tanto 

naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas, 

psicológicas o tecnológicas, y también el enfoque cognitivo conductual con 

sus principales exponentes Ellis (1962) y Beck (1967), El primero desarrolló lo 

que se conoce como la Terapia Racional Emotiva Conductual o TREC, en 

donde todos los componentes eran tomados en cuenta, lo revolucionario de su 

aporte fue la actitud del terapeuta que para él debía ser activa y directiva, 

sustituyó la clásica escucha pasiva por un diálogo con el paciente, en donde 

se debatía y se cuestionaba sus pensamientos distorsionados que se creía 

eran los determinantes de sus síntomas. 

Beck por su parte en su ya clásico libro “Terapia Cognitiva de la 

Depresión” (1979), cuenta como comenzó a cuestionar primeramente algunos 

aspectos teóricos del Psicoanálisis, hasta que sus propias investigaciones con 

pacientes deprimidos, los pocos éxitos que encontraba entre sus colegas que 

estaban siendo sometidos a largos e ineficaces tratamientos y las 

inconsistencias que fue encontrando en el trabajo con pacientes depresivos, 

según sus propias palabras: “Me llevaron a evaluar de un modo crítico la 

teoría psicoanalítica de la depresión y, finalmente toda la estructura del 

psicoanálisis”. Es así que comienza a desarrollar lo que posteriormente se 

transformaría en una de las psicoterapias más eficaces para el tratamiento de 

la Depresión. 

 

 Entre los autores más importantes que se citó en esta investigación se 

encuentra a  Patricia Arés Muzio, Rodrigo y Palacios y a quienes conciben a  la 

familia como un sistema complejo de relaciones, lo cual deja en claro que a la 

familia hay que entenderla desde la complejidad de la conformación de sus 

miembros y de cómo los subsistemas (en el caso de las familias quienes la 

conforman, hijos, padres, son considerados subsistemas) pueden afectar el 

correcto funcionamiento del resto del sistema, la aplicación de esta teoría para 

el estudio de la familia es el más propicio para lograr un mejor entendimiento 
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de muchos de los mecanismos familiares. También se cogió  los conceptos de 

Rudi Dallos quien hace mención al sistema de creencias y manifiesta que  las 

creencias que se elaboran dentro de una familia tienen un fuerte componente 

cultural y poseen una enorme influencia en las relaciones que se establecen 

dentro de los diferentes miembros de la misma y a Aarón Beck quien da una 

conceptualización de las creencias y las subdivide en nucleares y periféricas. 

Para el abordaje del desarrollo psicosexual que es otro de los constructos 

importantes del presente trabajo se tomó en cuenta el enfoque psicodinámico, 

en específico las etapas del desarrollo psicosexual de Freud quien mencionaba 

que los seres humanos son impulsados por instintos primarios, sobre todo 

sexuales y agresivos. Para Freud la sexualidad y las relaciones sexuales eran 

algo natural y su represión podía, según sus teorías, ser la causa de múltiples 

trastornos en las personas, pero también se realiza una relación entre los 

postulados de Freud y Jean Piaget para comprender como se da la adquisición 

de ciertos aprendizajes. 

Se empezó con el constructo familia desde una visión general, luego se 

habló de sus características, funciones y por último se abordó a la familia 

desde la concepción de la teoría de los  sistemas. 

 

1.1 La Familia 

 

“La familia es la instancia de intermediación del individuo y la sociedad, la 

familia constituye el espacio propicio para un desarrollo de la identidad y es el 

primer entorno con el que el individuo va a socializar, aquí adquiere sus 

primeras vivencias, valores, y concepción del mundo”  (Arés Muzio, 2000) 

“Desde el enfoque ecológico-sistémico se considera que las relaciones 

interpersonales forman parte de sistemas más complejos sometidos a 

influencias sociales, culturales e históricas”. (Rodrigo y Palacios, 2000) 

La familia brinda a las personas las condiciones propicias para un 

desarrollo apropiado de su personalidad, pero así mismo puede convertirse en 

una de las principales fuentes generadoras de trastornos emocionales para el 

ser humano, en nuestra praxis pudimos evidenciar como la familia ha sido el  

pilar fundamental para que las personas con Síndrome de Down hayan 

alcanzado un desarrollo adecuado de su independencia, destrezas y 

habilidades cognitivas, motrices y afectivas que sin el trabajo y apoyo constante 
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de la familia no se hubieran podido alcanzar, pero también se observó como en 

las familias se van forjando distintas creencias, mitos y prejuicios sobre ciertos 

temas socio culturales  como la sexualidad y su expresión adecuada, los cuales 

quizás de manera inconsciente o consciente terminan afectando de maneras 

distintas al desarrollo psicosexual sus familiares. 

 

1.1.1 Características de las familias 

 

“Aún persiste una visión idealizada antigua de familia, la cual es vista como 

un agrupamiento compuesto por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, 

más los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo, el hombre trabaja 

fuera de la casa y consigue los medios de subsistencia de la familia, mientras 

la mujer cuida de los hijos, sin embargo en la actualidad la familia  está lejos de 

esta realidad”  (Arés Muzio, 2000). 

“Se hace necesario someter esa idea de familia a un proceso de 

deconstrucción, que consiste en ir retirando de la definición elementos que 

otrora eran considerados como absolutos pero que ahora se tiene por 

plenamente relativos” (Rodrigo y Palacios, 2000) 

“Estás son características que definen actualmente a las familias, las cuales 

deben ser entendidas como la unión de personas que comparten un conjunto 

de emociones, sensaciones, proyectos de vida, relaciones de dependencia y de 

reciprocidad”  (Arés Muzio, 2000) 

En la actualidad esa visión de familia se va reconstruyendo, el matrimonio ya 

no es necesario para que se pueda denominar familia, Uno de los dos 

progenitores puede faltar, quedándose el otro solo con el o los hijos, tal es el 

caso de las familias monoparentales; en las que por muy diversas razones uno 

de los progenitores, casi siempre la madre, se hace cargo del cuidado de los 

hijos. 

En el centro diurno “Mi razón de vida” los usuarios que asisten cuentan con 

familias de diversas características, predomina la familia tradicional compuesta 

por padre, madre y hermanos, pero también existen familias reconstituidas, 

monoparentales y extensas. Se puede evidenciar que la madre ya no debe 

dedicarse exclusivamente al cuidado de los hijos, sino que se puede desarrollar 

en actividades laborales fuera del hogar, por otra parte el padre no tiene que 

limitarse a ser el único que genere recursos para la subsistencia de la familia 
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sino que puede implicarse en el cuidado y la educación de los hijos, también se 

pudo observar como el número de hijos se redujo, hasta el punto que en 

algunas familias solo hay uno y también existe un aumento de separaciones y 

divorcios lo que conlleva a que sea frecuente la reconstrucción de familias con 

nuevas parejas y con nuevos hijos.  

 

1.1.2 Funciones de la familia 

 

Según (Rodrigo y Palacios, 2000) con respecto a los hijos la familia cumple 

cuatro funciones esenciales: 

1.- Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 

2.- Brindarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el 

establecimiento de relaciones de apego que permiten un sentimiento de 

relación privilegiada y de compromiso emocional. 

3.- Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con 

capacidad para responder a las demandas y exigencias planteadas por 

su adaptación al mundo en que les toca vivir. 

4.- Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos y sociales con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos y sociales que van a compartir con la familia la tarea de 

educación de los hijos. 

Una de las funciones esenciales de la familia es permitir la aparición de 

cambios que permitan la expansión y el desarrollo vital de sus integrales; en 

general estos cambios abarcan: 

1.- Cambios en los límites, reglas, alianza y normas entre los miembros 

de la familia. 

2.- Cambios entre miembros de la familia, que ocurren en la relación con 

límites, reglas alianza, y normas. 

3.- Cambios determinados por factores sociales, que facilitan el ajuste 

de la familia a su contexto. 

Estas funciones no siempre se cumplen dentro de la dinámica familiar, por lo 

general las familias se dedican a cubrir solo las necesidades básicas de sus 

miembros que la conforman y dejan de lado el desarrollo psicológico que debe 

existir para que su funcionamiento sea el adecuado, esto se debe a que no se 
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toman en cuenta que la salud mental es de igual importancia que la salud física 

para mejorar la calidad de vida. En ocasiones por desconocimiento, o 

idiosincrasia se deja a un lado el desarrollo psicológico de sus familiares sin 

tomar en cuenta sus  particularidades cognitivas, sus intereses y sus motivos 

que regulan el comportamiento de cada uno de sus miembros y que no 

permiten el desarrollo vital de los mismos. 

 

1.1.3 La familia como sistema 

 

“Desde la teoría general de los sistemas la familia es concebida como un 

sistema de relaciones que difiere de la simple suma de sus miembros… dicha 

teoría deja en claro que a la familia hay que entenderla desde la complejidad 

de la conformación de sus miembros, y de cómo los subsistemas (en el caso 

de las familias quienes la conforman, hijos, padres, son considerados 

subsistemas) pueden afectar el correcto funcionamiento del resto del sistema, 

la aplicación de esta teoría para el estudio de la familia es el más propicio para 

lograr un mejor entendimiento de muchos de los mecanismos familiares”, (Arés 

Muzio, 2000). 

La familia es conceptualizada entonces como una totalidad y no como una 

suma de miembros particulares; donde “el cambio en un miembro del sistema 

afecta a los otros, puesto que sus acciones están interconectadas mediante 

pautas de interacción,  (Arés Muzio, 2000). 

La mayoría de los exponentes sistémicos, acogen como un tema 

predominante el estudio de los límites que deben existir dentro de las familias.  

Los limites según Arés Muzio son; “la frontera psicológica necesaria para 

salvaguardar el espacio físico y emocional que todo ser humano necesita para 

desarrollar su identidad, autonomía, e independencia”. Cuando en una familia 

los límites no están claros se invaden los espacios, se fracturan los procesos 

de individuación. Otro de los temas importantes que ocupan un lugar 

importante en el estudio  de la familia es el estudio de los Roles, los cuales 

según Arés Muzio son; “un conjunto de asignaciones culturales a la 

representación de los papeles parentales  (madre, padre, abuelo, hijo, 

esposo(a), hombre-mujer)”. 

También es importante tener en cuenta la comunicación ya que se puede 

convertir en el origen de los principales conflictos familiares aquí menciona 
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Arés Muzio que “Sin disminuir su importancia, pensamos que una buena o 

mala comunicación es el resultado, en primera de en qué  medida las personas 

han aprendido a expresarse, no solo al nivel de información, sino también a 

expresar sentimientos; pero en segunda, y como eslabón básico, depende y es 

el resultado derivado de una buena elaboración de los límites y de los espacios 

individuales”. Y por último hablamos de la autonomía donde volvemos a citar a 

Arés Muzio quien afirma que;  “Este tema es imposible analizarlo sin los 

tópicos: espacio, límite, autoridad. El desarrollo sano de la personalidad exige 

una adecuada elaboración de los espacios, límites y reglas para la relación de 

modo tal que cada miembro de la familia logre aprender un sentimiento de 

lealtad y pertenencia al grupo familiar, sin perder su capacidad de ser uno 

mismo y sin caer en un individualismo que anule sus pertenencias”. 

 

1.2 Sistema de Creencias 

 

Dentro de cada familia se va construyendo un sistema de creencias que  

permite a sus miembros darle sentido a las distintas pautas de funcionamiento 

familiar. Dichas creencias influyen en los procesos y la dinámica familiar; a su 

vez las conductas que se producen como resultado de estas creencias sirven 

para justificar y mantener las representaciones. 

Según (Dallos, 1996), “las creencias son un conjunto perdurable de 

interpretaciones y premisas acerca de aquello que se considera como cierto; 

están acompañadas de un fuerte componente emocional y establecen la 

posición que debe ocupar cada integrante dentro del sistema familiar y su 

relación con los demás integrantes. Nos permiten “predecir” o “anticipar” las 

acciones futuras en relación con las personas que entrarían en contacto con 

nosotros y nos ayudan a tomar decisiones respecto a cómo comportarnos con 

respecto a los mismos”. 

“Las creencias que se elaboran dentro de una familia tienen un fuerte 

componente cultural y poseen una enorme influencia en las relaciones que se 

establecen dentro de los diferentes miembros de la misma”. (Dallos, 1996) 

(Dallos, 1996) Describe dos tipos diferentes de creencias familiares. Al 

primer tipo las denominó de apropiación, en donde los significados tienden a 

definir las cosas y las personas en polaridades sin matices (bueno-malo, 

conveniente-inconveniente, etc.). Dada la rigidez que las caracteriza, 

mantienen a las personas encasilladas en un significado sin poder considerar 
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otras formas alternativas de definir las experiencias. Traen consigo dificultades 

para producir modificaciones en el funcionamiento de la familia y 

estacionamiento en los problemas. Al segundo tipo, las denominó 

proporcionales, que se caracterizan por la flexibilidad y actúan como hipótesis 

abiertas a considerar nuevas informaciones y experiencias. De esta manera, 

los diversos integrantes de la familia y el sistema como tal están abiertos a la 

posibilidad de cambio 

. Por otro lado Beck (1967) manifiesta:  “Las creencias son los contenidos de 

los esquemas, las creencias son el resultado directo de la relación entre la 

realidad y nuestros esquemas. Podemos definir a las creencias como todo 

aquello en lo que uno cree, son como mapas internos que nos permiten dar 

sentido al mundo, se construyen y generalizan a través de la experiencia”. 

Beck clasifica las creencias en dos tipos: 

Creencias nucleares: son aquellas que constituyen el self de la persona, 

son difíciles de cambiar, dan el sentido de identidad y son idiosincrásicas. Ej.: 

Yo soy varón. 

Creencias periféricas: se relacionan con aspectos más secundarios, son 

más fáciles de cambiar y tienen una menor relevancia que las creencias 

nucleares. Ej.: La vida siempre te da una segunda oportunidad. 

Las creencias nucleares constituyen el núcleo de lo que nosotros somos, 

nuestros valores, nuestras creencias más firmes e inconmovibles, justamente 

por eso es que nos dan estabilidad y nos permiten saber quiénes somos. En 

cambio las periféricas o secundarias son más satelitales y no involucran a los 

aspectos centrales de la personalidad, por lo tanto pueden modificarse con más 

facilidad. Obviamente entre estas dos posibilidades existirá una escala amplia, 

en cuanto a la importancia o centralidad que cada persona le atribuya a las 

creencias. 

Las creencias nucleares nos permiten decir quiénes somos, por ejemplo al 

decir “soy varón” aunque parezca una verdad obvia, es una creencia 

fundamental, más que una verdad se trata simplemente de una creencia, ya 

que hay personas que siendo varones biológicamente hablando, creen que son 

mujeres y viven como tales, por lo tanto la afirmación sobre nuestro género, es 

una creencia. Al ser una creencia nuclear no la cuestionamos y la damos por 

supuesta, nos da estabilidad como personas y nos permite a partir de allí 

construir y proyectarnos como seres humanos. Sobre esta afirmación y 

creencia básica es que se asientan otras creencias centrales tal como la de 
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“soy varón y me gustan las mujeres” o “soy varón y me gustan los varones”, 

estas dos opciones marcarán dos caminos distintos, pero la identidad de 

género no entra en juego, en los dos casos la afirmación central sobre el 

género ya está hecha. En el primer caso un varón se dirá ‘soy heterosexual’ 

 

1.2.1 Efecto de las creencias familiares en personas con Síndrome de 

Down. 

 

En cuanto a esto (Garcia, 2009)  expresa que: “Nuestra sociedad aún 

conserva prejuicios y tabúes acerca de la sexualidad en personas con 

Síndrome de Down, como por ejemplo, que no tienen sexualidad, que son 

eternos niños y que la sexualidad en ellos no debe despertarse, que no tienen 

sentimientos sexuales como el resto de la población, o que no deben tener 

actividad sexual. Estos prejuicios limitan el desenvolvimiento de estas personas 

desde el punto de vista social y espiritual desde la niñez, aumentando en la 

adolescencia y la adultez, y son solo producto de temores, desconocimiento, 

encubrimiento y rechazo, siempre en nombre de la protección. También son 

una violación flagrante a los derechos sexuales de estas personas: derecho a 

la propiedad de su cuerpo, tener privacidad, derecho a recibir información 

acerca de este tema, explorar su cuerpo y descubrir sus fuentes de placer 

sexual. El significado de la sexualidad para estas personas tiene el mismo 

principio que para el resto: la posibilidad de desarrollo, la expresión de 

sentimientos, la comunicación y el amor, pero la sociedad y la familia no se 

encuentran totalmente orientadas acerca del tratamiento de la sexualidad en 

estos pacientes” 

En las intervenciones familiares se pudo evidenciar como lo dicho por 

(Garcia, 2009) se encuentra latente en las familias, se observa una 

sobreprotección hacia sus hijos, mencionan que cualquier persona que se 

acerque a ellos no es porque los quieran sino por tratar de aprovecharse de su 

condición, también hablan de que sus hijos son niños todavía y que no 

necesitan a nadie a su lado, que para eso están  sus padres que los puedan 

cuidar. 

 

.  
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1.3 Síndrome de Down 

 

En el Síndrome de Down existe una especificidad de origen, la presencia de 

un cromosoma 21 (o parte de él) extra, y ello condiciona una formación 

patológica en la estructura y función del cerebro, pero ésta será modulada por 

la expresión de los genes propios de cada persona, tanto en los presentes en 

el cromosoma extra como en los otros 46 cromosomas. Esta es la causa de la 

enorme variabilidad que se observa entre un individuo y otro son Síndrome de 

Down  (Florez, 1994) 

 

1.3.1 Desarrollo biológico, funcionamiento cerebral 

 

La alteración cromosómica en el par 21 produce una reducción importante 

en el número de neuronas en diversas áreas y en su funcionamiento. (Florez, 

1994), menciona las siguientes alteraciones cerebrales como posible causa de 

dificultades en el funcionamiento neuronal: no afectan a un área concreta sino 

que se extienden de manera difusa por amplias zonas del cerebro y el 

cerebelo; descenso en determinados tipos de neuronas en la corteza cerebral, 

quizá las que mejor sirven para asociar e integrar la información la deficiencia 

inicial en la transmisión de información debe repercutir negativamente en el 

ensamblaje ulterior de circuitos y conexiones, incluso en áreas que por sí 

mismas no hubiesen sido inicialmente afectadas por la alteración genética; 

reducción en el tamaño del hipocampo (relacionado con la memoria a largo 

plazo, recuerdo de acontecimientos ocurridos hace años, meses, horas, con la 

consolidación y la recuperación de la información). 

 

Conviene recordar que la forma de memoria a largo plazo que hace 

referencia al aprendizaje de técnicas y adquisición de habilidades no requiere 

la acción del hipocampo: alteración en la estructura y disminución en el número 

de espinas dendríticas (zonas de recepción de la información proveniente de 

otras neuronas) disminución en la presencia y actividad de algunos tipos de 

neurotransmisores - partículas químicas que libera la neurona emisora y llegan 

a la receptora, produciendo lo que se denomina “sinapsis” o comunicación 

entre las neuronas-. Las alteraciones en las dendritas y en las sinapsis se 

traducen en déficits de tipo cognitivo, la desestructuración de zonas de la 

corteza prefrontal explica el costoso aprendizaje de los cálculos más 
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elementales. Esta corteza además interviene en las áreas afectiva y conductual 

y cuando se lesiona se presentan, según la zona afectada, signos de apatía e 

hipocinesia o por el contrario de desinhibición e hipercinesia; a veces falta de 

control sobre conductas de alimentación y sexuales el cerebelo es otro de los 

órganos más constante y ampliamente afectados, su tamaño es pequeño y 

permanece hipoplásico a lo largo de la vida. Es el que integra la información 

propioceptiva, sobre el propio cuerpo, y las sensaciones cinestésicas para 

realizar bien los movimientos voluntarios. 

 

1.3.2 Aspectos físicos y motor 

 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en general, 

bastante bien a la intervención. 

  

El desarrollo inicial se caracteriza por una hipotonía importante y 

generalizada, debida a la alteración cerebral y constituye un problema, a veces 

grave, no sólo para la precisión de los movimientos sino para el control 

postural, el equilibrio estático, la coordinación e incluso para la respiración. El 

tono muscular mejora con la intervención temprana y sistemática y es preciso 

desarrollarlo por ser un importante predictor de otras variables como el 

desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo. 

 

La estimulación para el desarrollo de los órganos periféricos, sensorial-

perceptivo y motriz, incidirá positivamente en el desarrollo del lenguaje, tanto 

desde el punto de vista de la comprensión del mismo como de la producción. 

Íntimamente ligado al control de la cabeza y músculo-esquelético en general, 

está el control de los ojos para mantener y focalizar la mirada. Necesitan ser 

entrenados (suele haber una incidencia importante de estrabismo y un logro 

lento de la coordinación binocular). Es necesario enseñarles a mirar y mantener 

la mirada, ejercitarles en que fijen organizadamente la mirada en el objeto y/o 

la persona para que puedan asociar los comentarios con los objetos a los que 

se refieren, e interesarles por lo que oyen, ven y tocan. 

La configuración anatómico-bucal; la boca suele ser normalmente 

demasiado pequeña, sobre todo en comparación con el tamaño de la lengua, y 

la hipotonía en los músculos de la misma suele llevar a una conducta de dejar 

la boca abierta, apoyando la lengua en el labio inferior. Esto favorece una 

respiración bucal y una mayor exposición a infecciones. Es preciso hacer 

ejercicios buco- faciales para desarrollar el control. 
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Una parte de la población que nace con este síndrome tiene déficit auditivo y 

es muy importante su evaluación temprana. Además son especialmente 

sensibles a padecer frecuentes infecciones de nariz y garganta, que suelen 

extenderse al oído medio y provocan pérdidas auditivas temporales o 

permanentes en muchos casos; suelen también producir un exceso de 

cerumen que acaba taponando el oído e impidiendo una audición adecuada, lo 

que agrava las dificultades que para la adquisición y desarrollo del lenguaje 

supone ya la deficiencia mental. La hipotonía muscular lleva a una menor 

capacidad para reconocimientos cenestésicos, táctiles, visuales, etc. El 

desarrollo motor suele ser lento, presentan una marcha descoordinada con una 

torpeza motriz generalizada y una habilidad manual muy limitada en los 

primeros años. Se han constatado en los últimos años mejoras, avances 

importantes, como respuesta a una estimulación precoz sistemática. 

 

1.3.3 Aspectos cognitivos 

 

La referencia para el análisis es el desarrollo normal. Estos niños y niñas van 

a tener un desarrollo más lento, sus características y ritmos de aprendizaje 

serán a menudo diferentes en determinados aspectos (memoria, atención, 

lenguaje...). Sin embargo, su desarrollo en otros aspectos está ligado a su edad 

cronológica (curiosidades, intereses, necesidades) por lo que no deben ser 

comparados con niños/as más jóvenes, aunque sus edades mentales, medidas 

a través de tests estandarizados, sean equivalentes. 

 

Características diferenciales respecto al desarrollo normal que conviene 

conocer, para intervenir con mayor eficacia; (ofrecer desde el exterior las 

ayudas complementarias materiales y personales para compensar o suplir, en 

la mayor medida posible, una serie de “limitaciones” estructurales): 

infrautilización de las habilidades aprendidas para interactuar con el entorno. 

Dificultad para mantener la atención; se manifiesta como ausencia de interés 

suficiente para que se vea favorecido el aprendizaje, (no es una actitud 

consciente, es una repercusión derivada de su inmadurez cerebral). Problemas 

de dispersión y selección de estímulos, motivación intrínseca insuficiente para 

enfrentarse con deseo a los aprendizajes les cuesta entender los objetivos, 

evitan situaciones de aprendizaje “complejo” para ellos. Les cuesta y tienen 

bajas expectativas, por experiencias de fracaso sistemático, limitaciones 

importantes en la memoria a corto plazo, sobre todo cuando la información se 

presenta de forma auditivo- verbal; suele mejorar con refuerzos visuales 
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complementarios, dificultades en el tratamiento de la información recibida; 

suelen utilizar estrategias inadecuadas para analizar, asimilar e integrar la 

información. Mejoran con apoyos de interpretación visuales y ayudas 

individualizadas, lentitud en los tiempos de reacción. 

Es preciso darles tiempo para que interpreten y respondan, no sustituirle, 

suelen tener dificultades en la comprensión de conceptos como los números 

(pueden aprender a contar sin entenderlo). La comprensión mejora cuando los 

aprendizajes son funcionales y se apoyan en el contexto., capacidad limitada 

para formar conceptos, agrupar objetos en categorías superiores con 

significado, etc. Gran dificultad en todas las tareas que requieran nivel de 

abstracción, deficiencia en el cálculo aritmético, costoso aprendizaje de los 

cálculos más elementales y para imaginar soluciones a los pequeños 

problemas cotidianos, recuperación lenta y con dificultades de la información 

acumulada en la memoria a largo plazo, los aprendizajes deben repetirse 

periódicamente para que puedan ser conservados, no dándolos por 

definitivamente establecidos. 

 

1.3.4 Aspectos psicológicos 

 

“Es habitual suponer que las personas con síndrome de Down tienen unas 

peculiaridades comunes que las diferencian de los demás. Su aspecto físico 

invita también a ubicarlos en un grupo homogéneo. Sin embargo, la variabilidad 

existente entre estas personas es tan grande e incluso mayor que la que se da 

en la población general (Puesch, 2002)”. Por ejemplo, los márgenes temporales 

en que adquieren determinadas capacidades o hitos de desarrollo como la 

marcha o el habla, son más amplios. Presuponer unos rasgos propios y 

exclusivos de las personas con síndrome de Down, lleva consigo dos peligros 

que suelen acompañar a los tópicos aplicados a cualquier grupo humano. Por 

un lado, el efecto inmediato de etiquetaje o generalización, que nos llevará a 

suponer que cualquier sujeto por el mero hecho de tener síndrome de Down ya 

contará con esos atributos, configurando un prejuicio difícil de superar 

posteriormente. En segundo lugar, la creación de unas expectativas respecto a 

las posibilidades futuras de esa persona, por lo general, limitando sus 

opciones. Está comprobado que las expectativas que se establezcan sobre su 

evolución determinarán en gran medida el grado de desarrollo que va a 

alcanzar en realidad 
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Existen algunos elementos comunes en su forma de ser y de actuar, lo que 

nos permite describir algunas características propias, distribuidas en bloques 

por funciones psicológicas. El objetivo fundamental de esta descripción es 

conocer mejor a estas personas, para proporcionarles los apoyos que puedan 

precisar y atender a sus necesidades. Por ello, en cada bloque se incluirán 

unas propuestas de actuación, con sugerencias para responder de la mejor 

forma posible a sus peculiaridades. Sin embargo, conviene insistir en que estas 

características no se dan ni siempre, ni en todas las personas con síndrome de 

Down, sino que pueden aparecer entre los sujetos de esta población en 

distintas proporciones. 

 

Por otro lado en las intervenciones individuales se observan cambios en el  

comportamiento cuando su expresión sexual es reprimida, también  aparece en 

ellos el temor a ser castigados porque les han hecho creer que están haciendo 

algo indebido, y la frustración de no poder ser como ellos quieren ser sino 

como sus padres dicen que deben comportarse. En algunos casos aparecen 

ciertos brotes de agresión que es producto de la frustración antes mencionada, 

en otros existe ansiedad  a tratar de regularse y en otros  casos hasta 

depresión la que surge del conflicto prolongado al que se tienen que enfrentar a 

diario y sin poderle encontrar una salida.  

 

1.3.5 Aspectos sociales, integración e inclusión, contexto familiar 

 

La mayoría de los documentos internacionales en los diferentes países del 

mundo, solían responder al criterio de que la educación se organiza en forma 

separada para niños regulares y niños especiales. Segregar para atender mejor 

era la base que sustentaba el modelo. Actualmente esta posición está en 

profunda aparición permitiendo el avance de las ideas de integración e 

inclusión, por ejemplo “las personas con discapacidad no deben ser excluidas 

de los programas de desarrollo humano sostenible”, “proveer acceso igualitario 

a la educación a todas las clases de discapacidades”. 

El equipo de integración debe construir equipos interdisciplinarios e 

interinstitucionales y actuar como nexo entre todos los profesionales actuantes, 

tanto en tareas de evaluación como de orientación, apoyo y seguimiento. 

Las escuelas de educación especial deben adoptar una modalidad de 

integración que será analizada por un centro integrador transdisciplinario. La 

integración total es considerada como la de mayor calidad integradora, a la cual 
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la educación especial apunta como objetivo final. Esta inclusión estará a cargo 

de directivos, maestros, maestros especiales, equipos de orientación escolar. Y 

debe asegurarse la participación de la familia. 

 

1.3.6 Desarrollo psicosexual 

 

Es importante aclarar que la sexualidad debe entenderse de igual manera 

para cualquier persona, poseedora o no de Síndrome de Down. 

Esta es definida por La Organización Mundial de la Salud (OMS) 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 vive 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 las se vivencian o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales”. (OMS, 2006). 

En el campo de la psicología, Freud destaca por la importancia que le otorga 

a esta como determinante de las conductas del ser humano, en un momento 

histórico de alta represión sexual. Para Freud la sexualidad y las relaciones 

sexuales eran algo natural y su represión podía, según sus teorías, ser la 

causa de múltiples trastornos en las personas. 

El desarrollo psicosexual es un elemento importante de la teoría 

psicoanalítica. Según Sigmund Freud, las primeras experiencias tienen un 

papel muy importante en el desarrollo de la personalidad. Sigmund Freud 

propuso cinco etapas de desarrollo psicosexual. Las etapas se denominan 

“psicosexual” porque Freud creía que cada una está dominada por zona 

erógena. En cada etapa, la personalidad se centra en la zona erógena 

significativa. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud es muy famosa y 

una de los más controvertidas. 
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1.3.6.1  Etapa oral 

 

La fase oral es desde el nacimiento hasta aproximadamente un año de 

edad. En este caso, la zona erógena es la boca. Según Freud, el bebé no 

sólo recibe la nutrición de la mama, pero también logra la satisfacción de la 

experiencia de la succión. En este caso, chupar satisface el deseo sexual. Si 

el bebé recibe consuelo y el amor de su madre, va a completar esta etapa. 

De lo contrario, si la madre no alimenta al bebé con regularidad puede 

desarrollar una neurosis. El bebé se obsesiona con el logro de la satisfacción 

de lo que se siente privado. La neurosis tiene un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad. El bebé va a fijar en la fase oral, que no va a 

progresar plenamente a las próximas etapas. Él va a crecer y se convertirá 

en una personalidad oral. 

 

1.3.6.2. Etapa anal 

 

Freud llamó la segunda etapa de desarrollo psicosexual la fase anal  

porque en este caso la zona erógena es el ano. La fase anal, de uno a tres 

años, se experimenta sólo por aquellos que no se fijaron en la fase oral.  A 

esta edad el niño empieza a usar el sanitario. Si sus padres le dan 

demasiadas recompensas para esta acción, el niño puede llegar a sentirse 

posesivo sobre su defecación. Como resultado, el niño obtendrá placer 

gracias a sus heces. 

Si los padres son demasiado estrictos, el niño se puede fijar a la fase 

anal. Un niño que había recibido un tratamiento estricto de su padre durante 

la fase anal podría convertirse en una personalidad anal expulsiva y llegar a 

ser desordenado e irresponsable. Por otra parte, el niño podría convertirse 

en una personalidad anal retentivo, creciendo hasta ser obstinado, 

demasiado ordenado y justo. El Yo aparece por primera vez durante la fase 

anal. A partir de ahora el ello ya no tendrá control directo sobre cada acción 

del niño. 
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1.3.6.3. Etapa fálica 

 

La fase fálica empieza a tres años y se termina cuando el niño tiene 

aproximadamente cinco años. La zona erógena es la región de los genitales. 

Freud creía que los niños tienen sentimientos sexuales. Según la teoría de 

Freud, los niños dirigen sus deseos sexuales sobre el padre del sexo opuesto y 

tratan de aniquilar el padre del mismo sexo. En el caso de los chicos, Freud 

llamó esto el complejo de Edipo. El niño empieza a sentir atracción por su 

madre y considera a su padre un rival. Se siente como si su padre no debería 

existir. El niño tiene miedo de un determinado tipo de castigo por parte de su 

padre. 

El niño puede sufrir de ansiedad de castración. En el caso de las niñas, se 

habla del complejo de Elektra. Es un poco diferente, porque las niñas no sufren 

de ansiedad de castración, por razones obvias. Freud sugirió que las niñas 

creen que ya han sido castrados. Como resultado, sufren de envidia del pene. 

Durante esta fase, el superyo aparece por primera vez. Las normas morales de 

los padres son asimilados en la personalidad del niño. Si una niña se 

obsesiona en este momento, podría seguir sufriendo de la envidia del pene. Un 

niño que se obsesiona en la fase fálica podría continuar tener miedo a la 

castración. Como consecuencia, los niños y las niñas pueden llegar a ser 

amantes frígidas. 

 

1.3.6.4. Etapa de latencia 

 

La fase de latencia se desarrolla desde los seis años hasta la pubertad. 

Durante este período se suprimen los intereses de la libido. Esta etapa se 

define como un período de calma. A los seis años el niño entra en la escuela y 

se vuelve más interesado en el desarrollo de las relaciones sociales. La fase de 

latencia es importante en el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

1.3.6.5. Etapa genital 

 

Freud llamó a la última etapa del desarrollo psicosexual la fase genital. La 

etapa comienza durante la pubertad y dura para el resto de la vida de una 

persona. La gente empieza a desarrollar un fuerte interés sexual para el sexo 
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opuesto. Si se han completado las fases anteriores, el individuo ahora debe 

estar bien equilibrado. 

 

1.3.7 Desarrollo psicosexual y represión 

 

El funcionamiento psíquico  del  infante  es,  como todos los procesos 

psíquicos humanos, fundamentalmente inconsciente, pero no  solo  en términos 

descriptivos, sino especialmente en términos metapsicológicos. No solo no se 

tiene consciencia de los procesos psíquicos, sino que su funcionamiento es el 

del sistema inconsciente. Aquí vienen nuevamente algunas inquietudes: 

teniendo en cuenta que la capacidad de consciencia o la nitidez de ésta parece 

estar ligada con la capacidad y complejidad de los niveles representacionales, 

¿cómo es la capacidad de consciencia del infante cuando se consolida la 

represión propiamente dicha en el complejo de Edipo? 

Para dar respuesta a este asunto parece imprescindible traer a escena a 

Piaget y sus hallazgos en torno al desarrollo cognoscitivo y ponerlo en diálogo 

con Freud y su teoría sobre el desarrollo psicosexual. Dicha relación ya parece 

estar sustancialmente evidenciada por Basch (1977), quien en su texto titulado 

Developmental Psychology and Explanatory Theory in Psychoanalysis, expone 

de modo claro y sintético cómo los aspectos propiamente cognitivos y 

perceptivos de la teoría piagetiana del desarrollo y la teoría freudiana sobre el 

desarrollo psicosexual parecen complementarse y enriquecerse cuando se 

ponen en diálogo. 

Apelando pues a dicho texto para responder al interrogante anteriormente 

planteado, se podría empezar por señalar, siguiendo la división que hace 

Piaget del desarrollo en estadios determinados, que si bien se encuentran 

interconectados tienen cada uno sus propias leyes y dinámicas categoriales, 

que en el momento en que se instaura la represión propiamente dicha en el 

complejo de Edipo, la capacidad cognoscitiva del infante se encuentra en lo 

que se denomina un periodo preoperacional en el sentido piagetiano del 

término (Basch, 1977). Esto quiere decir que el infante se encuentra en un 

periodo en el que la imaginación se instaura como un factor ciertamente 

significativo en la vida mental y psíquica del individuo. Esta capacidad 

imaginativa es la que permite al infante poder representar o fantasear con 

experiencias pasadas en ausencia de cualquier estímulo externo (Basch, 

1977). Tal capacidad para representar de manera independiente a la presencia 
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o ausencia del estímulo externo es lo que permite que la vida mental del sujeto 

se independice del ambiente (Basch, 1977). 

Esta capacidad representacional, sin embargo, no equivale a la adquisición 

de la capacidad de pensar propiamente dicha, sino que se traduce en un 

momento previo en el que si bien el sujeto es capaz de imitar simbólicamente 

por medio de su capacidad representativa una experiencia pretérita con un 

estímulo externo, no es capaz de transformar dicha  experiencia  

cognitivamente  hablando.   En este sentido, la capacidad de representar, 

propia de este periodo de la vida, hace posible la interiorización de ciertas 

facultades aprendidas, lo cual se constituye como un periodo preparatorio para 

que dichas interiorizaciones se conviertan en pensamiento (Basch, 1977). 

Puesto que en este periodo el infante, por medio de su emergente capacidad 

simbólica, logra independizarse del ambiente, dicho estadio también constituye 

el momento en el que el yo se empieza a delimitar como objeto separado de los 

otros que como consecuencia deriva en la emergencia del concepto de yo 

(Basch, 1977). 

Complementado esto con los elementos propios de la metapsicología 

freudiana, Basch (1977) señala que dicho periodo preoperacional coincide con 

un momento de la vida en el que también comienza a operar el proceso 

primario, y con él, la primera fase del desarrollo simbólico. Asimismo, Basch 

(1977) mostrará a través del ejercicio de poner en diálogo a Freud y a Piaget, 

que si pensamos en la instauración de la represión y su relación con el 

desarrollo cognoscitivo, la barrera de la represión vendría a coincidir con la 

división que existe  entre el periodo preoperacional y el operacional, entendido 

este último como el momento en que el infante ya cuenta con la capacidad de 

transformar el mundo por medio de su cognición, es decir, que cuenta con la 

capacidad de pensar. 

Lo que se sigue de esto es la idea de que la instauración de la represión 

configura aquella experiencia psíquica que hace que todos aquellos contenidos 

específicos que queden reprimidos tengan una expresión o representación 

simbólica, es decir, que tengan una naturaleza preoperacional, pero no puedan 

ser pensados en el sentido de  ser manipulados y transformados a través del 

pensamiento (revisar las nociones de reversibilidad y conservación en Piaget). 

Este hecho, francamente sustentado a través de múltiples hallazgos desde el 

psicoanálisis y la psicología del desarrollo, se vienen a traducir en la evidencia 

de que si bien el pensamiento humano se ha desarrollado a unos niveles 

sorprendentes en relación con otros animales, es aún precario en relación con 
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las posibilidades en los humanos, lo cual quiere decir que la capacidad y 

cualidad de la consciencia y del pensamiento también quedan comprometidas 

con la represión. 

La premisa anterior se puede ver ilustrada al considerar la permeabilidad del 

proceso primario sobre el proceso secundario. Cuando a partir de la frustración 

el psiquismo debe recurrir a la inhibición de la alucinación como camino para 

lograr una identidad de percepción, como intento de descarga de una 

necesidad, el aparato psíquico se obliga, a partir de ese momento, a contar con 

la información sensoperceptual de lo que hay en la realidad; en el exterior; 

debe ubicar representaciones asociadas que orienten el camino de la 

excitación hacia la acción. Esto es lo que Freud (1973b) denomina identidad de 

pensamiento. Este  pensamiento,  en un principio, implica operaciones entre las 

representaciones – cosa con las que se cuenta, para luego ser complementado 

con operaciones entre las representaciones – palabra, y de allí seguirá 

evolucionando hasta niveles representacionales y de pensamiento muy altos y 

complejos. 

Si bien la represión es fundamentalmente una defensa psíquica ante el 

displacer intolerable, en tanto que el displacer tolerable corresponde con lo que 

llamamos frustración y orienta el psiquismo a transformar la realidad de 

maneras más efectivas, de modo tal, que es asociado directamente con el 

desarrollo y con el pensamiento; la represión, por su parte, conlleva a una 

detención o estancamiento del desarrollo. Parte del interés de lo presentado 

hasta ahora, es buscar claridad acerca de cuál es el aparato psíquico infantil en 

el que el sujeto, en algunos aspectos del desarrollo, fundamentalmente en los 

sexuales, queda detenido o trabado. De esta manera, es necesario revisar 

algunos elementos de cómo ocurre esta detención, para poder atender luego a 

la tarea de “destrabarlo”, lo que constituye el fundamento y condición de 

posibilidad última para posteriores sensaciones de novedad. 

La sexualidad es de vital importancia en el desarrollo  psíquico del ser 

humano. La teoría de las etapas de desarrollo sexual es uno de los aportes 

fundamentales al conocimiento de la evolución del sujeto, el pasar diferentes 

fases a lo largo de las cuales pueden originarse  dificultades que duraran toda 

la vida. Según las etapas de desarrollo psicosexual de Freud indica que a los 4 

años, las pulsiones se organizan bajo la primacía de los órganos genitales. A 

diferencia de la organización genital puberal, el niño y la niña no reconocen, en 

esta fase, más que un órgano genital, el masculino; y la diferencia de sexos 

equivale a tener o no tener pene. Se hace énfasis en esta fase porque en la 
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praxis se logró identificar que muchas personas con síndrome de Down 

permanecen,  en esta fase y tienen dificultades para entender las diferencias 

anatómicas entre hombre y mujer. El descubrimiento de las diferencias 

anatómicas es un período muy importante, en el que el niño muestra 

verbalmente su interés por la sexualidad y comienza a hacer preguntas que se 

pueden contestar de la manera más clara posible, pues, si se reprime esta 

curiosidad, es fácil que se aminore la futura curiosidad por aprender. La 

identificación del niño con su propio sexo no es un juego. La niña, en este 

período, juega con muñecas, imita a la madre y trata de copiar sus gestos y sus 

palabras. El niño imita al padre. Alrededor de los cinco años, el niño sin 

discapacidad entra en una fase relativamente estable de la evolución que 

durará hasta la pubertad. Disminuyen los intereses sexuales y aparecen 

sentimientos como el pudor, el asco y, también, las aspiraciones morales y 

estéticas. 

En el síndrome de Down el paso por estas etapas es más lento, si un niño 

de 7 u 8 años se toca el pene, no tenemos que pensar que tiene una 

sexualidad precoz y se está masturbando, sino al contrario: está en una fase 

anterior, en la que es normal tocarse los genitales. Diagnosticar una alteración 

sexual en una persona con síndrome de Down es una tarea que implica un 

exhaustivo conocimiento del sujeto y saber en qué punto evolutivo está para no 

poner “etiquetas” erróneas que le marquen en su entorno habitual. En la 

adolescencia es cuando aparecen las manifestaciones sexuales. La 

adolescencia es la etapa que conjuga el desarrollo y la maduración del ser 

humano, caracterizada por toda una serie de cambios biológicos, psicológicos y 

sociales. Debuta con la pubertad y alcanza hasta la juventud. Es una época de 

crisis que implica un funcionamiento inestable, incluso, aparentemente anómalo 

del sujeto. La pubertad, previa a la adolescencia, va unida a los cambios 

corporales, al desarrollo de los signos genitales externos y a la capacidad de 

procrear. Implica un cambio hormonal que genera toda una transformación, 

pero no sólo corporal, sino también metabólica y psíquica. También se produce 

una crisis de la imagen y el esquema corporal. No se es mayor, pero tampoco 

se es pequeño. Surgen regresiones y cambios bruscos: un día actúan como 

adultos y al día siguiente como niños pequeños, y el impulso es tan pujante que 

hay una tendencia a la acción, a la actuación, que durante la adolescencia 

aparece como normal. Los desequilibrios por los que pasa un adolescente son 

importantes, “La sobreprotección invalida porque impide afrontar las 

situaciones necesarias para llegar a ser adulto” Especial vida afectiva de la 
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persona con SD pero también normales y necesarios para crecer, ya que 

surgen de la naciente libre expresión de la personalidad. 

Por otra parte existen otros autores que le dan vital importancia al tema de la 

sexualidad y el desarrollo psicológico del ser humano, así Masters (Wh-Jonson, 

1988) y (C, 2004), afirman que la sexualidad tiene una importancia especial en 

el desarrollo psicológico del niño. La curiosidad por el sexo es una 

manifestación de un interés que madura progresivamente, y varía según la 

edad, la relación con los padres, el medio sociocultural, la inteligencia y la 

personalidad. Sus expresiones van más allá de la genitalidad, se amplía a la 

esfera afectiva, la conducta y los sentimientos, y están sujetas a modificaciones 

por la experiencia y el aprendizaje. Es una parte importante de la personalidad 

que se expresa en todas las acciones que realiza el individuo en su vida, y se 

le reconoce su índole pluridimensional. 
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2. Metodología 

2.1.-  Selección y definición del caso      

El evaluador o investigador como estudiante de la Facultad de Psicología 

realizó el estudio de campo en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad “Mi Razón de Vida”, en donde durante los seis meses 

de práctica pre-profesional se encontró  con diversos problemas psicológicos que 

presentan los usuarios que asisten a diario a dicho lugar, donde se pudo observar 

con claridad; problemas de comportamiento, violencia entre pares, violencia 

intrafamiliar y diversas manifestaciones de índole sexual que son reprimidas por 

parte de  los cuidadores o del equipo técnico que labora dentro del centro diurno 

de atención integral. ¿Por qué entonces estudiar a este último y no otro tipo de 

problemas ya expuestos con igual importancia? Consideré que el campo del 

desarrollo psicosexual  en personas con Síndrome de Down ha sido muy poco 

estudiado y el equipo técnico que labora dentro del centro diurno reconoce que es 

un problema con el que se encuentran actualmente  y que aún no han podido 

sensibilizar a las familias  ni encontrar la suficiente información al problema. La 

Psicopedagoga Lcda. Erika Suquillo indica: “cada día nos capacitan sobre el 

Bullying, normas técnicas, violencia, equidad de género  y son temas que se 

tratan en el centro, pero no necesariamente son temas que los usuarios o las 

familias necesiten saber, por lo que es más difícil encontrar una solución al 

problema”.   

 

Los casos fueron escogidos entre los usuarios que asisten  al centro diurno de    

cuidado integral para personas con discapacidad, ubicado en el norte de la ciudad 

de Guayaquil. A dicho centro acuden personas con distintos tipos de 

discapacidad, intelectual, física, sensorial, o psicosocial de las cuales se 

escogieron para nuestro trabajo a cinco  personas con discapacidad intelectual 

diagnosticados con Síndrome Down entre los 20 y 32   años de edad, adicional a 

la edad cronológica, se utilizaron como criterios de selección; su nivel de 

aprendizaje, su etapa de desarrollo y sus características familiares. 

  

En el desarrollo de la práctica pre profesional se observó cómo se mantenía a 

los usuarios separados por grupos de hombres y de mujeres, donde la interacción 

entre ellos era esporádica, al averiguar porque se daba esta situación los 

facilitadores a cargo de los grupos indicaron que tuvieron que separarlos  porque 

existían ciertos “romances” entre los usuarios, las familias mostraban resistencia a 

que sus familiares mantuvieran este tipo de relaciones, por este motivo decidieron 
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que esa era la mejor solución para  contrarrestar esta situación que ya  se 

había convertido en un problema.  

Luego se mantuvo entrevistas con los cuidadores de los usuarios para 

indagar un poco más acerca de esta situación, en la entrevista los padres 

manifiestan que: “los usuarios asisten al centro a estudiar a prepararse, no a 

andar con enamoramientos… que lo único que hacen es generar problemas 

entre los padres de familias”. Otros padres manifestaron que; “Son aún niños, 

no están para eso todavía” otro mencionaban; “imagínese donde quedan 

embarazadas” o “donde se enamoran y sufren” así algunos de los cuidadores 

expresaban sus inconformidades acerca de la problemática y a la vez iban 

mostrando todas sus creencias, mitos o tabúes que indudablemente en sus 

hogares son repetidos hacia sus hijos, los cuales acogen lo mencionado por 

sus cuidadores como la única realidad existente para ellos.  

Indudablemente con todos estos condicionamientos ejercidos en el ambiente 

familiar los usuarios acuden con esa carga a diario al centro diurno donde se 

los observa como su comportamiento cambia en relación a la persona que los 

supervisa. Existen usuarios con Síndrome de Down que ya han establecido 

relaciones sentimentales entre ellos y mencionan que sus padres no se enteren 

porque los pueden castigar.  Se pudo evidenciar como estas relaciones que 

surgen entre ellos son la causa de conflictos inter e intrapersonales ya sea 

porque los padres se enteraron y los castigaron, por celos entre compañeros, o 

porque algún comportamiento indebido no les agrado y transforma sus 

conflictos  en; irá, frustración,  sentimientos de culpa,  aislamiento, ansiedad, 

inseguridad, cambios de ánimo constantes e incluso situaciones de violencia 

física o verbal. 

 

Es por todos estos factores que decidimos adentrarnos en la investigación y 

el estudio de la repercusión del sistema de creencias en el desarrollo 

psicosexual de las personas con Discapacidad, con sus causas y las 

consecuencias que se presentan tanto en el hogar (ámbito familiar) como en el 

Centro Diurno de Atención Integral (ámbito socioeducativo), en su parte 

personal (ámbito personológico) o en la vulneración de sus derechos sexuales 

(ámbito de derechos) 

 

2.1.1    Ámbitos en los que es relevante el estudio 

 

 Es importante el estudio en el ámbito familiar ya que permitirá conocer como 

los sistemas de creencias, mitos o tabúes que existen en las familias acerca de la 

sexualidad en las personas con Síndrome de Down, de igual manera es relevante 

en el ámbito socio educativo porque será de utilidad para los técnicos que 
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trabajan con personas con Síndrome de Down para comprender de mejor manera 

porque se da la problemática y tratar de buscar alternativas de soluciones dentro 

del centro diurno. Otra de los ámbitos relevantes es el personológico ya que 

ofrecerá describirá como se da el desarrollo de la personalidad de las personas 

con discapacidad favoreciendo así la comprensión de los cambios que se generen 

a nivel psicológico en ellos, por ultimo pero no menos importante tenemos el 

ámbito de derechos, como a partir de este trabajo se pretenderá sensibilizar a las 

familias  y a la comunidad en general que las relaciones interpersonales también 

es un tema de igualdad de derechos. 

 

 

2.1.2   Problema 

 

Dentro del contexto investigativo el problema es el siguiente: ¿de qué manera 

el sistema de creencias familiares repercute en el desarrollo psicosexual en 

personas con síndrome de Down? La contestación a esta pregunta recae en dos 

ambientes: el familiar y el individual.  

 

El problema surge en el centro diurno de desarrollo integral para personas con 

discapacidad “Mi razón de vida” donde acuden personas con discapacidad  para 

ser atendidas por un equipo multidisciplinario que busca desarrollar sus 

habilidades para mejorar su calidad de vida. En la realización de la práctica pre 

profesional se observó cómo se mantenía a los usuarios separados por grupos de 

hombres y de mujeres, donde la interacción entre ellos era esporádica, al 

averiguar porque se daba esta situación los facilitadores a cargo de los grupos 

indicaron que tuvieron que separarlos  porque existían ciertos “romances” entre 

los usuarios, las familias mostraban resistencia a que sus familiares mantuvieran 

este tipo de relaciones, por este motivo decidieron que esa era la mejor solución 

para  contrarrestar esta situación que ya  se había convertido en un problema.  

Las familias observan como sus hijos crecen y como su aspecto corporal se va 

desarrollando de la misma manera a las personas que no tienen discapacidad con 

la diferencia  que no saben  cómo enfrentar la situación. 

Cuando un adolescente quiere expresar su sexualidad por lo general estas 

conductas son reprimidas por los padres, familiares o algún miembro del entorno 

que al no saber cómo actuar ante tal situación opta por la represión de la 

expresión sexual. Las represiones surgen de la sobreprotección que los padres 

ejercen sobre sus hijos, del sistema de creencias de las familias, y de los 

prejuicios y mitos alrededor del tema de la Sexualidad 
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2.1.3   Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo son los  sistemas de creencias familiares? 

 ¿Cómo se da el desarrollo Psicosexual en las personas con Síndrome de 

Down? 

 ¿Cómo se relaciona el sistema de creencias familiares con el desarrollo 

psicosexual de las personas con Síndrome de Down? 

 

2.1.4   Objetivo de la investigación  

 

Objetivo General:  

 Caracterizar el sistema de creencias familiares y su repercusión en el 

desarrollo psicosexual en usuarios con Síndrome de Down.  

 

Y como objetivos específicos; 

 

 Identificar el sistema de creencias familiares de las familias de los usuarios 

con Síndrome de Down  

 Describir el desarrollo psicosexual de los usuarios con Síndrome de Down 

y 

 Analizar la repercusión  del sistema de creencias familiares en el desarrollo 

psicosexual en usuarios con Síndrome de Down.  

 

2.1.5  Sujetos de información 

Las información se obtuvo a través de diferentes sujetos den información; en 

primera instancia se realizó por parte de la Representante Legal de la Fundación 

Huerto de los Olivos una inducción sobre los servicios que presta el centro diurno, 

luego se mantuvo reunión con el equipo de trabajo conformado por un Psicólogo, 

2 Psicopedagogos y 1 Terapista Ocupacional, quienes tienen a su cargo a los 

usuarios y  nos dieron información oportuna, posteriormente se obtuvo 

información de las personas con discapacidad y de sus cuidadores o familiares 

que asisten diariamente al centro diurno. 

2.1.6  Fuentes de datos 

Los datos de los distintos casos fueron obtenidos a partir de diferentes  

fuentes de información, entre las cuales tenemos las siguientes:  

 Revisión de documentos personales: En el centro diurno existen 

expedientes individuales para cada usuario, donde constan los datos 

personales del usuario y su representante, información familiar global, una 
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evaluación de las áreas de desempeño, y las distintas planificaciones que 

se realizan con cada uno de los usuarios para el trabajo a diario. 

 Observación: Se realizó observación directa e indirecta de los usuarios 

dentro el centro diurno cuando se encontraban realizando actividades con 

los técnicos, cuando estaban bajo la supervisión de los padres y cuando 

estaba realizando actividades recreativas sin ningún tipo de supervisión. 

 Entrevistas semiestructuradas: Las cuales fueron aplicadas a los usuarios, 

sus cuidadores y a los técnicos que laboran dentro del centro diurno. 

 Baterías de Test: 

Se aplicaron dos test; el test HTP fue aplicado a los usuarios con el 

objetivo de contrastar los datos previamente obtenidos a través de la 

observación y de las entrevistas, La prueba de casa-árbol-persona (HTP), 

es una prueba proyectiva de la personalidad desarrollada originalmente por 

John Buck el cual observó que la creatividad artística representa una parte 

característica y fundamental de la personalidad individual. Se cree que a 

través de dibujos los sujetos son capaces de expresar mejor los problemas 

inconscientes, dado que se trata de un proceso bastante primario. Es por 

este motivo que se utiliza sobre todo para evaluar niños, o personas de un 

nivel de desarrollo primitivo, o con dificultades de expresión verbal. Con 

este test se pretende evaluar la personalidad desde varios aspectos; 

familiar, afectivo, emocional,  entre las principales características 

psicológicas que están las siguientes; afectividad, dependencia, angustia, 

confusión, curiosidad, ansiedad, autocontrol, sociabilidad, impulsividad, 

imaginación-fantasía, inmadurez, miedo, inseguridad, timidez, Al igual que 

sucede con otras pruebas proyectivas, este test posee una forma de 

administración e interpretación flexible y algo subjetiva. 

 

Para los cuidadores se utilizó el test FF-SIL que fue diseñado y valorado en 

Cuba con el objetivo de evaluar el funcionamiento familiar que comprende 

aquella dinámica relacional  sistémica que se da través de la: Cohesión, 

armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad. 

De manera que el funcionamiento familiar comprende estas dimensiones 

que encierra la dinámica relacional y que por lo tanto generan una 

identidad propia de cada familia. Incluso concierne en  que la familia 

cumpla eficazmente o deje de cumplir con sus funciones, como también el 

saber enfrentar las crisis. A través del funcionamiento se puede tener una 

óptica global y sistémica de las satisfacciones de las necesidades 

afectivas, la transmisión de valores o creencias éticos y culturales, las 

estrategias que emplean las familias para la soluciones de sus conflictos, si 

son capaces de asimilar nuevas situaciones y si existe una comunicación 
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adecuada. Cuando se hace mención a la disfuncionalidad de las familias se 

hace referencia a aquellas donde el comportamiento de cada uno o de sus 

miembros es inadecuado, inhiben el crecimiento de la individualidad y 

capacidad de relacionarse entre ellos mismos. Es decir  cuando se 

manifiesta ciertas circunstancias de que no se respeta la distancia 

generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que  

pide autorización al hijo para volver a casarse) y cuando la jerarquía se 

confunde con el autoritarismo.   

2.1.7.-  Constructos del estudio 

Tabla Nº1: Constructos del estudio 

Constructos Dimensiones Indicadores 

 

 

 Familia 

 Tipos de Familia 

 Características 

Familiares 

 Características 

Familiares 

 Sistema de 

Creencias 

 Funciones de las 

familias 

 

 Familias 

monoparentales 

 Familias 

disfuncionales 

 Sistema de 

creencias de 

apropiación o 

proporcionales 

 

 

 

 

 

 Síndrome de 

Down 

 

 

 

 Desarrollo 

Psicosexual 

 

 

 

 

 

 Aspectos 

Psicológicos  

 

 Autonomía 

 Inseguridad 

 Independencia 

 Identidad 

 Vivencias 

Psicoafectivas 

 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Ansiedad  

 Confusión  

 Emociones  

 Frustración 

 Sufrimiento 

 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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3. Descripción de los resultados por caso  

Tabla 2: Desarrollo cronológico por fases del estudio de casos 

   DESCRIPCIÓN e IMPORTANCIA 

1  

 

Fase Inicial 

Durante esta fase se conoció el problema desde 

una visión amplia, observando los comportamientos 

problemáticos que presentaron los usuarios dentro 

y fuera de la Institución y clarificando con los 

técnicos y padres de familia las causas y 

consecuencias que se suscitaron, por los que 

derivaron al usuario al Departamento de Psicología. 

2 Fase de 

Evaluación 

En esta fase a través de métodos, técnicas y otros 

instrumentos de evaluación se corroboró las causas 

y consecuencias dentro del área, individuales y 

familiar de los usuarios  que presentaron 

problemas, estudiados dentro de los 5 casos 

evaluados. 

2.1 Explicación del 

Análisis del 

Problema 

Explicar el origen del problema y su mantenimiento: 

Tras la evaluación ofrecimos al usuario, padre de 

familia y técnicos el Análisis Funcional, que 

consistió en una explicación de su estado actual y 

cómo llegó hasta ese punto. Se marcaron diversas 

orientaciones y posibles soluciones al problema en 

la familia y dentro del Centro Diurno de Atención 

Integral. 

3 Fase de 

Intervención  

Modificación del problema: Durante la intervención, 

se enseñó a los usuarios  una serie de estrategias 

que le ayudaron a modificar la situación en que se 

encontró y a afrontarla de un modo más saludable y 

menos problemático. De la misma manera se 

orientó y se ayudó con varias estrategias a los 

técnicos y padres de familia para que ayuden en el 

afrontamiento y superación  de la situación actual 

de cada uno de los usuarios  e integren conductas 

sanas en su estilo de vida. 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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Tabla Nº3: Datos Informativos de los casos 

CASO 1   

Datos de filiación 

Nombre: Jostin (JC) 

Edad: 28 años 

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1995 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Discapacidad: Intelectual 55% 

Grado de instrucción: Primaria 

Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

CASO 2 

Datos de filiación 

Nombre: Luis Javier (LJ) 

Edad: 27 años 

Fecha de nacimiento: 23 de Diciembre de 1990 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Discapacidad: Intelectual 50% 

Grado de instrucción: Primaria 

Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

CASO 3 

Datos de filiación 

Nombre: Paola  

Edad: 29 años 

Fecha de nacimiento: 2 de Diciembre de 1989 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 
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Discapacidad: Intelectual 58% 

Grado de instrucción: Primaria 

Estado civil: soltera 

Ocupación: estudiante 

CASO 4 

Datos de filiación 

Nombre: Frank (FN) 

Edad: 27 años 

Fecha de nacimiento: 15  de Julio de 1990 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Discapacidad: Intelectual 55% 

Grado de instrucción: Primaria 

Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

CASO 5 

Datos de filiación: 

Nombre: Janeth (JM) 

Edad: 30 años 

Fecha de nacimiento: 17 de Diciembre de 1987 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Discapacidad: Intelectual 55% 

Grado de instrucción: Primaria 

Estado civil: soltera 

Ocupación: estudiante 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

 

Tabla Nº4: Instrumento: Ficha de Observación  
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INSTRUMENTO CASOS CARACTERISTICAS 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación  

 

 

 

 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

 

 

El caso 1 y 3, al 

momento de realizar las 

actividades se muestran 

distraídos  y ansiosos 

 

El caso 1 y 2 se 

evidenció que existe un 

mayor grado de 

afectividad al momento 

de las actividades 

recreativas 

 

El caso 2 y 5 no 

mantienen una 

adecuada relación 

interpersonal y se 

evidencio agresiones 

entre ambos 

 

El caso 3 y 4 al 

momento de realizar las 

actividades se muestran 

atentos y colaboradores 

 Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

Caso 1 

La Ficha de Observación se aplicó en diferentes días y en distintos ambientes:  

El 20 de Junio se aplicó la primera Ficha de observación dentro de  su entorno 

de trabajo, Jostin se muestra concentrado en las actividades a realizar, busca 

constante aprobación sobre lo que está realizando. 

El 21 de Junio se aplicó la segunda ficha de observación al momento que 

Jostin llega con su representante al Centro Diurno, cuando Jostin se encuentra 

bajo la supervisión de su mamá mantiene el mismo comportamiento,  le levanta la 

voz a la mamá la cual termina haciendo lo que Jostin quiere, lo que es indicador 

de manipulación. 

El 21 de Junio mismo se aplicó la tercera ficha de observación en una de las 

actividades  recreativas que realizan los usuarios dentro del grupo con sus 
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compañeros Jostin siempre intenta ser el centro de atención, es muy afectivo 

sobre todo con las mujeres, de las cuales dice estar enamorado de una en 

especial “Paola”, con la cual existen expresiones de afecto muy a menudo,  pero 

también  tienen discusiones muy a menudo lo que lleva a que Jostin se cambie su 

estado de ánimo, llore, hasta haga mención de que ya no quiere asistir más al 

centro diurno.  

Caso 2 

 Ficha de Observación se aplicó en diferentes días y en distintos ambientes:  

El 22 de Junio se aplicó la primera Ficha de observación dentro de  su entorno 

de trabajo; Cuando se encuentra en las áreas de trabajo bajo la supervisión de los 

técnicos Luis se muestra ansioso, no puede permanecer sentado por mucho 

tiempo, busca cualquier distractor para perder la atención de las actividades que 

se están realizando. 

El 23 de Junio se aplicó la segunda ficha de observación al momento que 

Jostin llega con su representante al Centro Diurno, se pudo evidenciar que 

cuando Luis se encuentra bajo la supervisión de la mamá su comportamiento es 

adecuado. 

El 23 de Junio mismo se aplicó la tercera ficha de observación en una de las 

actividades  recreativas que realizan los usuarios; Luis tiende a frustrarse no solo 

cuando algo no le sale bien a él, también cuando sus compañeros no pueden 

realizar alguna actividad los agrede física o verbalmente, Luis tiende siempre a 

manipular a los técnicos por tal motivo los técnicos ya no tienen contemplaciones 

con él y le aplican ciertos reforzamientos negativos. 

Caso 3´ 

La Ficha de Observación se aplicó en diferentes días y en distintos ambientes:  

El 26 de Junio se aplicó la primera Ficha de observación dentro de  su entorno 

de trabajo; Se pudo observar a Paola en las distintas áreas de trabajo bajo 

supervisión de los técnicos donde se observa como la joven interactúa con el 

resto de compañeros, en especial con el joven Jostin con quien tiene 

manifestaciones de afecto (se abrazan, se besan).   

El 27 de Junio se aplicó la segunda ficha de observación al momento que 

Jostin llega con su representante al Centro Diurno; en las distintas ocasiones 

donde se observó a Paola bajo la supervisión de la mamá fue evidente el cambio 

de su comportamiento, incluso en algunas ocasiones rechazaba a Jostin cuando 

él se acercaba donde ella. 
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El 27 de Junio mismo se aplicó la tercera ficha de observación en una de las 

actividades  recreativas que realizan los usuarios, donde Paola se observa 

sociable con sus compañeros, participa activamente en cada una de las 

actividades. 

Caso 4 

La Ficha de Observación se aplicó en diferentes días y en distintos ambientes:  

El 28 de Junio se aplicó la primera Ficha de observación dentro de  su entorno 

de trabajo; Frank en el área de trabajo se muestra atento a las actividades que 

realiza, mantiene una actitud pasiva en comparación al resto de sus compañeros, 

realiza sus trabajos sin mayor dificultad. 

El 29 de Junio se aplicó la segunda ficha de observación al momento que 

Jostin llega con su representante al Centro Diurno, cuando Frank se encuentra 

bajo la supervisión de su mamá no muestra las mismas actitudes. 

El 29 de Junio mismo se aplicó la tercera ficha de observación en una de las 

actividades  recreativas que realizan los usuarios, Frank  en ocasiones tiende a 

fastidiar sobre todo a las mujeres del grupo, las cuales en ocasiones lo golpean y 

eso empeora la situación. Frank por algunas ocasiones fue observado besando a 

uno de los compañeros del grupo. 

Caso 5 

La Ficha de Observación se aplicó en diferentes días y en distintos ambientes:  

El 29 de Junio se aplicó la primera Ficha de observación dentro de  su entorno 

de trabajo; Janeth se encontraba en su área de trabajo se mostraba participativa, 

sin embargo era muy distraída y siempre pendiente de lo que hacía un compañero 

de ella en otra área. 

El 30 de Junio se aplicó la segunda ficha de observación al momento que 

Jostin llega con su representante al Centro Diurno, cuando Janeth se encuentra 

bajo supervisión de la mamá su comportamiento no cambia. 

El 30 de Junio mismo se aplicó la tercera ficha de observación en una de las 

actividades  recreativas que realizan los usuarios. Cuando se encuentra sin 

supervisión, y con sus compañeros se observa a Janeth agresiva, le gusta 

generar discordias entre el resto de sus compañeras. 
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Tabla Nº5: Instrumento: Entrevista 

INSTRUMENTO CASOS CARACTERISTICAS 

GENERALES 

 

Entrevista  

 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

Los casos 2 y 8 indican 

que ya han tenido 

alguna relación sexual. 

 

Todos los casos tienen 

claro lo que es tener 

una relación sexual. 

 

Los casos 1,3,y 5 los 

representante 

mencionan que tienen 

temor a que sus hijos/as 

puedan infectarse de 

laguna enfermedad de 

transmisión sexual. 

 

Todos los casos tienen 

temor a que sus hijos/as 

puedan procrear un hijo 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

 

Caso 1 

La Entrevista  se aplicó en diferentes días y  a los usuarios, cuidadores y técnicos 

del centro diurno:  

La primera entrevista se aplicó directamente al usuario y se realizó el 10 de 

julio, donde Jostin se mostraba un poco inquieto al momento de contestar las 

mismas, cuando se le mencionó el tema de relaciones sexuales contestó; “es 

cuando un hombre y una mujer están en la cama, hacen “cositas” y tienen hijos” 

sin embargo Jostin nunca ha mantenido ninguna relación sexual. 

 

La Segunda entrevista se le realizó  a la madre de familia el mismo 12 de julio, 

la madre se mostró colaboradora al momento de la entrevista, cuando se le 

consultó sobre los temores que tienen acerca de la vida sexual de sus hijos 

mencionaron: “Como le mencione antes, me da temor a que puedan tener algún 
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hijo, o a que mi hijo sufra porque usted sabe que hay mucha gente mala en la que 

no se puede confiar”. 

 

La tercera entrevista fue dirigida al Técnico el día 14 de Julio que tiene a  cargo 

a Jostin dentro del centro diurno, cuando se le consulto acerca del 

comportamiento del joven mencionó; “En el centro diurno se observa como Jostin 

en ocasiones ha mostrado erecciones lo cual ha generado en las chicas y en 

nosotros los técnicos cierta preocupación, de ahí Jostin le gusta andar besando a 

las chicas, dice el estar enamorado de una chica hoy y mañana está besando a 

otra”. 

Caso 2 

La Entrevista  se aplicó en diferentes días y  a los usuarios, cuidadores y 

técnicos del centro diurno. 

 La primera entrevista se aplicó directamente al usuario y se realizó el 10 de 

Julio, donde Luis se mostraba un poco inquieto al momento de contestar las 

mismas, cuando se le consulto que conoce acerca de las relaciones sexuales 

mencionó;  “Es estar con una mujer en la cama” Luis ya ha tenido relaciones 

sexuales con la que es su novia y también el padre lo ha llevado a que mantenga 

relaciones sexuales en prostíbulos. 

 

La Segunda entrevista se le realizó  a la madre de familia el mismo 12 de Julio, 

la madre se mostró colaboradora al momento de la entrevista, entre las diversas 

preguntas hechas a la madre de familia, cuando se le consultó acerca de los 

temores que tiene a que su hijo exprese su sexualidad menciona; Yo tengo temor 

que mi hijo agarre alguna enfermedad, el otra vez el padre lo llevo y se le había 

roto el condón y se había infectado por andar en esos lugares, también tengo 

miedo de que tenga un hijo y  se haga de la novia que tiene porque creo que lo 

quieren solo para ponerlo a trabajar y aprovecharse de él”. 

La tercera entrevista fue dirigida al Técnico el día 14 de Julio que tiene a  cargo 

a Luis  dentro del centro diurno y menciona sobre su comportamiento que; “En el 

centro diurno se observa como Luis  en ocasiones ha mostrado erecciones lo cual 

ha generado en las chicas y en nosotros los técnicos cierta preocupación, otra de 

las cosas que se observa en Luis es que  le gusta andar besando a las chicas, 

cuando le preguntamos porque lo hace, dice que no puede contenerse”. 

 

Caso 3 

La Entrevista  se aplicó en diferentes días y  a los usuarios, cuidadores y 

técnicos del centro diurno: 
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La primera entrevista se aplicó directamente al usuario y se realizó el 10 de 

Julio, donde Paola se mostraba colaboradora al momento de contestar, se le 

consultó sobre que sabe de las relaciones sexuales y mencionó: “Nunca he tenido 

una, pero sé que es cuando dos personas están juntos en la cama, se aman 

mucho, y tienen hijos”. 

 

La Segunda entrevista se le realizó  a la madre de familia el mismo 12 Julio, la 

madre se mostró colaboradora al momento de la entrevista y al consultarle sobre 

los temores a que su hija manifiesta su sexualidad, indicó que; “Bueno yo le temo 

a que mi hija sufra lo mismo que me hizo mi esposo a mí, me dejo abandonada 

con mis hijas, imagínese una niña como Paola con su problema y criando a un 

hijo quizás igual que ella, a eso le temo enormemente”. 

 

La tercera entrevista fue dirigida al Técnico el día 14 de Julio que tiene a  cargo 

a Luis dentro del centro diurno, y se le consultó acerca de sus comportamientos y 

manifestaron que; “En el centro diurno se observa como Paola  en ocasiones 

viene discutiendo con la mamá y llega irritable, Jostin que es el novio se le acerca 

para saludarla y le grita le dice que se aleje que no quiere nada con él, al parecer 

la mama de Paola no quiere que su hija mantenga  una relación con el joven, digo 

esto porque la señora por algunas ocasiones ha increpado al joven 

amenazándolo que no se le acerque a su hija y las mismas palabras usa Paola 

para alejarlo a Jostin, pero esto solo dura un rato, se va la mamá de Paola y se 

arreglan y vuelven a andar juntos”. 

Caso 4 

La Entrevista  se aplicó en diferentes días y  a los usuarios, cuidadores y 

técnicos del centro diurno:  

La primera entrevista se aplicó directamente al usuario y se realizó el 11 de 

Julio, donde Frank se mostraba un poco inquieto al momento de contestar las 

mismas, donde Frank  se mostraba un poco inquieto al momento de contestar las 

mismas, se le preguntó acerca de las relaciones sexuales e indicó: “Es cuando 

dos personas se aman y quieren tener hijos” 

 

La Segunda entrevista se le realizó  a la madre de familia el mismo 13 de 

Julioo, la madre se mostró colaboradora al momento de la entrevista y se le 

consultó acerca de los temores que tiene  a que su hijo exprese su sexualidad y 

manifestó que: “Temo a que mi hijo le pase algo malo, que tenga un hijo o que le 

de sida o algo de eso, aunque también tengo temor que dios me castigue y mi hijo 
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se haga gay como me dicen los profesores que se anda besando con otros 

hombres, la verdad que no sé qué hacer, esta situación me desconcierta”. 

 

La tercera entrevista fue dirigida al Técnico el día 17 de Julio que tiene a  cargo 

a Frank  dentro del centro diurno y se le consulta acerca de su comportamiento en 

el centro diurno menciona que; “Bueno estoy a cargo de Frank y he observado por 

algunas ocasiones como el joven ha besado a otro usuario, he observado 

comportamientos amanerados y han sido cosas que me he visto en la obligación 

de contárselo a  la representante, ella manifiesta con admiración que esto antes 

no sucedía” 

Caso 5 

La Entrevista  se aplicó en diferentes días y  a los usuarios, cuidadores y 

técnicos del centro diurno:  

La primera entrevista se aplicó directamente al usuario y se realizó el 11 de 

Julio, cuando se le consultó que sabía acerca de las relaciones sexual menciona 

que; “Eso es cuando dos personas están juntas para tener hijos”. 

La Segunda entrevista se le realizó  a la madre de familia el mismo 13 de Julio,  

cuando se le consulta acerca de los temores que tiene a que su hija exprese su 

sexualidad menciona; “Como le dije, el mayor miedo es que la niña vaya a quedar 

embarazada, luego que la pueden enfermar con algo, por eso mejor no, con lo 

que he pasado ya con ella no quiero más dolores de cabeza” 

 

La tercera entrevista fue dirigida al Técnico el día 17 de Julio  dentro del centro 

diurno y se le preguntó acerca de sus manifestaciones sexuales e indicó que: 

“Bueno en Janeth se ha visto siempre el afecto que tiene a su compañero Luis, 

pasa pendiente de él, no quiere que ninguna de las otras chicas se le acerquen y 

si lo hacen ella se pone agresiva, en ocasiones hasta las agrede”:  
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Tabla Nº6: Instrumento: Test HTP  

INSTRUMENTO CASOS CARACTERISTICAS 

GENERALES 

 

 

 

TEST HTP 

 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

 

 

 

 

 

Los casos  1,2,4 y 5 

presentaron represión 

 

Así como los casos 

1,2,3 y 5 presentan 

ansiedad,  

 

por otro lado los casos 

1,4 y 5 tienen 

indicadores de 

aislamiento 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

 

Caso 1 

El 24 de Julio se realizó la aplicación del Test HTP al usuario donde se muestra 

colaborador y participativo, realiza los tres dibujos solicitados con buena 

¨predisposición y contesta  a las preguntas realizadas sin problemas. 

Caso 2 

El 24 de Julio se realizó la aplicación del Test HTP al usuario donde se muestra 

colaborador y participativo, realiza los tres dibujos solicitados con buena 

¨predisposición y contesta  a las preguntas realizadas sin problemas. 

Caso 3 

El 24 de Julio se realizó la aplicación del Test HTP al usuario donde se muestra 

colaborador y participativo, realiza los tres dibujos solicitados con buena 

¨predisposición y contesta  a las preguntas realizadas sin problemas. 

Caso 4 

El 25 de Julio se realizó la aplicación del Test HTP al usuario donde se muestra 

colaborador y participativo, realiza los tres dibujos solicitados con buena 

¨predisposición y contesta  a las preguntas realizadas sin problemas. 
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Caso 5 

El 25 de Julio se realiza la aplicación del Test HTP al usuario donde se muestra 

colaborador y participativo, realiza los tres dibujos solicitados con buena 

¨predisposición y contesta  a las preguntas realizadas sin problemas. 

 

Tabla Nº7: Instrumento: Cuestionario FF-SIL  

INSTRUMENTO CASOS CARACTERISTICAS 

GENERALES 

 

 

 

FF- SIL 

 

 

 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

 

 

 

 El caso 1 presenta una 

familia medianamente 

funcional, mientras que 

los casos 2,3,4 y 5 

presentan familias 

disfuncionales  

Los casos 1,2 y 3 

presentan dificultades 

en la cohesión familiar 

Los caos 2,3,4 y 5 

presentan dificultades 

en la comunicación  

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

 

 

CASO 1 

La cuidadora del usuario fue citada nuevamente el día 31 de Julio para la 

aplicación del cuestionario FF-SIL 

CASO 2 

La cuidadora del usuario fue citada nuevamente el día 31 de Julio para la 

aplicación del cuestionario FF-SIL 

CASO 3 
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La cuidadora del usuario fue citada nuevamente el día 1 de Septiembre para la 

aplicación del cuestionario FF-SIL 

CASO 4 

La cuidadora del usuario fue citada nuevamente el día 1 de Septiembre para la 

aplicación del cuestionario FF-SIL 

CASO 5 

La cuidadora del usuario fue citada nuevamente el día 2 de Septiembre para la 

aplicación del cuestionario FF-SIL 
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4. Análisis e interpretación    

 

El análisis y la interpretación  se establecieron, teniendo en consideración el 

contenido manifiesto y la relación entre sus categorías. En los cinco casos 

seleccionados se distinguió jóvenes entre 20  y 32 años de edad, tres de ellos 

varones y dos mujeres, todos ellos  con familias con características similares, con 

discapacidad intelectual y el mismo Síndrome, 2 pertenecen a familias nucleares y 

3 a familias monoparentales, pero cuatro de las familias son disfuncionales,  

según los resultados de la aplicación del test sobre funcionamiento familiar.  

 

Antes de adjudicar a las familias los tipos de creencias familiares por cada 

caso, se tuvo que tomar en cuenta el contexto sociocultural de las familias, ya que 

dependerá en cierta forma  como se da la dinámica funcional en cada una de 

ellas. El primer caso que corresponde al joven que proviene de una familia 

nuclear, en la cual existe una buena comunicación y cohesión familiar, pero no 

existen la diferenciación de los roles de manera adecuada debido a que la figura 

paterna trabaja fuera de la ciudad y solo pasa en casa los fines de semana. Pese 

a esto  se le puede adjudicar que en su entorno familiar prevalece el tipo de 

creencias proporcionales, ya que es una familia flexible y siempre están 

dispuestas a nuevas informaciones o experiencias. El segundo caso al igual que 

el primero corresponde a un joven que proviene de una familia nuclear y tienen 

relación en la falta de identificación de los roles con la diferencia que la figura 

paterna en este caso si existe pero no ejerce ninguna actividad dentro de la casa, 

por la concepción patriarcal que existe, a diferencia del primer caso en este 

segundo caso no existe la cohesión,  ni la comunicación familiar y su familia 

según los resultados del test de funcionamiento familiar es disfuncional, por lo que 

se le puede adjudicar el tipo de creencias familiares de apropiación, ya que es 

una familia rígida y no consideran otras formas alternativas de definir las 

experiencias.  

 

El tercero, cuarto y quinto caso tienen mucho en común, todos provienen de 

familias monoparentales, donde las madres han sido las que han tenido que 

afrontar la situación de sus hijos, los tres casos arrojaron el mismo diagnóstico de 

familia disfuncional,  en el test de funcionamiento familia, también coinciden en la 

falta de cohesión, adaptabilidad, afectividad y comunicación, lo que nos permite 

encasillar a los tres casos en el tipo de sistema de familiar de apropiación, en 

donde los significados tienden a definir las cosas y las personas en polaridades 

sin matices (bueno-malo, conveniente-inconveniente, etc.). Dada la rigidez que las 

caracteriza, mantienen a las personas encasilladas en un significado sin poder 

considerar otras formas alternativas de definir las experiencias. Traen consigo 
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dificultades para producir modificaciones en el funcionamiento de la familia y 

estacionamiento en los problemas. Con la aplicación de las fichas de observación 

y la entrevista se pudo evidenciar a través de la información proporcionada por los 

sujetos de información como se da el desarrollo psicosexual en las personas con 

síndrome de Down, se vio como esta etapa en la que se encuentran los casos 

estudiados es el momento más psicológico, evidenciamos como los jóvenes 

realizan  la búsqueda de la propia identidad, de conseguir independencia y 

autonomía, amar y ser amado. Debido a estas características trata de realizar una 

configuración del tipo de persona que desea ser, intentando ser “uno mismo”. 

Como en el caso 1 y 2 la masturbación puede ser fruto de la tensión y posible 

frustración psicológica, por lo que la tarea del joven es salir del momento auto 

erótico puberal para llegar a la heterosexualidad adulta junto a la progresiva 

integración social. Así también, como observamos en los casos 1- 3 y 2 - 5 

aparece en esta etapa el enamoramiento y un claro interés por la relación sexual. 

 

En la aplicación del test HTP se puedo observar algunos patrones comunes en 

los distintos casos, la represión la ansiedad y la agresividad está presente los 

cinco casos, por otro lado la Introversión aparece en el primero, segundo, tercero  

quinto caso, la Inmadurez emocional y sexual y la falta de control de impulsos 

sexuales aparece en el primer y quinto caso, la inseguridad aparece en el primer y 

segundo caso. Concernientemente se pudo sugerir que la aparición de estas 

afectaciones en cada uno de los casos,  podría estar ligado a la casuística 

particular en relación al tipo de sistema de creencias familiares de apropiación. 

 

4.1 Análisis de resultados por técnicas aplicadas 

 

Tabla Nº8: Ficha de Observación  

INSTRUMENTO ASPECTOS EVALUADOS PORCENTAJES 

 

FICHA DE 

OBSERVACÍON 

 

 

1 Área Cognoscitiva 

 

 

 

 

2 Área Psicomotriz 

 

 

 

El 60% de los 

observados les 

cuesta mucho 

permanecen el 

mismo lugar 

 

El 100% de los 

usuarios se 

puede desplazar 

sin dificultad 
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3 Área Psicosocial 

El 60% de 

usuarios  

presenta 

actitudes 

rebeldes  

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

 

Análisis 

En la tabla se muestran los resultados obtenidos en las tres fichas de 

observación aplicadas a cada uno de los casos estudiados en tres momentos 

distintos, donde dio como resultado que en el área cognitiva a los usuarios del 

caso 1,2 y 5  les cuesta mucho trabajo permaneces por un tiempo prolongado en 

su puesto al momento de realizar alguna actividad propuesta por su técnico, en el 

área psicomotriz que también fue observada todos los casos abordados tiene 

autonomía para movilizarse, y  por último en el área psicosocial se pudo 

evidenciar que los casos 1,3 y 5 presentan actitudes rebeldes no acatan ordenes, 

 

También se observó la relación afectiva que mantiene el caso 1 y 3 y que 

cuando la cuidadora del caso 3 se involucra en el centro diurno y reprende a su 

hija genera malestar para ella y para el joven del caso 1. 

 

Tabla Nº9: Entrevista 

INSTRUMENTO ASPECTOS 

EVALUADOS 

PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

1. DESARROLLO 

PSICOSEXUAL 

 

 

2. SISTEMAS DE 

CREENCIAS 

 

El 40% de las 

respuestas indicaron 

que ya han tenido 

alguna relación sexual. 

 

El 60% de  los 

representantes 

mencionan que tienen 

temor a que sus hijos/as 

puedan infectarse de 

alguna enfermedad de 

transmisión sexual 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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Análisis:  

  

En las entrevistas dirigidas a los usuarios  y a sus familiares se pudo evidenciar 

que pese a que conocen el derecho a la sexualidad que tienen las personas con 

discapacidad, en la praxis se da una situación distinta, el discurso que utilizan a 

sus hijos/as está cargado de prejuicios o tabúes en relación a la sexualidad e sus 

representados. 

Así mismo se pudo evidenciar que por parte de los técnicos que laboran dentro 

del centro diurno tampoco existe una idea clara de cómo tratar esta problemática, 

ni de qué manera ayudar a las familias ante una situación problema que se 

presente dentro del centro diurno no en sus hogares. 

 

Tabla Nº10: TEST  HTP 

 

INSTRUMENTO ASPECTOS 

EVALUADOS 

PORCENTAJES 

TEST HTP  

 

Visión Global de la 

personalidad 

 

El 80% de los casos 

presentan represión  

 

El 80% de los casos 

presenta ansiedad 

 

El 60 % de los casos 

presenta Inseguridad 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

Análisis:  

La aplicación de este test se dio en un ambiente armónico e idóneo para que 

los usuarios puedan realizar la consigna de manera adecuada. El test arroja 

ciertos aspectos de la personalidad de cada uno de los casos que se encuentra 

afectada, ciertos casos como el 1, 2,4 y 5 presentaron represión, así como los 

casos 1, 2,3 y 5 presentan ansiedad, por otro lado los casos 1,4 y 5 tienen 

indicadores de aislamiento, los resultados dados por el test nos permite identificar 

ciertos patrones que se repiten con la observación realizada a cada uno de los 

casos. 
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Tabla Nº11: Cuestionario ff-sil 

INSTRUMENTO ASPECTOS 

EVALUADOS 

PORCENTAJES 

CUESTIONARIO 

 

FF-SIL 

 

 Funcionalidad 

 

 

 

 Cohesión 

 

 

 Comunicación 

 

 

 Roles 

 

El 80% de las familias de 

los casos estudiados son 

disfuncionales. 

 

 

El 60% de las familias 

presenta dificultades de 

cohesión familiar  

 

El 80% de las familias 

presenta problemas de 

comunicación entre sus 

miembros 

 

 

 El 60 % de las familias 

no tiene los roles bien 

establecidos 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 

Análisis  

Los resultados del cuestionario nos indican que el caso 1 presenta una familia 

medianamente funcional, mientras que los casos 2,3,4 y 5 presentan familias 

disfuncionales y con ciertas características en común que a continuación se 

describen; en el área de comunicación: los miembros de la familia no son 

capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara y directa; así como en los 

roles: cada miembro de la familia no cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar, y  tampoco existe Cohesión lo que significa  

que la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
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4.2.-  Análisis integrador de los instrumentos aplicados (triangulación)   

Tabla Nº13: Triangulación 1 

Preguntas de investigación Respuesta según Marco teórico 

1.- ¿Cómo son los  sistemas de 

creencias familiares? 

 

1.- Sistema de creencia de apropiación  

2.- Sistema de creencia proporcionales 

Mecanismo de triangulación 

Se realiza un análisis comparativo de 3 aspectos.   

1.- Observación.- Abarcan el área cognitiva, motora y social 

2.- Entrevista.- entrevistas realizadas a la familia de los usuarios. 

3.- Test psicológico.- Para medir funcionalidad de la familia. 

Observación Entrevista  Test Psicológico 

.  Se observa como 

las madres de familia 

de los usuarios 

reprimen toda 

manifestación de la 

sexualidad de los 

usuarios, se observó 

también como los 

técnicos que laboran 

en el centro diurno 

realizan lo mismo, 

tienden a señalar 

ciertos 

comportamientos de 

los usuarios lo que 

lleva que los jóvenes 

no se expresen como 

quisieran 

En la entrevista 

realizada a las 

familias manifiestan 

sus temores a que 

sus hijos puedan 

tener hijos, puedan 

sufrir alguna 

decepción, se 

contagien de alguna 

enfermedad de 

transmisión sexual, 

manifiestan que sus 

hijos aún son niños y 

que mejor no hablar 

de esos temas con 

ellos.  

El 80% de las familias según el test 

aplicado se encuentran en el rango 

de disfuncional. Presentan 

deficiencias básicas en ciertas 

áreas como la cohesión, la 

comunicación y la adquisición o 

separación de roles no es adecuada 

en las familias por lo tanto se 

evidencia que las familias dejan de 

cumplir con sus funciones, como 

también no sabrán cómo enfrentar 

las crisis. Así mismo través de la 

disfuncionalidad se puede tener una 

óptica de las insatisfacciones de las 

necesidades afectivas, la 

inadecuada  transmisión de valores 

o creencias éticos y culturales, 

como no existen estrategias de las 

familias para la soluciones de sus 

conflictos, y no son capaces de 

asimilar nuevas situaciones..  

 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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Tabla Nº14: Triangulación 2 

Preguntas de investigación Respuesta según Marco teórico 

2.- ¿Cómo se da el desarrollo 

Psicosexual en las personas con 

Síndrome de Down? 

 

Maduración 
Vivencias Psicoafectivas 
identidad,  
independencia y  
autonomía, 
el enamoramiento  
Interés por la relación sexual.  

Mecanismo de triangulación 

Se realiza un análisis comparativo de 3 aspectos.   

1.- Observación.- Abarcan el área cognitiva, motora y social 

2.- Entrevista.- entrevistas realizadas a la familia de los usuarios.  

3.- Test psicológico.- Para medir la personalidad de manera global 

Observación  Entrevista Test Psicológico 

En la observación se 

pudo evidenciar 

como entre los 

usuarios de los casos 

comienza a existir 

ciertos romances 

entre los casos 

estudiados, entre 

ellos existen 

vivencias psico 

afectivas. 

Al ser consultados los 

usuarios estudiados 

en los casos 

claramente conocen 

lo que es una relación 

sexual, algunos ya 

han tenido su primera 

experiencia y los que 

no la han tenido 

manifiestan de forma 

clara su interés por 

estos temas. 

Según los resultados del test 

proyectivo HTP, evidencian que el 

caso 1 y 4   presenta un nivel de 

inmadurez emocional y sexual, y 

depresion, mientras que los casos 

1,3,4 y 5  tienen indicadores de 

represión. También se evidencia 

que en todos los casos existen 

ciertas características comunes 

entre las cuales tenemos; 

ansiedad,, inmadurez emocional y 

sexual, Inseguridad, falta de 

independencia. 

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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Tabla Nº15: Triangulación 3 

Preguntas de investigación Respuesta según Marco teórico 

3.- ¿Cómo se relaciona el sistema 

de creencias familiares con el 

desarrollo psicosexual de las 

personas con Síndrome de Down? 

 

Desesperación  
Confusión  
Emociones, sensaciones (culpa, enfado, ira 
frustración) 
Pre Juicios (Propios, ajenos) 
Sufrimiento. 
Ansiedad.  
Depresión. 

Mecanismo de triangulación 

Se realiza un análisis comparativo de 3 aspectos.   

1.- Observación.- Abarcan el área cognitiva, motora y social 

2.- Entrevista.- entrevistas realizadas a la familia de los usuarios. 

3.- Test psicológicos.- Para medir el funcionamiento familiar el FF-SIL  y test 

proyectivo HTP para tener una visión global de la personalidad 

Observación Entrevista Test Psicológicos 

En las observaciones 

se evidencia como  

los usuarios cambian 

su comportamiento 

cuando su cuidador 

se encuentra en el 

centro diurno, o 

cuando han sido 

reprendidos por sus 

padres antes de llegar 

al centro diurno 

llegan con 

sensaciones de 

culpa, o enfadados 

porque los padres le 

manifiestan que al 

centro diurno no van 

a buscar novios.  

En las entrevistas las 

cuidadoras de los 

usuarios manifiestan 

todos sus mitos, 

tabúes acerca del 

tema de la 

sexualidad, 

manifiestan que sus 

“niños” no tienen para 

que andarse 

enamorando porque 

van a sufrir,  que ellos 

no tienen derecho a 

forjar una familia 

porque su hijo podría 

salir con la misma 

discapacidad.  

En los resultados arrojados por el 

cuestionario FF-SIL aplicado nos 

dan información relevante acerca de 

las familias disfuncionales y con 

déficit notorio en las siguientes 

características; comunicación, 

cohesión, roles, afectividad. 

Por otro lado el test HTP nos da 

indicadores por casos de diferentes 

aspectos que presentan los casos 

los cuales son; ansiedad, represión, 

inmadurez emocional y sexual, 

Inseguridad y en algunos casos 

Depresión  

Autor: Ángel Milton Guzñay Ventura 
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4.3.-  Discusión de resultados    

 

La familia es concebida como un todo desde la teoría general de sistemas tal 

como consta en el marco teórico (pág.6). Y fue evidente durante la realización de 

este estudio  como el funcionamiento familiar incide directamente en el 

comportamiento de las personas con Síndrome de Down. Dentro de los 

resultados obtenidos se tiene como contestación a la primera pregunta de 

investigación, que el tipo de creencias familiares dominante es el de apropiación, 

en donde los significados tienden a definir las cosas y las personas en 

polaridades sin matices,  dada la rigidez que las caracteriza, mantienen a las 

personas encasilladas en un significado sin poder considerar otras formas 

alternativas de definir las experiencias, así como también pudimos evidenciar que 

las familias que tienen un sistema de creencias de apropiación son las mismas 

que el test de funcionamiento familiar arrojo como resultado que son familias 

disfuncionales, razón por la cual podemos plantear un nuevo concepto que las 

familias disfuncionales tienen un sistema de creencias rígido, estas familias. 

En la pregunta de investigación se tuvo como resultados que el desarrollo 

psicosexual en las personas con Síndrome de Down investigadas, es lento, pese 

a la edad cronológica que oscila entre los 22 y 32 años de edad su desarrollo 

psicosexual se encuentra en un estadio inferior, donde aún se está buscando 

identidad, autonomía e independencia, comienza a surgir el enamoramiento, el 

interés por las relaciones sexuales, entre otras particularidades lo que difiere con 

la teoría psicoanalítica la cual encasillo a las personas en estadios rígidos de 

acorde a la edad cronológica sin tomar en cuenta el desarrollo psicológico que no 

necesariamente deberán ir de la mano. 

Por otro y como resultado a la tercera y última pregunta de investigación se 

obtuvo; tal como mencionaba Freud y como consta en el marco teórico en la 

(pag.16) la sexualidad y las relaciones sexuales eran algo natural y su represión 

podía, según sus teorías, ser la causa de múltiples trastornos en las personas 

como podemos observar los resultados las represiones de estas conductas 

generan en las personas con Síndrome de Down distintos aspectos psicológicos, 

entre los que más aparecen y se repiten se tuvo; ansiedad,  aislamiento,  

frustración, confusión,  ira, los cambios de ánimo de manera recurrente, 

sufrimiento,  que en ocasiones pueden generar estados depresivos prolongados, 

con lo cual en esta parte se corrobora lo manifestado por Freud que la represión 

de las conductas sexuales pueden ser la causa de múltiples trastornos. 
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Conclusiones   

Las conclusiones se hacen a partir de la experiencia adquirida durante todo el 

proceso y en virtud de los resultados que se obtuvieron.  

 Los sistemas de creencias familiares de tipo de apropiación inciden en el 

inadecuado desarrollo psicosexual de  las personas con Síndrome de 

Down,  que se observan en los comportamientos y actitudes, tales como: 

agresividad, angustia, ansiedad, represión, inmadurez emocional y 

psicosexual, falta de control  de los impulsos sexuales,  desinterés, 

irritabilidad con brotes repentinos de ira, melancolía con somatización a 

nivel orgánico y posiblemente tienen un descompenso en su nivel de 

autoestima, lo cual pueden desencadenar a corto plazo, psicopatologías 

más estables e irreversibles.       

 Los dos tipos de sistemas de creencias familiares aparecen en los casos 

estudiados, sin embargo existe el predominio del tipo de apropiación el cual 

está relacionado con familias disfuncionales con poca cohesión, 

afectividad, y comunicación familiar, lo que genera en la persona con 

discapacidad que proviene de dichas familias, un cambio significativo en su 

comportamiento lo cual impide que se desarrollen de manera adecuada.  

 Por otra parte es importante que las familias tomen conciencia de la 

problemática que se presenta y  busquen un abordaje integral de la 

situación, con el objetivo de prevenir  patologías de mayor complejidad y 

sobre todo para seguir mejorando la calidad de vida de su familiar con 

discapacidad.  

 En el proceso del estudio de caso se adquirió la experiencia de convivir con 

personas con discapacidad y sus familiares y poder observar los modos de 

vida, las condiciones socioeconómicas y su cultura, sin  dudarlo esta 

vivencia permite que nuestro desempeño profesional sea positivo. Sobre 

todo permite que se fortalezca  la parte humana que es tan necesaria en el 

desenvolvimiento de esta profesión,  

 El presente estudio expresa los conflictos que se  presentan cuando se 

pretende trabajar no solo con el sujeto sino con su entorno, sea este 

familiar o social,  y todas las dimensiones a tomar en cuenta para darle una 

visión holística a la problemática y así tratar de darle respuestas necesarias 

que la problemática requiera.  

 El beneficio primordial del presente trabajo fue sensibilizar a los cuidadores 

y al entorno de las  personas con discapacidad en su derecho a  tener y 

expresar su sexualidad de manera libre y oportuna, para mejorar su calidad 

de vida y reforzar la autoestima de sus hijos/as. Sin duda alguna, el 

aprendizaje significativo que genero el presente estudio incide en el 

proceso de formación profesional y académico. 
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Recomendaciones 

 

 Fortalecer los vínculos afectivos y la comunicación entre los 

integrantes de las familias, para mejorar el  funcionamiento familiar y de 

esta manera ayudar al desarrollo óptimo de la persona con Síndrome 

de Down. 

 

 Buscar atención integral de salud psicológica con especialistas o 

terapeutas de familia, para prevenir que la problemática se agudice. 

 

 Capacitar de manera continua acerca de la Sexualidad en las 

Personas con Discapacidad,  al personal que laborar en el Centro 

Diurno para Personas con Discapacidad “Mi Razón de vida” para que 

puedan orientar de mejor manera a las familias y a los usuarios. 
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ANEXOS 
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Formato de entrevista a cuidadores 
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Formato de entrevista a los técnicos 
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Formato de entrevista a usuarios 
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CASO 1 

Consentimiento Informado  
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Test HTP 
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CASO 2 

Consentimiento Informado 
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Test HTP 
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CASO 3 

Consentimiento Informado 
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Test HTP 
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CASO 4 

Consentimiento Informado 
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Test HTP 
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CASO 5 

Consentimiento Informado 
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Test HTP 
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Cuestionario FF-SIL 
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