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RESUMEN
El presente trabajo analítico descriptivo de investigación se desarrolló con miras a
discapacidad, valiéndose para tal objetivo de una modalidad metodológica mixta es decir
del conjunto de herramientas del método cuantitativo así como de valoraciones
cualitativas que permitieron la construcción de un marco teórico conceptual acerca de
las creencias de la sociedad en cuanto a las personas con discapacidad, así como la
calidad de vida desde el área sexual y social de las mismas. La línea teórica en la que
se basó la construcción conceptual de la presente investigación es de enfoque familiar
sistémico, modelo orientado a la identificación etiológica de la caracterización
sintomática del individuo desde su entorno o contexto sobre todo familiar,
comprendiendo como la estructura familiar ha de incidir sobre el modo comportamental
de cada persona, es decir el sistema familiar modula la interacción de las personas
dentro del mismo sistema, así como con los sistemas circundantes, más aun al referirse
a temas como la discapacidad, comprendiendo que el apoyo requerido es mayor para
alcanzar un desarrollo funcional, si a eso se suma la temática de la sexualidad, la
problemática se acrecienta por ser un tema tabú en la sociedad incrementando
esquemas mentales inadecuados e ignorantes ocasionando problemas en el ámbito
tanto en lo sexual, social, familiar y laboral, es por ello que comprendiendo la relevancia
de esta temática social, en el presente trabajo se aplicó las escalas de: Escala de
percepción social hacia las personas con Síndrome de Down adaptada a la
discapacidad intelectual, Escala de adaptabilidad y cohesión familiar. Escala de
comunicación familiar, Escala de satisfacción familiar, las cuales analizan las
características sintomáticas de la funcionalidad sexual de las personas con
discapacidad, reflejando los principales obstáculos que se yerguen desde la perspectiva
social en la discapacidad debido a diferentes mitos que llevan incluso a pensar que
personas que sufren algún tipo de discapacidad no deberían siquiera relacionarse peor
aún reproducirse, lo que deriva en exclusión social, además mediante las entrevistas, la
técnica de observación y la historia personológica, las cuales nos permite analizar el
proceso negativo o positivo de los involucrados y derivados de esta problemática,
permitiendo así, desde un punto de vista práctica, obtener la voz de los propios
implicados, que junto a los familiares y resto de la sociedad nos permite de manera más
integral programar acciones a favor de la inclusión efectiva de las personas con
discapacidad intelectual en nuestra sociedad, tomando en cuenta también las
dificultades en el sistema educativo en cuanto al tratamiento de la temática mencionada,
lo que genera dificultades de interacción o interrelación entre el sistema familiar y el
mesosistema es decir el contexto, con ello se puede explicar la necesidad de generar
políticas de integración familiar al contexto educativo, comprendiendo el papel
preponderante que juegan como principal eje de educación y de cuidados sobre la
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persona con discapacidad, concluyéndose que las personas con discapacidad son
capaz de llevar una vida sexual activa funcional así como una relación afectiva o
sentimental plena y satisfactoria, desmitificando que lo que atañe a la constitución
sexual es de exclusividad de la personas sin discapacidad físicamente óptimos y
saludables, puesto que la sexualidad es una característica implícita del ser humano.
Palabras claves: Discapacidad, sexualidad, funcionalidad, mitificación, discriminación
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SEXUALITY AND DISABILITY: SOCIAL PERCEPTION
ABSTRACT

The present descriptive analytical research work was developed with a view to the
identification of the social perception about sexuality in people with disabilities, using for
that purpose a mixed methodological modality that is to say of the set of tools of the
quantitative method as well as of qualitative evaluations Which allowed the construction
of a theoretical framework conceptual about the beliefs of society regarding people with
disabilities, as well as the quality of life from the sexual and social area of the same, as
well as the theoretical line on which it was based The conceptual construction of the
present investigation is a systemic family approach, a model oriented to the etiological
identification of the symptomatic characterization of the individual from his / her
environment or context, especially family, understanding how the family structure has to
influence the behavioral mode of each person, That is, the family system modulates the
interaction of people within the same system, as well as with surrounding systems, more
so when referring to issues such as disability, understanding that the required support is
greater to achieve functional development, if that Adds the theme of sexuality, the
problem is compounded by being a taboo subject in society increasing inadequate and
ignorant mental schemes causing problems in the area of sexual, social, family and work,
is why understanding the relevance of this social theme, in the present work the following
scales were applied: Scale of social perception towards people with Down syndrome
adapted to the intellectual disability, Scale of adaptability and family cohesion. Family
Communication Scale, Family Satisfaction Scale, which analyze the symptomatic
characteristics of the sexual functionality of persons with disabilities, reflecting the main
obstacles that arise from the social perspective in disability due to different myths that
even lead to the belief that People suffering from some kind of disability should not even
relate worse still reproduce, which leads to social exclusion, in addition to interviews,
observation technique and personological history, which allows us to analyze the
negative or positive process of those involved and Derived from this problem, allowing,
from a practical point of view, to obtain the voice of the people involved, who together
with the family and the rest of society allows us in a more comprehensive way to program
actions in favor of the effective inclusion of people With intellectual disability in our
society, also taking into account the difficulties in the educational system regarding the
treatment of the aforementioned subject, which generates difficulties of interaction or
interrelation between the family system and the mesosystem ie the context, this can be
done Explain the need to generate policies of family integration to the educational
context, understanding the predominant role they play as the main axis of education and
care about the person with disability, concluding that people with disabilities are able to
lead a functional sexual life as well as A full and satisfactory emotional or sentimental
relationship, demystifying that what concerns the sexual constitution is exclusive to
physically optimal and healthy people without disabilities, since sexuality is an implicit
characteristic of the human being.
Key words: Disability, sexuality, functionality, mythology, discrimination
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INTRODUCCION

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de conocer la problemática actual
de las personas con discapacidad en torno a la temática de la sexualidad,
comprendiendo la dificultades propia de su naturaleza pues la complejidad que
acompaña a este tema deriva de entender no solo la funcionalidad sexual de las
personas con discapacidad sino además de los componentes que la sexualidad
comprende.

Es por ello que resulta importante conocer la realidad social de los discapacitados y la
percepción que la sociedad tiene de ellos, pues comprendiendo su realidad social las
ideas o creencias arraigadas en la sociedad permite mejorar su situación actual,
desarrollándose medidas inclusivas que permitan el desarrollo integral de las personas
con algún tipo de discapacidad, como se describe en el argumento de la presetn
investigación.

Nuestra sociedad mantiene fijos ciertos mitos que traen consigo la discriminación y
exclusión de sus individuos, es así que mitifica temas como la sexualidad, y discrimina
a personas con discapacidad; cuando ambos temas se unen, urge una problemática
social muy alta, dado la percepción que tiene la sociedad en cuanto a las personas con
discapacidad y la práctica o entendimiento de su sexualidad; con ello olvidan que la
sexualidad atañe a componentes que no solo tienen que ver con una funcionalidad
integral del individuo pues como bien manifiesta Revilla (2013) este concepto hace
referencia a todo el conjunto de comportamientos, sentimientos, prácticas, deseos y
pensamientos que se originan del sexo y se dirigen hacia su satisfacción; o sea que
mientras satisfaga el deseo y subjetividad del individuo no se necesita llegar al coito sino
al comportamiento afectivo que también atañe un componente sexual, es tal la
discriminación de la sociedad sobre todo en lo que atañe a la sexualidad en la
discapacidad que son pocos los estudios realizados en el Ecuador tal es el caso que
Acosta (2015) en su estudio llevado a cabo en la ciudad de Ambato hace referencia a
la poca apertura a esta temática es así que al menos el 25% de los docentes
entrevistado han indicado haber observado señales de comportamiento sexual en
adolescentes con discapacidad.
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Por los antes señalado nace el intereses de desarrollar un estudio de caso que permita
explicar la relevancia de esta problemática es por ello que, el presente trabajo
investigativo llevado a cabo en la ciudad de Machala provincia de El Oro en Ecuador se
propone como objetivo identificar la percepción que tiene la sociedad sobre la
sexualidad en personas con discapacidad intelectual.

La modalidad metodológica empleada es de tipo mixto la cual señala Pereira (2011)
permite la integración de métodos tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo;
siendo de gran utilidad en la obtención de evidencia con mayor eficacia acercando a
una mayor comprensión de los fenómenos, para su entendimiento integral.
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SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD: PERCEPCION SOCIAL

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1.

DEFINICIÓN Y HECHOS DE INTERÉS

La sexualidad forma parte de la cotidianidad humana es así que Garcia (2012) señala
que esta se constituye en la parte elemental de todo el ciclo vital, en cada momento
evolutivo presenta unas características diferenciales, lo que se vuelve inminentemente
visible en la adolescencia. En la evolución sexual del adolescente entra en juego
factores como el propio desarrollo puberal, así como la aceptación de su propia imagen
corporal, el descubrimiento de sus necesidades sexuales, el desarrollo de su
personalidad, el aprendizaje de las relaciones sexuales y el establecer un sistema propio
de valores sexuales, todo ello mientras están sometidos a la presión de pertenecer a su
grupo de iguales, a situarse en el mundo como chico o chica, además de las reacciones
de los padres ante su evolución sexual.
La sexualidad según manifiesta Revilla (2013) es todo el conjunto de comportamientos,
sentimientos, prácticas, deseos y pensamientos que se originan del sexo y se dirigen
hacia su satisfacción es decir, es el conjunto de normas, prescripciones y disposiciones
sociales, culturales, económicas o religiosas, las cuales de alguna forma instituyen las
actividades de índole sexual o el actuar sexuado de los individuos. Por lo tanto, el
concepto de sexualidad engloba necesidades, entre ellas las de aceptación como de
satisfacción.
Atendiendo lo señalado por Flores (2015) la discapacidad intelectual atañe lógicamente
a deficiencias en áreas como la cognición, el aprendizaje y la conducta, deficiencias
genéticas complejas de explicarse que determinan dificultades adaptativas del individuo.
Más allá de atender a los conceptos de sexualidad o discapacidad, cabe considerar los
señalamientos de Mora (2011) en referencia a que más punto aparte a la discapacidad,
todas las personas más que sexuales, se pueden definir como seres sexuados. Esto
quiere decir que con o sin discapacidad, se debe favorecer el desarrollo de la sexualidad
sana, tanto como aspectos cognitivos, como en los emocionales y sociales.
La sexualidad ligada a la discapacidad ha sido estudiada por Navarro (2012) en procura
de desmitificar las concepciones de la existencia o no de sexualidad en este grupo
prioritario, realizado en padres de personas discapacitadas para entender su percepción
8

de la sexualidad de la cual se destacan los siguientes resultados: un 57% de los
participantes limitan la sexualidad a la relación coital, en cuanto al concepto que se
hacen de 51,5% de los participantes lo asemeja a la sexualidad, otro dato interesante
es en relación al concepto de amor y sexo, es así que la identificación del concepto de
novio/a se puede percibir como un número parecido de personas que definen el
concepto de novio/a en función a las relaciones sexuales (33,33%), entendidas éstas
como relaciones coitales y distinguen las relaciones de amistad por su permisividad en
cuanto a las prácticas de caricias, besos y otros tocamientos (30,3%). Y, finalmente, se
destaca el temor de los padres en cuanto al despertar sexual de los hijos con
discapacidad.
A ello se suma los señalamientos de Acosta (2015) quien, en un estudio llevado a cabo
en la ciudad de Ambato entre padres y docentes, demuestra que no se da apertura al
campo de la educación sexual dado que al menos el 95% señala que es necesario
brindar información a ese aspecto a los adolescentes con discapacidad intelectual,
además añade que al menos el 25% de los docentes entrevistado han indicado haber
observado señales de comportamiento sexual en adolescentes de este tipo.
Discurrir sobre sexualidad desde el ámbito de la discapacidad es doble la
estigmatización, puesto que desde hace mucho se ha marcado por múltiples mitos y
falsas creencias, aun sin encontrar argumentos científicos que avalen tal postura, han
logrado generar en la sociedad una actitud negativa hacia este grupo de personas con
lo que se limitan y violentan su derecho a vivir una sexualidad libre y saludable.

1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

De acuerdo con Rojas (2015) existen varios estudios actuales en torno al tema de la
afectividad y la sexualidad en personas con discapacidad intelectual, los cuales se
desarrollan con cuidado al reflejar el cambio en la comprensión de las dificultades que
éstas encuentran para el desenvolvimiento de sus vidas; algunos de estos análisis han
logrado cuestionar las ideas estereotipadas sobre las personas con discapacidad
intelectual entre las que se encuentra la falta de interés afectivo y sexual, lo que de
alguna forma lleva a un concepto de persona asexuada y asexual así mismo a ellos se
suman estudios que han incidido sobre la necesidad de asegurar espacios que sirvan
como tribuna de información. Además de la necesidad de desarrollar espacios para la
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formación amplia en el ámbito del entendimiento de la afectividad y su expresión en la
sexualidad, más aún en personas con discapacidad, comprendiendo que ellas son
también seres sexuados al igual que todos los seres humanos desde el mismo momento
del nacimiento.
Con lo anteriormente expresado, concuerda Garcia (2011) que algunos de los estudios
realizados en torno a la información que recibe el adolescente con discapacidad
proviene en más del 60% de sus compañeros, puesto que muchos de estos compañeros
relatan sus fantasías como si no tuvieran discapacidades, lo cual aumenta en el oyente
la ansiedad y el aislamiento al compararlo con su propia realidad.
A ello habrá de agregar lo manifestado por Caricote (2012) en relación a la forma en
que la sociedad actual sigue infantilizando al adolescente con discapacidad sobre todo
a los sujetos con discapacidad intelectual, argumentando que sea visto desde una
perspectiva de sobreprotección y excesivo cuidado al que no se le puede conceder
determinadas autonomías con especial énfasis en lo concerniente al campo de la
sexualidad y a la forma de expresión e interpretación de sus sentimientos. Es una
especie de cápsula social que encierra al adolescente discapacitado y le impide la
satisfacción y placer del contacto sexual; incluso de la experimentación o expresión de
los sentimientos a través del cuerpo esa mitificación sexual hacia el adolescente con
discapacidad lo desconoce como un ser social normal y digno de ser incluido.

1.3 TIPOLOGIA Y SÍNTOMAS ASOCIADOS

La adolescencia así como la adultez joven de acuerdo Guevara (2016) son etapas en
que vivir con una discapacidad puede resultar muy difícil y quizás de sufrimiento debido
a que los jóvenes con discapacidad tienen el deseo de pertenecer a un grupo social y
ser aceptados por sus pares sin discapacidad; pero tal circunstancia, unida a los
cambios biológicos y emocionales propios de la edad (como el aparecimiento de deseo
afectivo y sexual), pueden volverlos vulnerables, sumado a ello la sobreprotección
parental la cual incluye la falta de información sobre sexualidad, crean un circulo vicio
de desinformación sexual.
A lo anterior Garcia (2011) agrega que, las alteraciones motrices dificultan la exploración
y el aprendizaje del medio ambiente, lo cual genera mayor dependencia. Una nueva
organización de las estructuras indemnes suple las deficiencias funcionales, el cerebro
10

también deberá adaptarse y este proceso será más fácil cuanto menos organizada sea
la función deficitaria.
Debe entenderse que las personas con algún tipo de discapacidad desde edad
temprana se comportan en forma diferente a las que tuvieron oportunidad de ejercitar
las destrezas sociales básicas. La mayoría debe aprender, por ensayo y error, las
actitudes de acercamiento, seducción, conquista y superar las barreras que los separan
de los demás. Los principales obstáculos serán la autopercepción negativa, emociones
negativas (vergüenza, enojo, culpa), estilo de vida limitado, en algunas situaciones, la
incontinencia de sus esfínteres.

1.4 PRONÓSTICO

La sexualidad es un aspecto inherente al desarrollo personológico de los individuos
aspecto que se alimente de propiedades o componentes subjetivos tales como el
erotismo el cual de acuerdo con Giraldo (2013) va a configurarse como condición del
entendimiento integral del carácter y comportamiento sexual humano, este elemento
requiere su acercamiento desde tres perspectivas complejas que lo estructuran así uno
de ellos es natural es decir que surge de la espontaneidad de los sentidos sin
comprensión del orden social, un segundo momento o característica se vincula a la
complejidad subjetiva de interpretación de la realidad y su regulación a su acceso es
decir las prohibición de acceso al ser deseado en esta característica se ha de
representar la simbolización de los géneros y su rol social, un tercer elemento ha tomar
en cuenta es la restricción social y permisividad de pareja es decir la aceptación de las
normas que regulan la atracción sexual y la aceptación de la pareja a determinados
deseos.
Es decir en cortas palabras la sexualidad ha de desarrollarse e integrarse de una forma
integral desde la aceptación social hasta la atracción física lo que va a regular además
la forma que tiene el individuo de relacionarse con sus pares.
1.5 CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVO
De acuerdo con el censo de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
de Ecuador en el 2010, la cifra reflejó discapacidad en un 4.7% de la población general.
De acuerdo a datos recogidos en agenda nacional para las discapacidades desarrollada
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por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2013) la cifra se incrementó y
arrojó como resultado una tasa de 5.6% de personas con discapacidad.
En el mismo se explicó que el 10 % de la población mundial, que bordea los
7.000.000.000 de habitantes, tiene algún tipo de discapacidad, pero la sociedad tiende
a desconocer la realidad de sus necesidades sexuales y a sostener que son niños,
tratando el tema como tabú y reprimiendo las manifestaciones en este sentido.
Machala no es ajena a esta problemática mundial y nacional y bajo esa consideración
la realización del presente trabajo investigativo se llevará a cabo, en el barrio 8 de
noviembre de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador, ciudad que cuenta
con una población 246.000 habitantes, con un 94% de la población habitando en el
sector urbanos conformado por distintos barrios.
Analizando esta situación la investigación se desarrolla con base al análisis clínico de
in caso especial de abordaje entorno a la sexualidad dado que se trata de una familia
conformada por los miembros principales con discapacidad intelectual uno de ellos
cuenta con 31 años diagnosticado con un nivel de discapacidad del 76% en tanto que
la segunda integrante de 30 años de edad con grado de discapacidad de 60% conviven
en matrimonio desde febrero del 2016 producto del cual tienen una hija, para la crianza
de la niña son ayudados por sus padres; el paciente de 31 años es el proveedor del
sustento familiar con un trabajo en mensajería en una empresa comercial (PALMAR)
ganando una remuneración básica unificada, gracias a la ayuda conjunta de sus familias
parentales han logrado crear una familia funcional, representando la posibilidad del
desenvolvimiento sexual normal entre personas con discapacidad, son ejemplo de que
la sexualidad no es un concepto ligado a la salud física o mental, sino un proceso integral
de emociones, sentimientos, madurez y disfrute de la vida.
Es así que, por lo anteriormente expuesto la presente investigación se plantea como
objetivo el identificar la percepción que tiene la sociedad sobre la sexualidad en
personas con discapacidad.
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2. FUNDAMENTACIÓN

TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA

DEL

ESTUDIO

SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD: PERCEPCION SOCIAL

2.1.

DESCRIPCION DEL APARTADO TEÓRICO

El presente trabajo investigativo se sustenta y enmarca en modelo familiar sistémico,
que empieza a tomar forma según Arbeláez (2016) hacia la década del 50 y es que
antes de su parecimiento la intervención psicológica estaba enfocada en lo individua,
sin tener en cuenta a la familia como posible causante de las problemáticas; entonces
aparecerán los planteamientos de la escuela de Palo Alto, la cual sería liderada por
Batenson, y que en su práctica clínica con pacientes esquizofrénicos, observa que el
tratamiento individualista no generaba resultados perdurables que fueran lo
suficientemente consistentes, con lo que se aprecia la necesidad de tener a la familia
como el origen del síntoma, y a la vez como el principal elemento de apoyo para la
intervención. Es decir el enfoque sistémico familiar aparece en respuesta a la
ineficiencia de la terapia individual, y bajo la consideración sintomática familiar
redundante en uno de sus integrantes.
En tanto que de acuerdo con Macchioli (2012) en Latinoamérica empezaría a
construirse desde Argentina a partir de la década de 1960 ante la confluencia de
diversas teorías, fundamentalmente en la del psicoanálisis y la teoría de la comunicación
norteamericana, en sintonía con los desarrollos internacionales sobre psicoterapia
grupal; Pichon-Rivière es citado como figura preponderante, articula esas tradiciones al
concebir a la familia desde una doble vertiente, una de ellas es la perspectiva grupal
entre los miembros de la familia y en tanto que la segunda se basa en las relaciones
primarias que la familia imprime en el individuo, esta concepción abre el surco que
continúan las posteriores investigaciones sobre la familia siendo así, puede afirmarse
que las instituciones especializadas en terapia familiar empiezan a afianzarse hacia
fines de la década de 1970.
Respecto de lo anterior, Vargas (2004) refiere que, las ideas sistémicas se empiezan a
partir de dos grandes modelos teóricos que puede decirse aun subyacen en este modelo
conceptual uno de ellos es la Teoría General de Sistemas teoría desarrollada por el
biólogo vienés Ludwing von Bertalanfy, en tanto que la segunda es denominada
cibernética y es explicada por el físico inglés Norbert Wiener, dichas teorías fueron
publicadas en América luego de la segunda Guerra Mundial, estas teorías tienen ideas
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fecundas que irán a permitir su aplicación así como su e interpretación en el campo de
la salud mental.
De estas teorías se pueden explicar resumidamente como un sistema enfocado en
entropía es decir en la autorregulación del propio sistema; Por ejemplo, las ideas de
sistema abierto, entropía equifinalidad, totalidad, etcétera, permitiendo con sus ideas
explicar a la interacción familiar desde una perspectiva de conjunto como un sistema
dinámico en constante cambio para su regulación.
Respecto de lo anterior, Diaz (2012) añade que el modelo sistémico familiar evoluciona
al campo de la investigación lo cual la irá consolidando en los años que siguieron, en
1978 se otorga por primera vez un premio a la contribución del desarrollo investigativo
en terapia familiar patrocinado por la Asociación Americana de Terapia Marital; en esa
misma década se desarrollaron una considerable cantidad de estudios para evaluar
empíricamente los resultados de la terapia familiar; para la década de los años 80 los
estudios que se desarrollaron han dejado claro la eficacia general de la terapia familiar
para diferentes desórdenes clínicos y escuelas terapéuticas.
Minuchin (2004)hace referencia al grupo de sistemas en relación a la concepción del
modelo familiar sistémico y describe entre sus miembros al decano de los terapeutas
familiares, Murray Bowen de la universidad George Washington; quien es uno de los
innovadores en el terreno de la terapia familiar, considerando como durante
aproximadamente 10 años hospitalizaba en el Instituto Nacional de Higiene Mental
(N.I.M.H.), familias completas de pacientes esquizofrénicos para estudiar la familia
como agente causal del problema, es así que durante este tiempo incorporaría en el
entrenamiento la familia de origen del estudiante a terapeuta. Con esto se permitiría
estudiar sus historias familiares, promoviendo un cambio favorable en sus relaciones.
En tanto que, de acuerdo con Rendón (2015) la enfoque sistémico ha propuesto nuevos
planteamientos y como tal nuevas formas en su práctica terapéutica, algo que pone en
relieve desde los años ochenta cuando acoge al construccionismo social y las nacientes
ideas filosóficas como parte de su sistema de conocimientos, esta nueva propuesta se
plante pasar de la intervención de las pautas relacionales observables de la dinámica
familiar, que forman parte del tradicionalismo psicoteraputico familiar, hacia nuevos
modelos funcionales de terapia entre las que aparecen por ejemplo lo que se denomina
conversación terapéutica. Es decir que desde sus inicios hacia la actualidad a través de
distintas etapas el modelo familiar sistémico ha ido evolucionando a fin de adaptarse a
los nuevos requerimientos sociales.
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2.2.

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y TEORÍA DE SOPORTE

De acuerdo con Chinchilla (2015) el modelo sistémico familiar postula a la familia como
concepto de un todo, es decir la unificación de cada una de sus parte en constante
interacción a como forma de retroalimentación, considerando que sus partes o
elementos no conforman una suma sino una dinámica funcional,

por lo que solo

estudiando el todo puede llegarse al entendimiento de la función a cumplir de cada una
de las partes. Por lo tanto convendría observar a la familia más que como un sistema,
como un conjunto de subsistemas, conjunto capaz de autorregularse producto de la
vinculación de sus elementos, en donde la problemática o síntoma aparente constituye
función específica para el sistema familiar.
En este sentido Puello (2014) bajo las consideraciones tanto de Bouche y Minuchin;
concluye que la familia es un sistema dinámico sometido a continuos cambios tanto
estructurales como funcionales que llevan a la búsqueda de diversos acuerdos que
permitan un desenvolvimiento adaptativo con el medio; esa estructura e interacción van
a constituir el ordenamiento reglamentario de funcionamiento el cual va a ser reciproco
desde el sistema hacia los subsistemas y viceversa. Debido a lo explicado, surge
precisamente la necesidad de una estructura en la familia, la que debe ser capaz de
satisfacer tareas esenciales, entre las que cabe mencionarse por ejemplo el apoyar la
individualización; del mismo modo debe proporcionar un sentimiento de pertenencia e
independencia.
Este enfoque según manifestado por Caro (2016) cuenta con la ventaja de priorizar los
vínculos entre actores involucrados más que enfatizar sobre ellos de forma individual,
esto en concordancia con lo que se ha venido manifestado en el desarrollo en los
párrafos anteriores, añadiendo que, al considerar el todo del sistema por sobre la
individualidad o partes del sistema es más fácil integrar un problema que se supone
aislado hacia el contexto familiar de relaciones más amplia su perspectiva de resolución,
en el que cabe la influencia de los integrantes activamente, permite la transformación
de significados y acciones contando con la interdependencia de las partes.
Ante este análisis Amaya (2014) propone aceptación e integración de las personas con
discapacidad a la sociedad como un aspecto importante. Por ello, es primordial analizar
qué pasa con la familia, cómo impacta el hecho de tener un integrante con alguna
discapacidad y qué factores intervienen dentro del núcleo familiar, para ver cómo se da
la relación con esa persona. Pues del intercambio continuo de información entre padres
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y profesionales deviene una disminución en el sentimiento de culpa que sienten los
padres y puede contribuir positivamente a mejorar la calidad de vida de las familias con
hijos que presenten alguna discapacidad.
Miranda (2015) se apoya en el modelo estructuralista propuesto por Minuchin y Fishman
para señalar que este busca promover un cambio en el sistema familiar tendiente a la
reubicación del miembro familiar de subsistemas simétricos donde sea capaz de
desarrollar alianzas y estructuras nuevas, agrega además el desarrollo de un marco
interactivo de los integrantes de la familia a fin de poder puedan ayudar al miembro con
discapacidad a una mejor adaptación en la misma familia y la sociedad, para de esta
manera se facilitar un clima familiar más apto y funcional para la persona con
discapacidad. Es decir, el abordaje desde la perspectiva sistémica a de darse dentro de
un marco estructural en el cual el miembro sintomático se ubique en un subsistema que
le permita un desarrollo integrativo además de una comunicación simétrica que le han
de permitir generar actitudes adaptativas sanas.
Pérez (2016) se refiere a la posibilidad de lograr un comportamiento sexual responsable
sean personas con discapacidad pero para ello se requiere acciones educativas en el
área de la sexualidad integradas al conjunto de actividades que se desarrollan
cotidianamente en las escuelas, centros de trabajo donde se vinculan, en el hogar,
adecuando su complejidad a las capacidades intelectuales y articulando los diferentes
componentes de la educación de la sexualidad para que abarquen todos los contenidos
formativos. Es decir mirar la problemática de la sexualidad en la discapacidad desde un
enfoque ecosistemico que integren al sistema familiar al meso y macro sistema como
forma de apoyo en la formación educacional sexual.

2.3.

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN.

Feixas (2012) bajo las consideraciones de Minuchin refiere a que por intermedio de la
terapia familiar se privilegia la importancia de conservar una estructura estable y
adecuada a fin de aprobar el desarrollo personal imponderable de cada miembro. Ante
lo expuesto, cabe señalar que es ineludible la objetividad de los límites y que las
jerarquías no se encuentren sobresaltadas sino que cada miembro sepa asemejar cuál
es el rol dentro del hogar, para un funcionamiento adecuado en el sistema familiar
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Acorde a ello, Moratto (2015) señala que las familias al igual que los individuos,
evolucionan a través de fases que se conocen comúnmente como el ciclo evolutivo
familiar. Este ciclo incluye las transiciones o acontecimientos vitales esperados por los
que pasan la mayoría de las familias a lo largo de su desarrollo, en una secuencia
bastante predecible aunque variable, así mismo, incluye el afrontamiento de los cambios
sociales, económicos, sociodemográfico, políticos y demás que se presentan en el día
a día.
Concordante con lo expresado, Espinosa (2013) refiere que el funcionamiento familiar,
depende de la capacidad del sistema en cumplir con sus funciones esenciales
afrontando y superando cada una de las etapas del ciclo evolutivo, asi como las crisis
que aparecerán en estas, para dar lugar a patrones de dinámica interna en función del
mesosistema. Con lo que ha de generar el campo propicio de adaptabilidad al medio en
el que se desarrolla.
A lo anterior se suma Montalvo (2013) quien considerando algunos señalamientos de
Minuchin agrega que cada etapa que atraviesa el sistema requiere de readaptación es
decir una nueva dinámica que derivan en nuevas reglas de interacción familiar, tanto al
interior como al exterior del sistema, pues su transformación ajustada a als nuevas
situaciones determinan su estabilidad. Es decir el sistema está en constante movimiento
el cual está determinado por las circunstancias surgidas de la etapa atravesada.
En este sentido y consecuente a lo manifestado por Gallego (2012) la dinámica familiar
se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, los cuales han de ser
mediados por una estructura de funcionalidad misma que requiere una serie de normas,
reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que fungen de reguladores de la
convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle
plenamente. Para lograr aquello, es indispensable que cada uno de los integrantes de
la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo de la estructura familiar, con lo
que se facilita en gran medida la adaptación a la dinámica interna del sistema de
convivencia familiar.
El interés fundamental de este modelo teórico en pacientes con discapacidad intelectual
asegura Montes (2014) es el examen detenido del funcionamiento de la conducta y el
modo en que la función de un comportamiento aislado se conecta con otro y modifica
las pautas de relación; es así que el contexto va a definir la naturaleza de las relaciones
interpersonales de los sujetos con discapacidad, dado que a través de ellas aparecerá
la expresión sintomatológica, por ello los problemas que surjan deben de entenderse
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como el síntoma a explorar inmerso en la dinámica familiar, explorando la funcionalidad
que ejerce en el sistema familiar, no obstante de las deficiencias cognitivas, el abordaje
de las emociones que surgen en las personas con discapacidad y la familia, facilitan el
cambio y dan la posibilidad de anular el comportamiento anómalo como la
comunicación. De este modo se facilita la posibilidad de educar en sexualidad desde la
esfera de la dinámica de funcionamiento de la familia.
Y es que, como menciona Rodríguez (2013) el trabajo psicoterapéutico desde el
enfoque sistémico debe orientarse a modificar ciertas respuestas familiares, además de
proporcionar apoyo en situaciones de crisis o aparición de algunas dificultades propias
de la problemática subyacente, así como apoyar el desarrollo de competencias para
mejorar la comunicación con el miembro sintomático, y orientar aprendizaje de
habilidades de resolución de problemas y afrontamiento de conflictos, que en la
cotidiana convivencia con el trastorno puede generar. Es decir en resumidas palabras
la tarea del psicólogo desde este enfoque es orientar a la familia a generar canales de
convivencia reflexiva y de entendimiento del síntoma del integrante que padece el
trastorno, a fin de hacer de la misma un espacio de desarrollo integral.

3. METODOLOGÍA
3.1.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
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El presente trabajo investigativo se desarrolló bajo la modalidad metodológica de estudio
de caso, el cual señala Marcelino (2012) permite una comprensión integral del objeto de
estudio, busca entender el fenómeno a partir de todas sus cualidades tanto intrínsecas
como extrínsecas, para de esa forma explicar de manera profunda los procesos o
hechos relativos del fenómeno, esto a partir de una participación activa del investigador,
lo que facilita la exploración y explicación descriptiva del objeto de estudio además de
permitir la proposición de posibles soluciones a la problemática planteada.
El diseño de la investigación fue de tipo mixto, modelo metodológico que de acuerdo
con Pereira (2011) este tipo de diseño investigativo permite la integración de métodos
tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo; además con esto aporta a la obtención
de evidencia con mayor eficacia y da una mayor comprensión de los fenómenos,
acercando a su entendimiento total. Es decir, los modelos mixtos de investigación
permiten ampliar la gama de técnicas investigativas dado que integran los
conocimientos teóricos a los prácticos a partir de la triangulación de la información que
afianzan el análisis del objeto de estudio.
Los métodos comprendidos en esta amplitud permitida por la modalidad y diseño de la
investigación incluye entre otros, el método biográfico el cual según Argüello (2014)
consiste en una construcción, sistemática, de la historia de vida de una persona,
valiéndose para ello diversas técnicas de investigación, según el caso, y de acuerdo al
objetivo que se persigue en la investigación con propósito de construcción de
conocimiento. O sea bajo la instrumentalización investigativa se crea una historia
detallada del caso investigado, es así que para conocer las características del objeto de
estudio se reconstruyó por describirlo de alguna forma hechos o eventos del fenómeno
analizado para crear un marco conceptual de lo acontecido hasta el momento en la vida
del individuo y su influencia en su modo comportamental funcional.
En lo anterior fue necesario recurrir al método narrativo, método que señala Arias (2015)
posibilita representar realidades vividas, dado que partiendo de la narración de la
realidad por el sujeto en cuestión se procede a analizar los datos que serán procesados
para el desarrollo del texto que describa la problemática en la que se ve inmerso, pues
los datos en esta modalidad no son preexistentes sino que se construyen en función de
la narración. La narración es un método útil en la creación de conocimiento partiendo
del diálogo entre el objeto de estudio y el investigador, lo que facilita procesar la
información de modo que aquello que se consideró de utilidad fue aplicado al proceso
de investigación, es así que fue un elemento muy útil en el desarrollo investigativo del
presente trabajo, a partir del mismo se elaboró el marco investigativo del presente.
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3.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

Entrevista. De acuerdo con Diaz (2013) la entrevista es un recurso técnico de gran
utilidad en la investigación, permite la recolección de datos relevantes en la investigación
y la define como un diálogo dirigido, con una finalidad determinada; es un instrumento
que toma la forma de un diálogo coloquial, es una especie de comunicación
interpersonal llevada a cabo entre el investigador y el sujeto objeto de estudio; con
objetivo de obtener respuestas específicas sobre un problema propuesto. Es un diálogo
direccionado por el investigador a fin de obtener respuestas a interrogantes planteadas
por la propia investigación. Cabe señalarse que el espíritu de la investigación llevada a
cabo requirió de varias entrevistas en diversos momentos de la investigación y con
diversos participantes. (Anexo A)
Historia clínica. Según manifiesta Guzmán (2011) la historia clínica es un instrumento
de registro de eventos de una persona, en el mismo se registran datos de gran
relevancia cuya omisión o distorsión puede perjudicar al propio informante o al redactor
de la misma, además se podría considerar una especie de antecedente documentado
en el que se registran también algunos datos familiares. (Anexo B)
Escala de adaptabilidad y cohesión familiar. Es un instrumento que cuenta con
validez psicométrica, es empleada como menciona Zicavo (2016) para evaluar el
funcionamiento de las familias, analiza la percepción individual de cada uno de los
integrantes de la familia acerca de dicho funcionamiento, a partir de las categorías
propuestas por el modelo circumplejo de Olson.
Escala de percepción social hacia las personas con Síndrome de Down adaptada
a la discapacidad intelectual; a la escala original se la adaptó acorde al objetivo de
este estudio, así como a las características del sujeto estudiado. Este instrumento fue
desarrolladlo para abordar temas como discriminación social hacia personas con
síndrome de Down, su autonomía e independencia, sus relaciones afectivo-sexuales,
su inclusión al ámbito educativo, la actitud de la familia frente al familiar con SD en este
caso adaptado a la DI, asi como el proteccionismo social. Molina (2012)
(Anexo D)
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Escala de comunicación familiar; este instrumento evaluativo de acuerdo con Schmidt
(2010) intenta medir dos dimensiones de la forma de comunicación familiar, una de ellas
la comunicación abierta, en tanto que la segunda se refiere a los problemas que
interfieren con la comunicación. (ANEXO E)
Escala de satisfacción familiar; Esta escala es un instrumento que de acuerdo con
Tercero (2013) fue diseñado con objetivos de evaluar la dimensión de satisfacción de
las relaciones familiares. (ANEXO F)
Cabe señalar que la recolección de información se realizó en diferentes sesiones o
entrevistas, en donde el involucramiento no solo devino de los afectados principales
(pareja marital) si no que requirió además de la participación de su cuidadora principal
(madre del cónyuge varón) y dadas la dificultades propias de la discapacidad de la
pareja se requirió un consentimiento informado el cual de acuerdo con Chávez (2014)
consiste en informar al sujeto objeto de estudio la naturaleza para que el mismo decida
bajo su propia voluntad participar o no en dicho estudio, en este caso este instrumento
fue aplicado a su cuidadora principal.

3.3.

CATEGORÍA DE ANÁLISIS.

Tras la instrumentación metodológica empleada en el desarrollo investigativo del
presente trabajo, las categorías analizadas son las siguientes:
Sexualidad y Discapacidad. En función de comprender la funcionalidad sexual de
pareja de los participantes, así como la percepción del entorno cercano en cuanto a la
vivencia de la sexualidad en la discapacidad.
Funcionamiento familiar. Con objetivo de conocer la forma estructural de la dinámica
familiar así como su distribución de responsabilidades, en materia de convivencia
familiar, dado que se bien se consideran una familia nuclear, su funcionamiento requiere
de la participación de terceros a manera de una familia ampliada.
Comunicación familiar. Más que una categoría podría establecerse como una especie
de subcategoría ya que permite analizar las formas e idoneidad de interacción y
funcionamiento del sistema familar.
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Satisfacción familiar. En la situación en cuestión se hizo necesario la evaluación y el
análisis de satisfacción o niveles de satisfacción de los integrantes del sistema familiar,
así como de la complejidad surgida de la naturaleza propia de los participantes
(discapacidad intelectual de ambos miembros del matrimonio) además de la forma de
satisfacción de sus necesidades.
Satisfacción marital. A través de esta categoría se analizó el nivel de satisfacción que
tienen los integrantes de la pareja en cuanto a su elación a distintos niveles, tanto en lo
fisiológico (satisfacción sexual) como en lo sentimental.

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación a través del diseño
metodológico aplicado y la valoración psicológica realizada de la misma, demuestra
el estigma social que mitifica la sexualidad en la discapacidad.

Sexualidad y Discapacidad.
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Las entrevistas realizadas a lo largo del proceso investigativo a los diferentes actores
familiares participantes de este estudio de caso permiten señalar el predominio de una
estigmatización social, tal como lo señala Olivera (2016) se está en una sociedad
discapacitante la cual establece barreras sociales en materia no únicamente de
deficiencia, sino también sobre la sexualidad, conceptos que separados tienen barreras
para hablar abiertamente, unidos no son pensados, se ven desde una óptica
estigmatizante y cargados de tabúes; ante ello resulta importante mencionar que el
concepto de sexualidad en la sociedad está definido en función de la procreación, por
lo que en gran medida las personas con discapacidad no son incluidas, dado los temores
sociales en cuanto a que su reproducción derive en más personas discapacitadas, esta
mitificación es creada por la sociedad.
Al aplicar la escala de percepción social hacia las personas con Síndrome de Down
adaptada a la discapacidad intelectual, la cual cuenta con una forma interpretativa
general o por áreas, este instrumento consta de 31 ítems que pretende medir el grado
de aceptación social sobre las personas con discapacidad cada ítem es puntuado de 15 a mayor puntuación mejor percepción tiene la sociedad sobre la discapacidad es decir
el individuo se siente mayormente aceptado, así pues se puede describir que con una
media de 80ptos refleja un grado medio de aceptación social aunque un alto grado de
integración familiar y una estable relación afectiva.
Por lo tanto, la percepción social sobre las personas con discapacidad lleva a la
discriminación así como a la exclusión de estas personas, ello se refleja en la educación
que en dependencia del grado de discapacidad ha de recluir al individuo a los
denominados centros de aprendizajes especializados; tal y como ha acontecido con la
pareja objeto de estudio, ambos se desarrollaron en uno de estos mencionados centros,
que es lugar donde se conocieron y desarrollaron una relación amorosa que refleja la
necesidad de desmitificación de la ausencia de sexualidad en personas con
discapacidad, demostrando además la posibilidad de una convivencia marital y sexual
plena, es decir una forma de desarrollo individual saludable, aunque para ello necesitan
ciertos requerimientos especiales, como la intervención de sus familias de origen.

Funcionamiento familiar.
La forma en que la familia diseña su modo interaccional influye en cada uno de sus
integrantes; es así que, como menciona Uribe (2016) las personas que cuentan con
mayor apoyo tienen la capacidad de elevar su autoestima así como su salud tanto a
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nivel físico como psicológico, en especial aquellos individuos que tienen en una red de
apoyo familiar, el apoyo proveniente de diversos niveles como por ejemplo el social por
parte de los amigos, familia, y el sentimental que deviene de la pareja. es capaz de
promover el bienestar social y el bienestar o salud sexual de las personas. Por tanto y
como demuestran tanto las entrevistas realizadas, como la escala de adaptabilidad y
cohesión familiar, la especial situación de convivencia de la pareja en cuestión, cuenta
con el adecuado apoyo de sus familias de origen, que les otorga una dinámica marital y
familiar funcional
Lo anterior se deduce del análisis del instrumento aplicado la escala de adaptabilidad y
cohesión familiar o de funcionamiento familiar (FACES por sus siglas en inglés)
instrumento que consta de 20 ítems y es aplicable de forma individual a cada uno de los
integrantes de la familia a partir de los 12 años su forma evaluativa es a través de la
sumatoria total de la puntuación otorgada a cada ítem que va desde una mínima de 1pto
hasta una máxima de 5ptos esta escala mide el funcionamiento familiar desde dos
dimensiones una de ellas la cohesión familiar cuya ´puntuación (44ptos) reflejan una
familia altamente relacionada o dicho de otra forma mantienen una buena relación
familiar; en tanto que la dimensión de adaptabilidad consta también con una puntuación
alta (43ptos) que reflejarían una estructura familiar caótica (comprendiendo que la
puntuación en rango 29-50 ubican a la familia en tipo caótica) por otra parte
comprendiendo la forma en que se encuentra estructurada la familia esto bien puede
deberse a la poca flexibilidad del sistema debido a que sus cuidadores debe establecer
una forma de cuidado rígido.
A ello cabe añadir la constitución de un hogar aparentemente extendido aunque
conviven como pareja y además han procreado una hija, y aunque debido a ciertas
limitaciones propias de su problemática, necesitan ayuda en la crianza de la menor, la
familia o familias (por el involucramiento de dos familias más) han logrado desarrollar
un funcionamiento adecuado.

COMUNICACIÓN FAMILIAR

Las forma comunicacional de los sistemas familiares son buenos predictores del
funcionamiento de la familia y no sólo de la familia sino de cada uno de sus integrantes
tanto desde la perspectiva de adaptabilidad social como desde la óptica de la salud
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integra; es así que por ejemplo, Rivero (2011) señala como investigaciones recientes
reflejan evidencia de la correlación entre algunas enfermedades orgánicas y la forma de
interacción del sistema familiar, agrega además en contraposición a esta afirmación que
el mantenimiento de relaciones comunicativas familiares positivas tienden a
desarrollase más saludablemente.
De lo anterior descrito y contrastado con un instrumento evaluativo se deduce un
saludable desarrollo familiar, así pues el instrumento empleado fue la Escala de
Comunicación Familiar misma que consta de 10 ítems es de aplicación individual y cada
ítem puntúa de 1 a 5 el análisis se obtiene de la sumatoria total de los ítems a mayor
puntuación mejor comunicación existe en el sistema familiar, así pues la puntuación
obtenida (45ptos) reflejan un saludable estilo comunicacional.
Se ha observado en la modalidad funcional de la familia objeto de estudio una forma
comunicacional adecuada, tanto del sistema conyugal como de los sistemas
involucrados en su desarrollo (familia de origen de cada cónyuge) puesto que la
expresión de su sexualidad y el mantenimiento estable de la relación marital reflejan
niveles adecuados y funcionales modos de interacción.

Satisfacción familiar.
En cuanto a lo que se refiere a la satisfacción familiar, se puede señalar niveles o
dimensiones de satisfacción de los integrantes del conjunto familiar, y esto permite
determinar de acuerdo con Jiménez (2011) la calidad de vida de un sujeto, además el
grado de satisfacción de un sujeto puede ser un predictor del funcionamiento familiar.
En concordancia con el tema San Martin (2013) señala que niveles altos de satisfacción
generan bienestar integral, en tanto que lo contrario deriva en problemas de tipo social,
físico, psicológico y hasta familiar. Es así que cabe señalar que el caso objeto de estudio
demuestra niveles altos de satisfacción que permiten a la pareja desarrollarse de forma
funcional.
La conclusión anterior se desprende del análisis del instrumento evaluativo empleado la
Escala de Satisfacción familiar la cual está diseñada para medir el nivel de satisfacción
del individuo con respecto a su familia. Consta de 10 ítems los cuales son puntuados
con un mínimo de 1pto y máximo de 5ptos la valoración para análisis e interpretación
se logra de la sumatoria total de los ítems es así que a mayor puntuación (rango 26-50)
mejor percepción del funcionamiento familiar o mayor satisfacción del interacción del
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sistema, es así que la puntuación obtenida por el sujeto evaluado es de 45pts con lo
cual demuestra un alto nivel de satisfacción del individuo con su familia.

Satisfacción marital o de pareja
De acuerdo con Alvarez (2015) se piensa que la satisfacción marital se puede medir en
gran medida por la duración y estabilidad de la relación en pareja, añade a ello su óptimo
funcionamiento, y desempeño de los roles de cada miembro de la pareja funcionamiento
que es influenciado por las actitudes y factores tanto positivos como negativos que se
presentan en diversas etapas de la convivencia marital.
Sin embargo estas categorías no bastan para describir el grado de satisfacción de la
pareja constituida sino que, es necesario mirar también aspectos o necesidades
fisiológicas que han de ser satisfechas para un desempeño idóneo de la convivencia,
es así que dentro de aquellos aspectos uno que gana gran notoriedad es el de la vida
sexual.
La satisfacción del aspecto de la sexualidad de pareja de acuerdo Moral (2010) tiene
que ver ciertos aspectos, entre ellos por ejemplo la frecuencia de los encuentros
sexuales, así como la cobertura satisfacción de sus necesidades o demandas
fisiológicas, modo comunicacional de la pareja, tipo de actividad sexual realizada,
además del cumplimiento de expectativas y satisfacción con su relación de pareja en
general; por lo tanto la noción y vivencia misma de este fenómeno es subjetiva y está
sujeta a aspectos de corte individual e interpersonales. La escala de satisfacción
familiar es de utilidad para medir esta dimensión, es así que considerando la alta
puntuación obtenida se considera que la relación marital es estable y satisfactoria.
CONCLUSIONES

Tras el abordaje de análisis a la investigación realizada respecto de la percepción
social acerca de la sexualidad en personas con discapacidad se concluye:

La sociedad se ha encargado de mitificar el concepto de sexualidad en personas con
discapacidad, pues en muchos de los casos y dependiendo del grado y tipo de
discapacidad las considera personas asexuales, es decir personas sin interés por la
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actividad sexual, olvidando tanto que su condición biológica y emocional del ámbito
sexual transcurre en ellas como en cualquier persona sin discapacidad.

La familia juega un papel preponderante en el desarrollo psicosexual de las personas
con discapacidad, comprendiendo que ella constituye una fuente primaria de
información, educación y apoyo en el desenvolvimiento de la misma.

Las instituciones educativas demuestran poca experiencia en el campo de la educación
sexual en discapacidad, misma que en gran parte de los casos deriva del temor de los
familiares a abordar este tópico como medio educativo.

La funcionalidad sexual de las personas con discapacidad no deriva de su funcionalidad
orgánica (salvo excepciones) por lo tanto no ha de supeditarse al nivel de adaptación ni
al grado de discapacidad, sino al grado de preparación educativa o informativa que le
brinden sus cuidadores, es decir familia, instituciones educativas o de acuerdo al caso
al encargado de su rehabilitación.

RECOMENDACIONES

Tras el análisis conclusivo del trabajo investigativo resta realizar las recomendaciones
siguientes:

Es necesaria la toma de consciencia social acerca de lo que es en si la discapacidad y
en que niveles afecta a la persona que la presenta, aclarando y desmitificando la
ausencia de sexualidad en personas con discapacidad.
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Siendo la familia la principal involucrada en a educación sexual de la persona con
discapacidad es necesario que esta cree alianzas estratégicas con el sistema es decir
aliarse o constituir redes de apoyo de familias que atraviesen una problemática similar
que sirva de apoyo en el proceso educacional sexual del familiar discapacitado.

Las instituciones educativas deben a aliarse a las familias con estudiantes que
presenten discapacidad, sobre todo en el caso de abordar la temática de la sexualidad
y su forma educacional, bien podrían generarse debates sobre los temas a desarrollarse
y el material a distribuirse en materia de sexualidad así como estrategias inclusivas y
demostrativas que esto no es un problema sino una característica mas del ser humano.

El sistema de salud integral debe capacitar a sus profesionales en asuntos que atañen
el tema sexual como lo son la higiene y manejo de la sexualidad en personas con
discapacidad, de igual forma de más profesionales en diversas áreas, ya sean
educativas, sociales u otras deben tener conocimiento de esta materia para un manejo
responsable del mismo, al contacto con personas con alguna discapacidad.
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ANEXOS
CASO CLÍNICO
Matrimonio constituido por dos personas con discapacidad intelectual, que conviven en
hogar ampliado producto de las necesidades surgidas de su discapacidad, así pues el
cónyuge varón Fabricio M cuenta con 31 años de edad diagnosticado discapacidad
intelectual con un grado de 70% de discapacidad, el diagnostico se realizó desde que
él tenía dos años y medio, su nivel académico es solo de primaria, entendiendo que los
tres primeros años los realizo en una unidad académica regular (escuela Manuel
Encalada) para concluir sus estudios en el INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL DE
EL ORO, en donde conoció a quien es en la actualidad su esposa Andrea, su circulo
especial es reducido propio de sus limitaciones, en cuanto a lo afectivo su primera
relación de pareja fue con quien es su esposa, actualmente se dedica a labores de
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mensajería para una compañía de productos agrícolas (PALMAR), es el proveedor de
su hogar y cuenta con limitaciones de lenguaje; el segundo miembro de dicho
matrimonio Andrea C cuenta con 30 años de edad el diagnostico de su discapacidad se
realizó hacia la misma edad de la de su cónyuge es decir dos años y medio su
instrucción académica también es solo primaria con la diferencia que dicha instrucción
en su totalidad la llevo a cabo en el INSTITUTO FISCAL DE EDUCACION ESPECIAL
DE EL ORO donde se conoció con su mencionado cónyuge, se dedica a labores
domésticas siendo ayudada para ello de su suegra Norma Sm, sobre todo en relación a
los cuidados de su hija, su relación afectiva inicia con quien es en la actualidad su
cónyuge, el matrimonio es funcional con un tipo de hogar ampliado en el que participan
los padres de ambos cónyuges con especial énfasis a la familia paterna (padres de
Fabricio), es donde tienen su residencia, la funcionalidad del hogar deriva precisamente
en la colaboración de los suegros, que podría decirse son quienes regulan la estructura
y funcionamiento del hogar a partir del establecimiento de reglas de función.

ANEXO A
ENTREVISTAS
Informante A: cuidadora Norma Sm.

¿Sabe Ud. a que edad fueron diagnosticados y el grado de discapacidad de cada
uno de los miembros de la pareja?
A Fabricio se lo diagnostico desde los dos años y medio, su grado de discapacidad es
del 70%.
Entiendo que con Andrea fue similar o sea desde aproximadamente la misma edad fue
diagnosticada con discapacidad intelectual, aunque para entonces se le llamaba retraso
mental y el nivel de discapacidad de lo que comprendo es del 60%.
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¿Cómo lograron casarse existió algún impedimento fue normal o tuvieron
requerimientos especiales?
Debido al grado de discapacidad de ambos fue necesario que los padres diéramos el
consentimiento o visto bueno para que se casen, y como vimos que se gustaban y que
se querían además que ya tenían un buen tiempo saliendo más de dos años creo que
casi tres o tres no recuerdo exactamente pero los veíamos alegres así que nos pusimos
de acuerdo para autorizar el matrimonio.

¿Cómo definirían el tipo de familia o de hogar que lleva la pareja?
Es complicado creo que es algo así como una familia amplia (familia ampliada) pues
además del hogar de ellos o sea del matrimonio con su hijita los padres también
intervenimos y estamos al cuidado de su hogar.

¿Cómo es o quien se encarga de cuidarlos o de observarlos o ayudarlos?
La verdad soy yo la que básicamente se encarga de ayudarlos ellos viven con nosotros
en un pequeño anexo, cuando se requiere de colaboración obvio también los padres de
Andrea se preocupan y también los cuidan y en ocasiones van a casa de ellos pero yo
soy quien está más al tanto de ellos sobre todo en ayudarle con la niña y cosas como
esa.

¿Cómo es cuidarlos es decir que tan difícil o complejo es?
Es muy difícil y muy cansado muchas veces debo dejar mis labores normales para estar
al pendiente de ellos de lo que necesitan de ver cómo está la niña de alimentar a la niña
y a veces resulta hasta estresante, pero la recompensa es verlos bien, felices.

Informante B: Fabricio M.

¿Cómo te sientes con tu esposa?
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Bien, bonito nos llevamos bien, es lindo estar con ella.

¿Qué te gusta de tu hogar?
Que tenemos una niña nos queremos ella es linda, me trata bien por eso la quiero y mi
niña es una adoración.

¿Cómo conociste a tu esposa?
A donde estudiaba ella también estudiaba ahí y salíamos y nos gustamos y ya me gusto
le dije para casarnos ella también quiso

¿Estas satisfecho de tu vida en pareja?
Sí, soy feliz porque nos comprendemos bien.

Informante C: Andrea C.

¿Cómo vives con tu esposos o sea como se sienten o como se llevan?
Bien, me gusta cómo vivimos su mama también nos ayuda mucho en ciertas cosas
sobre todo con mi niña y me enseña cosas.

¿Cómo conociste a tu esposo?
Donde estudiaba él estudiaba ahí y me molestaba en el aula, y me invitaba a salir en el
recreo yo le decía que si y así me enamore, me gusto y por eso lo acepte.

¿Cómo te sientes de tu vida en pareja?

34

Feliz, lo quiero, quiero mucho a mi niña él me cuida además la mamá nos ayuda y por
eso también la quiero mucho como a mi mami.

ANEXO B
HISTORIA CLINICA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA
N°HCL…………..
Establecimiento:
.................................................................................................................
Fecha: ....................................................Fecha de
ingreso:..................................................
l. DATOS DE IDENTIFICACION:
Nombres y apellidos:
.............................................................................................................
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Lugar y fecha de nacimiento:
................................................................................................
Procedencia:
........................................................................................................................
Edad:
.....................................................................................................................................
Sexo:
.....................................................................................................................................
Instrucción:
...........................................................................................................................
Profesión:
..............................................................................................................................
Ingreso mensual:
Ocupación:
............................................................................................................................
Estado civil:
..........................................................................................................................
Número de hijos:
..................................................................................................................
Religión:
...............................................................................................................................
Condiciones de hospitalización:
...........................................................................................
Fecha de evaluación:
……………………………………………………………………………….
ll. MOTIVO DE CONSULTA.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................
lll. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD.
ENFERMEDAD ACTUAL
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................
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……………………………………………………………………………………………………
….
Evolución de la enfermedad:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................
Otros:.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................
IV. PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA
A) Etapa
prenatal…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………..
B) Etapa
Natal………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
C) Infancia………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
D) Pubertad……………………………………………………………………………………
……
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….
E) Adolescencia………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….
F) Juventud……………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….
G) Madurez……………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….
H) Vejez…………………………………………………………………………………………
….
V. PSICOANAMNESIS SOCIOFAMILIAR NORMAL Y PATOLOGICA
GRUPO FAMILIAR
1. Tipo de hogar
- Organizado:.....................................................................................................
......
- Desorganizado:................................................................................................
.....
- Otros
(explique):....................................................................................................
2. Conformación FAMILIAR: Grupo de origen.
PADRE:…………………………………………………………………………………………
……
Edad:
…………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad:
………………………………………………………………………………………..
Instrucción:
…………………………………………………………………………………………..
Profesión/ Ocupación:
………………………………………………………………………………
Relaciones Afectivas:
………………………………………………………………………………
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MADRE:
……………………………………………………………………………………………..
Edad:
…………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad:
………………………………………………………………………………………..
Instrucción:
…………………………………………………………………………………………..
Profesión/ Ocupación:
………………………………………………………………………………
Relaciones Afectivas:
………………………………………………………………………………
HERMANOS:
……………………………………………………………………………………….
Edad:
…………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad:
………………………………………………………………………………………..
Instrucción:
…………………………………………………………………………………………..
Profesión/ Ocupación:
………………………………………………………………………………
Relaciones Afectivas:
………………………………………………………………………………
CONYUGE:
………………………………………………………………………………………….
Edad:
…………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad:
………………………………………………………………………………………..
Instrucción:
…………………………………………………………………………………………..
Profesión/ Ocupación:
………………………………………………………………………………
Relaciones Afectivas:
………………………………………………………………………………
HIJOS:……………………………………………………………………………………………
…..
Edad:
…………………………………………………………………………………………………
Nacionalidad:
………………………………………………………………………………………..
Instrucción:
…………………………………………………………………………………………..
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Profesión/ Ocupación:
………………………………………………………………………………
Ingreso Mensual:
……………………………………………………………………………………
Relaciones Afectivas:
………………………………………………………………………………
HISTORIA LABORAL – SOCIAL
1. Historia
Laboral:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
2. Historia
Social:……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
VI. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE FUNCIONES.
ACALOMIPSAM4
Aspecto-Actitud.- color, textura de la piel, cabello, cicatrices, tatuajes, rasgos
faciales.
Relación del paciente con la entrevista, cooperador
Consciencia.- como se siente consigo mismo………………………………….
Despersonalización.-………………………………………………………….
Des realización.- como se siente en este momento,
Trastornos cuantitativos:
Obnubilación.-……
………………………………………………………………………
Somnolencia.-……
………………………………………………………………………
Sopor.-……
………………………………………………………………………………
Coma.-……
………………………………………………………………………………
Atención…………………………………………………………………………………
…
Lenguaje…………………………………………………………………………...........
....
Orientación.
………………………………………………………………………………..
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Memoria…………………………………………………………………………………
….
Inteligencia………………………………………………………………………………
…
Pensamiento……………………………………………………………………………
….
Sensopercepción………………………………………………………………………
…..
Afectividad………………………………………………………………………………
….
Motricidad……………………………………………………………………….
Instinto:
sueño:…………………….alimenticio:……………………….sexual:…………
Hábitos:
Alcoholismo:………………Tabaquismo:……..Drogadicción:………………
VII. PREDISPONENTE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
VIII. DESENCADENANTE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
IX. DETERMINANTE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
X. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………
XI. APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS Y EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
XII. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………
XIII. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL:
Eje 1. Diagnóstico de Entidad Clínica
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Eje 2. Diagnóstico de Personalidad
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Eje. 3 Diagnóstico de Enfermedades Médicas
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
………………

Eje 4. Diagnóstico de problemas psicosociales y ambientales
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Eje 5. Diagnóstico de la escala de evaluación de actividad global
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………

XIV. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
XV. DIAGNÓSTICO DEFINITVO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
XVI. PRONÓSTICO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
1. Área de adecuación.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

43

…………………………………………………………………………………………………
………
2. Área de debilidad e inadecuación.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
XVII. PLAN DE TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
XVIII. POSIBILIDADES ACTITUDINALES – OCUPACIONALES
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
XIX. OBSERVACIONES GENERALES:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ANEXO C
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPATABILIDAD Y DE LA COHESION
FAMILIAR.
A continuación tienes unas frases relativas a tu familia. Tienes que contestar
indicando la frecuencia con la que ocurren:
1= Nunca o casi nunca 2= Pocas veces 3= A veces 4= Con frecuencia
5= Casi siempre
1
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2

3

4

5

Los miembros de mi familia se sienten muy
cercanos unos a otros
Cuando hay que resolver un problema, se
siguen las propuestas de los hijos
En nuestra familia la disciplina (normas,
obligaciones, consecuencias, castigos) es
justa
Lo miembros de la familia asumimos las
decisiones que se toman de forma conjunta
como familia
En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta
la opinión de los hijos )normas, obligaciones)
Cuando surgen problemas, negociamos para
encontrar una solución)
En nuestra familia hacemos cosas juntos

Los miembros de la familia decidimos lo que
queremos libremente
En nuestra familia nos reunimos todos juntos
en la misma habitación (sala, cocina)
Los miembros de la familia nos apoyamos
unos a otros en omentos difíciles
Los padres y los hijos hablamos juntos sobre
el castigo
En nuestra familia, a todos nos resulta fácil
expresar nuestra opinión
Los miembros de la familia compartimos
intereses y aficiones
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En nuestra familia se intentan nuevas formas
de resolver problemas
A los miembros de la familia nos gusta pasar
el tiempo libre juntos
Todos tenemos voz y voto en las decisiones
familiares importantes
Los miembros de la familia nos consultamos
unos a otros las decisiones
Los miembros de la familia nos pedimos
ayuda mutuamente
Los miembros de la familia comentamos los
problemas y nos sentimos muy bien con las
soluciones encontradas
La unidad familiar es una preocupación
principal

ANEXO D

ESCALA DE PERCEPCIÓN SOCIAL HACIA LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN ADAPTADA A LA DISCAPACIDAD

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
SEXO DEL FAMILIAR: Masculino ______ Femenino ______
EDAD DEL FAMILIAR: ____________
PARENTESCO

CON

EL

FAMILIAR

QUE

TIENE

DISCAPACIDAD:

____

_____________________________________________________________________
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_ SEXO DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN: Masculino ________
Femenino ________

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relativas las personas con
Síndrome de Down. Por favor, conteste a este cuestionario como familiar de la persona
con Discapacidad. Debe contestar a cada pregunta teniendo en cuenta las siguientes
puntuaciones y siendo lo más sincero/a posible

Totalmente en

En

Desacuerdo

Desacuerdo

1

2

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
De acuerdo

3

4

5

CREO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Disfrutan del ocio y tiempo libre como cualquier otra persona

1 2

3

4 5

Están preparadas para vivir en pareja

1 2

3

4 5

Tienen derecho a decidir donde, como y con quien vivir

1 2

3

4 5

Están preparadas para educar/cuidar niños como cualquier otra

1 2

3

4 5

Van a depender de su familia toda su vida.

1 2

3

4 5

Deben estudiar en las mismas escuelas que el resto de estudiantes

1 2

3

4 5

Deberían evitar tener hijos o hijas

1 2

3

4 5

Incomodan socialmente

1 2

3

4 5

Enriquecen la vida de sus compañeros/as de clase.

1 2

3

4 5

Tienen una vida independiente bien vista por la sociedad

1 2

3

4 5

Deberían evitar adoptar niños o niñas

1 2

3

4 5

Deben poseer un empleo bajo supervisión como única salida

1 2

3

4 5

Son vulnerables

1 2

3

4 5

En general, el profesorado está preparado para atender a personas

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

persona.

profesional.

con discapacidad
Existe la suficiente información sobre este tipo de discapacidad.
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Tener una persona con Discapacidad en mi familia condiciona mi

1 2

3

4 5

Sobreprotejo a mi familiar con Discapacidad.

1 2

3

4 5

He tenido apoyo por parte de mi familia en la crianza de mi familiar

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

vida.

con Discapacidad
Me he distanciado de mi círculo social por el cuidado de mi familiar
con Discapacidad
Consiento más a la persona con Discapacidad que a los otros
miembros de mi familia.
Agradezco a los otros miembros de mi familia la ayuda que me
ofrecen en el cuidado de la persona con Discapacidad
Demando mayor responsabilidad a los otros miembros de mi familia
que a la persona con Discapacidad
Superviso la mayoría de las actividades que lleva a cabo mi familiar
con Discapacidad
En ocasiones estoy sobrecargado/a por el cuidado de mi familiar
con Discapacidad
Muestro igual atención tanto a la persona con Discapacidad como a
los otros miembros de mi familia.
Nunca iría a mi lugar de trabajo con mi familiar con Discapacidad
porque los que opinan mal de este colectivo, también opinarían mal
de mí.
Las personas por la calle se apartan de mi familiar con Discapacidad
y de mí.
Me avergüenza que me vean con mi familiar con Discapacidad por
lo que puedan pensar de mí.
Cuando descalifican a mi familiar con Discapacidad, es probable
que también me lo hagan a mí.
He perdido contacto muchas personas porque la imagen que tienen
de mi familiar con Discapacidad me la podrían atribuir a mí.
Obtengo de mi familia la ayuda y el apoyo emocional que necesito
en cuanto a mi familiar con Discapacidad.
Existen personas en mi vida con las cuales puedo compartir tanto
penas como alegrías.
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Puedo hablar tranquilamente con mi familia de los problemas que

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

1 2

3

4 5

me surgen en mi vida diaria.
Mi círculo cercano trata de ayudar en todo lo que necesito, en
relación al cuidado y atendimiento de mi familiar con Discapacidad.
Mi familia se muestra dispuesta a ayudarme cuando tomo
decisiones sobre el bienestar de mi familiar con Discapacidad.

ANEXO E
ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR.
Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu familia
1= No describe nada a mi familia 2= Solo la describe ligeramente
3= Describe a veces a mi familia 4= En general, si describe a mi familia
5= Describe muy bien a mi familia

1
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2

3

4

5

Los

miembros

de

la

familia

estamos

satisfechos con la forma de comunicarnos
Los miembros de la familia

sabemos

escuchar
Los miembros de la familia nos expresamos
afecto entre nosotros
En

nuestra

familia

compartimos

los

sentimientos abiertamente
Disfrutamos pasando tiempo juntos
Los miembros de la familia discutimos los
sentimientos e ideas entre nosotros
Cuando

los

miembros

preguntamos

algo, las

de

la

familia

respuestas son

sinceras
Los miembros de la familia intentamos
comprender los sentimientos de los otros
Los miembros de la familia resolvemos
tranquilamente los problemas
En nuestra familia expresamos nuestros
verdaderos sentimientos

ANEXO F
ESCALA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN FAMILIAR.
Por favor, indica tu grado de satisfacción con lo siguiente:
1= Muy insatisfecho 2= Insatisfecho 3= Ni satisfecho Ni insatisfecho
4= Satisfecho 5= Muy satisfecho
1
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2

3

4

5

El grado de cercanía entre los miembros de
la familia
La capacidad de tu familia para afrontar las
situaciones de tensión
La capacidad de tu familia para ser flexible y
adaptable
La capacidad de tu familia para compartir
experiencias positivas
La calidad de la comunicación entre los
miembros de la familia
La capacidad de tu familia para resolver
conflictos
La cantidad de tiempo que pasan juntos
como familia
El modo en que los problemas son tratados
Lo justa que es la crítica en tu familia
La preocupación de cada uno de nosotros
por los otros miembros de la familia

ANEXO
TRIANGULACIÓN
TEMA: Sexualidad y discapacidad: percepción social
OBJETO DE ESTUDIO: Sexualidad en discapacidad desde la percepción social
OBJETIVO: Identificar la percepción que tiene la sociedad sobre la sexualidad en
personas con discapacidad intelectual.
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Entrevistas a
sujetos y
familiares

Escala de
adaptabilidad y
cohesión
familiar

SEXUALIDAD Y
DISCAPACIDAD:
PERCEPCIÓN
SOCIAL

Escala de
funconamiento
familiar

Adaptación de
escala de
percepción
social de
personas con SD

Escala de
comunicación
familiar
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SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD: PERCEPCIÓN SOCIAL

BASES TEÓRICAS

TEORIAS COMPLEMENTARIAS

RESULTADOS

Enfoque familiar sistémico:

Las entrevistas realizadas a lo largo del
proceso investigativo a los diferentes actores
familiares participantes de este estudio de
caso permiten señalar el predominio de una
estigmatización social, tal como lo señala
Olivera (2016) se está en una sociedad
discapacitadora la cual establece barreras
sociales en materia no únicamente de
discapacidad, sino también sobre la
sexualidad.

Definición:
La sexualidad según manifiesta Revilla (2013)
es todo el conjunto de comportamientos,
sentimientos,
prácticas,
deseos
y
pensamientos que se originan del sexo y se
dirigen hacia su satisfacción
Mora (2011) hace referencia a que punto
aparte a la discapacidad, todas las personas
más que sexuales, se pueden definir como
seres sexuados. Esto quiere decir que con o sin
discapacidad, se debe favorecer el desarrollo
de la sexualidad sana.
Alvarez (2015) indica que la satisfacción marital
se puede medir en gran medida por la duración
y estabilidad de la relación en pareja, añade a
ello su óptimo funcionamiento, y desempeño
de los roles de cada miembro de la pareja
funcionamiento que es influenciado por las
actitudes y factores tanto positivos como
negativos que se presentan en diversas etapas
de la convivencia marital.

En este sentido Puello (2014) bajo las
consideraciones tanto de Bouche y
Minuchin; concluye que la familia es un
sistema dinámico sometido a continuos
cambios tanto estructurales como
funcionales que llevan a la búsqueda de
diversos acuerdos que permitan un
desenvolvimiento adaptativo.
Gallego (2012) partiendo de la perspectiva
del modelo sistémico expresa que la
dinámica familiar se puede interpretar
como
los
encuentros
entre
las
subjetividades, los cuales han de ser
mediados por una estructura de
funcionalidad misma que requiere ser
normada a través de limites y reglas de
convivencia.
Menciona Rodríguez (2013) el trabajo
psicoterapéutico desde el enfoque
sistémico debe orientarse a modificar
ciertas respuestas familiares, además de
proporcionar apoyo en situaciones de
crisis o aparición de algunas dificultades
propias de la problemática subyacente
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La satisfacción marital la que acuerdo con
Alvarez (2015) se puede medir en gran
medida por la duración y estabilidad de la
relación en pareja, añade a ello su óptimo
funcionamiento, y desempeño de los roles de
cada miembro de la pareja, así pues la
estabilidad de la relación afectiva (4 años)
además la alta puntuación demostrada en la
escala de satisfacción familiar reflejan una
alto grado de satisfacción del matrimonio.
En cuanto a la percepción social medida a
través de la escala de mismo nombre para
SD adaptada a Di demuestran algunas
insatisfacciones a como son percibidos por la
sociedad las personas con discapacidad
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