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El saber del cuidado que brinda la madre de familia al niño con síndrome de Down 

 

Enco garrido, Maria Azucena1 

 Roncal Benites, Ana Milagros2 

Rodríguez Sánchez, Mercedes Teresa3 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar comprensivamente el saber del cuidado que 

brinda la madre de familia al niño con síndrome de Down, para lo cual se utilizó la trayectoria 

metodológica de la investigación cualitativa, de tipo creativo sensible, el escenario fue en el colegio ‘Dejad 

que los niños vengan a mí’, la  muestra  está conformada por nueve  madres de familia con niño o niña con 

síndrome de Down, la técnica fue entrevista, la pregunta norteadora fue ¿Qué sabe usted sobre el cuidado 

de su niño o niña con síndrome de Down?, que tengan noción sobre el cuidado un niño con síndrome de 

Down. Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de observación y dinámica calendario. Los 

resultados de la tesis se basaron en el dialogo establecido entre las investigadoras y las participantes, 

develando dos categorías de análisis de la tesis. La primera categoría el saber con el tema: A) El saber 

del cuidado con cuatro subtemas: 1) Aprendizaje por amor, 2) Preservar cuidados especiales, 3) 

sentimientos positivos de la madre, 4) Protección de la familia para el cuidado. La segunda categoría el 

saber con el tema: B) El saber del cuidado esencial con cuatro subtemas: 1) Preocupación por el bienestar, 

2) Inquietud y desvelo por su salud ,3) promover la espiritualidad, 4) Buen trato. 

   

 

Palabras claves: Síndrome de Down, madre de familia, saber, cuidados. 
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The knowledge of the care provided by the mother at child with syndrome of down 

 

 Enco garrido, Maria Azucena1 

 Roncal Benites, Ana Milagros2 

Dra. Rodríguez Sánchez, Mercedes Teresa3 

 

ABSTRACT 

The present work had as objective analysis comprehensively the lnowledge of care thet the mother of a 

family offers to a child with Down síndrome, for which we used the methodological trajectory of qualitative 

research, of a sensitive creative type, the scenario was in the school; ‘let the children come to me’; the 

simple is made up of nine mothers of a family with a child with Down síndrome, the technique was an 

interview, the guiding question was do you knowabout the care of your child Down síndrome. For data 

collection, observation techniques and calendar dynamics were used. The results of the thesis were based 

on the dialogue established between the researchers and the participants, revealing two categories of 

analysis of the thesis. The first category knowledge with the teme: A) Knowledge of care with four 

subthemes: 1) learning by love, 2) preserving special care, 3) positive feelings of the mother, 4) protection 

of the family for care. The second category is knowledge with the theme: B) Knowledge of essential care 

with four subthemes:1) Concern for well-being, 2) Concern and concern for your health 3) promoting 

spirituality 4) good treatment. 

 

 

Keywords: Syndrome of Down, mother of a family, knowledge, care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Antecedentes y justificación 

Se considera que un 10% de la población mundial, representado por 650 millones 

de personas, viven con alguna ausencia de estado óptimo; se estima que esta cifra seguirá 

aumentando, debido al crecimiento y envejecimiento de la población, además 6 millones 

y medio de personas en el mundo padecen síndrome de Down. El síndrome de Down es 

una Enfermedad congénita caracterizada por retraso mental y varios tipos de 

malformaciones asociadas, que afecta aproximadamente a uno de cada 1000 recién 

nacidos de ambos sexos, de todas las etnias y estratos sociales (Organización de las 

Naciones Unidas, 2010). 

  

 

Además, tenemos que, Según la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de los 

EE.UU. (National Down Síndrome Society), en el mundo de cada 1000 nacidos vivos, el 

2,8% nacen con Síndrome de Down, dando un  aproximado de 2,3% en América Latina. 

Aproximadamente en España, de cada 1000 niños, nace uno con síndrome de 

Down (Canal, 2004).  

  

 

También según el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 

Congénitas (ECLAMC) en el año 2011, indica que Chile es el país de América Latina 

que cuenta con más casos de niños con Síndrome de Down, habiendo aumentado de 1,8% 

https://web.facebook.com/
https://web.facebook.com/
https://web.facebook.com/
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por cada 1.000 nacimientos a mediados de los años 80 a  2.4% en esta década. Una de las 

explicaciones podría estar en el retraso de la edad materna por parte de las chilenas.  

Del mismo modo, en el Perú el Instituto Nacional de Estadística e información da 

cuenta que en el país hay 1’575.402 personas con algún tipo de discapacidad, el 32,1% 

de ellas tienen Síndrome de Down esto quiere decir que casi 80,000 peruanos viven 

con un cromosoma 21 adicional.   

 

 

Este registro nacional de la persona con discapacidad a cargo del Consejo 

Nacional para la integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) al 2015 tiene 

inscritas un total de 141 731 personas, de las cuales 8 800 tienen síndrome de Down, 

representando el 6.21% del total de los registros (INEI, 2016). 

  

 

La mayor parte de las personas con síndrome de Down inscritas en 

el registro nacional de la persona con discapacidad se ubica en la región Lima 

Metropolitana con 3 766 registros (42.80%), por ello el Programa Integral para niños 

con síndrome de Down está diseñado para ayudar a cada niño a conseguir su máximo 

potencial e independencia funcional en todos los aspectos de su vida. Atiende a niños 

desde los cero años en adelante a través de evaluaciones periódicas con diferentes 

especialistas del equipo multidisciplinario. Así mismo brinda apoyo a los pediatras en el 

seguimiento de otros problemas frecuentes en el niño y niña con Síndrome Down. El 

seguimiento se extiende hasta las etapas de la adolescencia y juventud temprana y aborda 

aspectos físicos, cognitivos, emocionales y del aprendizaje en edad escolar y las etapas 

iniciales de la vida laboral. En la Región La Libertad existen más de 2 600 casos de 

https://web.facebook.com/
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personas con síndrome de Down estos se encuentran en mayor número en la 

sierra liberteña, y en Trujillo se estima más de 650 personas (INEI, 2016).  

 

 

Así mismo el autor; Langdon Down en 1866, publicó en la revista London 

Hospital Reports, un artículo que describió minuciosamente las características físicas, la 

anormal coordinación neuromuscular, las dificultades que mostraban con el lenguaje oral, 

así como la asombrosa facilidad que tenían para imitar a los médicos, además de su gran 

sentido del humor de los niños con síndrome de Down, los describió así: “El pelo no es 

negro, como en el Mongol verdadero, sino de un color pardusco, lacio y escaso. La cara 

es plana y amplia. Las mejillas son rotundas y se extienden a los lados. Los ojos se colocan 

oblicuamente, y su canto interno es más distante de lo normal. La grieta palpebral es muy 

estrecha. La frente se arruga transversalmente con la ayuda constante de los elevadores 

del párpado. Los labios son grandes y gruesos, con grietas transversales. La lengua es 

larga y áspera. La nariz es pequeña. La piel tiene un leve tinte amarillento sucio, y es 

deficiente en elasticidad, dando el aspecto de ser demasiado grande para el cuerpo”. 

 

 

El niño o niña con síndrome de Down necesita de la madre porque requiere de su 

atención, amor incondicional, protección y paciencia que solo una madre puede brindar 

ya que de ella depende en gran cantidad su desarrollo, permitiéndole alcanzar logros 

importantes para su autonomía personal, debido a que en los primeros años de vida son 

de crucial importancia para todo ser humano. En las personas con síndrome de Down son 

decisivos para el desarrollo de sus capacidades, y obtener confianza para enfrentar la 

sociedad, que aún no los aceptan (Down, 1866). 
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Por su naturaleza, el cuidado tiene dos significaciones básicas, íntimamente 

ligadas entre sí; la primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención de la madre 

para su hijo y la segunda, de preocupación y de inquietud, donde se siente envuelta con 

la familia. El cuidado de la madre es esencial porque consiste en aceptar y querer a su 

niño o niña tal como es y considerarlo un miembro más de la familia, así poder 

proporcionarle un ambiente de estímulos y afectos: acariciarlo, asearlo, tocarlo, hablarle, 

darle masajes, ponerle música, objetos de colores. Debe experimentar muchas y variadas 

sensaciones para desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo (Boff, 1999). 

 

 

Al respecto Waldow (1998), señala que es una forma de vivir y de expresar, es un 

comportamiento de estar con el mundo y contribuir al bienestar general y completo de las 

personas en todas sus dimensiones, es decir no solo debe estar orientado a la dimensión 

biológica, sino también a la dimensión psicológica, social, cultural y espiritual del ser 

humano.  El saber de la madre implica el estar consciente y predispuesto, a asumir un 

nuevo reto familiar, por lo que tendrá la responsabilidad de velar por su niño o niña con 

síndrome de Down, lo que conlleva a adquirir una serie de conocimientos desde que se 

encuentra en el vientre materno para poder llevar a cabo los cuidados que necesita día a 

día, asimismo poder plantearlo para lograr un desarrollo adecuado en el niño o niña, por 

lo que la madre puede afianzarse en buscar centros de rehabilitación, para que este pueda 

recibir estimulación temprana ya que durante los dos primeros años es esencial para su 

desarrollo sensorial, motriz y de lenguaje; también debe estar involucrada y vivir el 

proceso de cuidado como una experiencia de vida. 
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En este sentido bastante amplio, el concepto saber, puede ser aplicado al 

aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber técnico) y al mismo tiempo a las 

determinaciones de orden propiamente intelectual y teórica. Es en este sentido que 

tomamos el termino saber.  Por lo que el autor señala, que antes del surgimiento de un 

saber o de una disciplina científica, hay siempre una primera adquisición todavía no 

científica de estados mentales ya formados de modo más o menos natural o espontaneo 

o pre saber en este estudio el de la madre o el cuidador del niño o niña con síndrome de 

Down (Jiapiassu, 1991). 

 

 

Con relación al saber científico, Gramsci (1989), afirma que todos los seres 

humanos son “filósofos” es porque entre los filósofos profesionales o “técnicos” y los 

demás seres humanos no existen diferencia “cualitativas”, pues en este caso, “cantidad”, 

no puede ser confundida con suma aritmética una vez que indica mayor o menor 

“homogeneidad”, “coherencia”, “lógica”; esto es, cantidad de elementos cualitativos.  

 

 

Por lo antes expuesto, es que la presente investigación parte de inducir 

cualitativamente el saber del cuidado que brinda la madre de familia al niño o niña menor 

de diez años con síndrome de Down, considerando el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad  que no puede ser cuantificada, trabajando con las madres 

de familia, saber cuáles son los cuidados que brindan, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes que afrontan frente a esta experiencia, que corresponde a un espacio más 

profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser 

reducidos a operacionalización de variables, permitiendo comprender los 
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comportamientos de las madre de familia  a partir de la dimensión subjetiva, favoreciendo 

el estudio del fenómeno en su integridad. 

 

En cuanto al tema escogido para la presente investigación se eligió por su gran 

interés del saber sobre el cuidado que la madre de familia brinda a los niños y niñas 

menores de diez años con síndrome de Down, cómo son las experiencias, y sobre todo 

como siguen en su día a día en nuestra sociedad. A través de la experiencia en la práctica 

comunitaria se evidenció cómo es el cuidado que brindan algunas madres, siendo un 

cuidado especial: acompañándolos al centro educativo, ayudarlos a cargar sus útiles con 

uniformes limpios darles de comer y despedirse con mucho amor, demostrando que son 

personas muy cariñosas, talentosas y que pasan día a día por muchas situaciones 

desagradables tal es la discriminación y maltratos que reciben, como también algunos 

momentos agradables como encontrarse con amigos, compañeros de aula; por el cual se 

planteó la pregunta orientadora y que motivo la presente investigación.   

  

 

En la actualidad existen pocas investigaciones sobre el saber de las madres, por lo 

que se consideró estudiar e investigar sobre “el saber del cuidado que brinda la madre de 

familia al niño y niña con síndrome de Down” a través del cual se determinará si ella está 

preparada para brindar un buen cuidado, y dispuesta a adquirir más conocimientos, que 

contribuye posteriormente a su cuidado, dado que la profesión de enfermería así lo 

requiere. 

  

 

Es por este motivo que se realizó el proyecto de investigación que surgió de la 
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observación de un grupo de niños con capacidades diferentes que presentan necesidades 

específicas de cuidados. Tomando en cuenta la opinión de la madre de familia que se 

fundan en las necesidades de cuidados y atención de salud de sus hijos, siendo este un 

problema de salud pública, pues la falta de atención especializada en personas con 

síndrome de Down que representan (6.21%),  es  un tema que la sociedad no considera y 

que genera rechazo, discriminación, por ello es que la madre busca recibir una mejor 

atención para su niño o niña con síndrome de Down en entidades privadas, con un 

personal capacitado que pueda brindar fisioterapia, estimulación temprana y desarrollo 

de lenguaje, para que el niño o niña pueda desarrollarse estimulando al máximo sus 

potencialidades dentro de sus limitaciones. 
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OBJETO DE ESTUDIO  

El saber del cuidado que brinda la madre de familia al niño y niña menores de diez 

años con síndrome de Down.  

 

 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Qué sabe usted sobre el cuidado de su niño o niña con síndrome de Down? 

 

 

OBJETIVOS 

 Determinar el saber del cuidado que brinda la madre de familia a los niños y niñas 

menores de diez años con síndrome de Down en el CEI “Dejad que los niños 

vengan a mi – 2019”.  

 Analizar el saber del cuidado que brinda la madre de familia a los niños y niñas 

menores de diez años con síndrome de Down en el CEI “Dejad que los niños 

vengan a mi – 2019”.  
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Las teorías y conceptos principales que guían el abordaje teórico del presente 

trabajo de investigación son: El saber, el saber científico y popular, el niño con 

síndrome de Down, el cuidado, y la madre de familia, que a continuación se desarrollan: 

 

 

El saber según Jiapiassu (1991) refiere que el saber tiene un sentido más amplio 

que el término ciencia, el que es considerado como un conjunto de conocimientos 

metódicamente adquiridos, sistemáticamente organizados y susceptibles de ser 

trasmitidos por un proceso pedagógico de enseñanza. En este sentido bastante amplio, el 

concepto saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber 

técnico) y al mismo tiempo a las determinaciones de orden propiamente intelectual y 

teórica. Es por ello que tomamos el termino saber.   

 

 

Así mismo señala, que antes del surgimiento de un saber o de una disciplina 

científica, hay siempre una primera adquisición todavía no científica de estados mentales 

ya formados de modo más o menos natural o espontaneo o pre saber. En el colectivo, esos 

estados mentales son constitutivos de una cierta cultura.  

 

 

El mismo autor considera el pre saber o saber popular, que constituye las primeras 

opiniones o prenociones, teniendo por función reconciliar el pensamiento 

común, proponiendo ciertas explicaciones formadas por práctica y para la práctica, 

obteniendo su evidencia y su autoridad de las funciones sociales que desempeñan. De esta 
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forma, el autor señala basándonos en la presente investigación que la madre de 

familia con niño o niña menor de diez años con síndrome 

de Down, será ella una cuidadora calificada ya que ha obtenido un aprendizaje como es 

el “saber hacer” y “saber técnico” por las mismas experiencias vivenciadas, como cuando 

la madre tiene una noción del saber qué hacer y como plantearlo en la práctica para poder 

comprender el comportamiento del niño con síndrome de Down.  

 

  

El saber científico y popular de Gramsci (1981-1989), el filósofo humanista de la 

cultura y de la sociedad, establece la distinción entre los dos tipos de saberes, científico y 

común o popular. Señalando como punto preliminar, que se debe destruir el pre concepto, 

muy difundido, de que la filosofía sea algo muy difícil por el hecho de ser actividad 

intelectual propia de una determinada categoría de científicos especializados o de 

filósofos profesionales y sistemáticos. Se debe, por tanto, demostrar que todos los seres 

humanos son filósofos, definiendo los límites y las características de esta filosofía 

espontanea peculiar a todo el mundo.  

  

 

La filosofía está contenida en tres aspectos: 1) en el propio lenguaje, 2) en el 

sentido común y el buen sentido, 3) en la religión popular y, consecuentemente, en todo 

el sistema de creencia y costumbre. En el enfoque Gramsciano (1981) en la práctica en 

salud, puede contribuir en la búsqueda de la comprensión por parte de las madres de 

familia con niños y niñas menores de diez años con síndrome de Down encuentran 

impregnadas de la filosofía institucional lineal. Ciertamente, es más difícil de romper con 

este paradigma, en aquéllos que ni se detuvieron en el análisis de los problemas propios 
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o inherentes a su práctica y experiencias, vinculados ideológicamente al saber científico 

desarticulado del sentido común o saber popular.  

  

 

Con relación al saber científico, Gramsci (1989), afirma que todos los seres 

humanos son “filósofos”, porque entre los filósofos profesionales o “técnicos” y los 

demás seres humanos no existen diferencia “cualitativas”, pues en este caso, “cantidad”, 

no puede ser confundida con suma aritmética, que indica mayor o menor 

“homogeneidad”, “coherencia”, “lógica”; esto es, cantidad de elementos cualitativos. Tal 

es el caso de una madre con un niño o niña menor de diez años 

con síndrome de Down, que refiere que el saber filosofo va de acuerdo a su cultura, 

religión, pensamientos y valores, con el sentido común y buen sentido, ya que no existe 

diferencia entre el saber filosófico y el saber popular que consiste en un saber adquirido 

de una madre en la cotidianidad que vive con su niño o niña con síndrome de Down. 

 

  

El síndrome de Down según J. Langdon Down (1866), el niño o niña con 

síndrome de Down reconoce por primera vez este síndrome como entidad clínica. Y como 

resultado de su estudio sobre estos sujetos, describió alguna de las alteraciones de este 

síndrome, destacando sobre todo el retraso mental y la presencia de unos rasgos faciales 

similares a las de algunas poblaciones orientales, de ahí que utilizara el término 

“mongólico” para denominarlos. 

 

 

El mismo autor en la revista London Hospital Reports (1866), publicó una 

descripción minuciosa de un grupo de “pacientes” con discapacidad intelectual que 
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mostraban características físicas parecidas: "Observations on an Ethnic Classification of 

Idiots". Los describió así: “El pelo no es negro, como en el Mongol verdadero, sino de un 

color pardusco, lacio y escaso, la cara es plana y amplia, las mejillas son rotundas y se 

extienden a los lados, los ojos se colocan oblicuamente, y su canto interno es más distante 

de lo normal, la grieta palpebral es muy estrecha, la frente se arruga transversalmente con 

la ayuda constante de los elevadores del párpado, los labios son grandes y gruesos, con 

grietas transversales, la lengua es larga y áspera, la nariz es pequeña, la piel tiene un leve 

tinte amarillento sucio, y es deficiente en elasticidad, dando el aspecto de ser demasiado 

grande para el cuerpo”. 

 

 

Por otro lado las características mentales o cognitivos del síndrome de Down son: 

condiciones que ubican a la persona en un grado de dependencia del cuidador por 

presentar: retraso mental moderado o leve, lentitud para procesar y codificar la 

información, interpretarla, elaborarla y responder a las demandas de la tarea, dificultades 

en los proceso de conceptualización, abstracción, generalización y transferencia del 

aprendizaje de unos contextos a otros. Si han aprendido una conducta en la escuela, les 

cuesta aplicar este aprendizaje en casa, problemas en la memoria a corto y largo plazo. 

 

 

Les cuesta más que a otras personas planificar las estrategias, los pasos que hay 

que dar, para resolver problemas y atender a diferentes variables y aspectos al mismo 

tiempo, desorientación espacial y temporal. Les cuesta comprender donde están y 

conceptos como el día, la hora, etc., presentan problemas para realizar operaciones de 

cálculo, en especial si se trata de cálculo mental, se toman la información de forma literal. 
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Les cuesta comprender las expresiones de doble sentido, tan frecuentes en las relaciones 

cotidianas, como los chites, la ironía, etc.; a las que responden con seriedad, como si no 

tuviesen sentido del humor. 

  

 

En cuanto a características sociales, la imagen del síndrome de Down va asociada 

a ciertos estereotipos, como la creencia de que se trata de personas muy “cariñosas”, pero 

lo cierto es que pocas veces se relacionan socialmente de manera espontánea. Durante la 

infancia, son altamente dependientes de las personas adultas, no solo de su familia sino 

también de otras personas de su entorno, como los profesores del colegio, prefieren jugar 

con niñas o niños más pequeñas que ellos, la ignorancia de las reglas sociales puede 

llevarlo al aislamiento. 

 

   

El cuidado según Boff (2012) es el modo de ser esencial y de la vida, que entra en 

la naturaleza y constitución del ser humano, y que, si no lo recibe desde el nacimiento 

hasta la muerte, se desestructura, pierde sentido y muere. El cuidado ha de ser entendido 

en la línea de la esencia humana; significa también desvelo, solicitud, diligencia, celo, 

atención, buen trato.  

 

 

Por su naturaleza, el cuidado tiene dos significaciones básicas, íntimamente 

ligadas entre sí; la primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención de la madre 

para su hijo, la segunda; de preocupación y de inquietud, donde se siente envuelta con la 

familia, en este caso del cuidado que brinda la madre de familia al niño o niña menor de 
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diez años con síndrome de Down; sostiene que el cuidado inicia cuando la madre de 

familia entra a una experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones 

corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales. Esta relación describe cómo la madre de familia va más allá de un cuidado 

específico, mostrando preocupación e interés hacia el significado subjetivo y más 

profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud.  

 

 

Como tal, la preocupación del que cuida y del cuidado, se conectan en una 

búsqueda mutua de significado de sentido e integridad, y quizás para la trascendencia 

espiritual de sufrimiento. Ser espiritual es despertar la dimensión más profunda que hay 

en nosotros, que nos hace sensibles a la solidaridad, a la justicia para todos, a la 

cooperación, a la fraternidad universal, a la veneración y al amor incondicional. 

 

 

El cuidado según Watson (1988), los presupuestos básicos de la ciencia para el 

cuidado humano es que el cuidado puede ser efectivamente demostrado y practicado solo 

de modo interpersonal; el cuidado consta de factores que resultan de la satisfacción de 

ciertas necesidades humanas, cuidar incluye aceptar a la persona como ella es, y también 

como será. 

 

 

Los factores del cuidado se fundamentan en un sistema de valores humanísticos 

altruistas, la instalación de la fe y la esperanza, el cultivo de la sensibilidad para el yo del 

cuidador y del cuidado, el desarrollo de relaciones de ayuda y confianza, la promoción y 
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aceptación de un proceso de cuidado creativo de resolución de problemas, promoción de 

la enseñanza aprendizaje interpersonal, desarrollo del ambiente de apoyo, protección y 

ayuda mental, física, social y espiritual, la asistencia de las necesidades humanas, la 

admisión de fuerzas existenciales, fenomenológicas y espirituales. 

 

 

Los factores del cuidado se aplican a la salud y enfermedad, pero estos se dirigen 

principalmente al cuidado primario holístico de la salud. 

El cuidado está constituido por esfuerzos transpersonales del ser humano, lo que implica 

proteger, promover y preservar la humanidad. 

 

 

La familia según Kozier (1999), la familia es la que está compuesta por uno o más 

miembros íntimamente relacionados por vínculos de sangre, matrimonio o amistad; y es 

la escuela, en donde primero se aprende a amar, y de este aprendizaje primario del amor, 

muchas veces depende la vida futura. Considerando a la madre de familia para el rol 

fundamental dentro del hogar, quien es la que contiene, compensa, brinda amor y 

cuidados necesarios por el bienestar de su entorno familiar. 

 

 

Es por ello que el cuidado de la madre de familia con un niño o niña con síndrome 

de Down es primordial, debe estar constituido por una familia funcional para que pueda 

brindarle un cuidado protector e ideal al niño dependiente por ser un niño o niña con 

capacidades diferentes, entonces analizamos la afirmación del autor, ser amado y 

estimado es la principal necesidad básica, porque el amor que la familia brinda 
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va proporcionar al ser humano una seguridad y hace posible aprender a amarse a sí mismo 

y a los demás; además este componente afectivo mantiene unidas a las familias.  
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MARCO EMPÍRICO 

 

A continuación, se mencionarán algunas investigaciones que se han realizado en 

referencia al saber del cuidado que brinda la madre de familia a niño o niña menores de 

diez años, así se tiene a:  

 

  Tinoco (2016), que realizo un trabajo de investigación titulado “El Síndrome de 

Down y su afectación en el rendimiento escolar en niños y niñas de 7 a 8 años”, en el país 

de Ecuador. Como resultado se puede evidenciar que los maestros de la Unidad educativa 

“Manuel Pesantez” llevan a cabo planes y programas que logran alcanzar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes con síndrome de Down, por tal motivo se presenta un plan 

para desarrollar las habilidades de los mismos.  

 

 

Girón (2013), realizó un estudio titulado “Apego de la madre con un hijo con 

Síndrome de Down que asiste a la fundación Margarita Tejada” en Guatemala. El 

resultado de la investigación está dividido en dos partes, la primera, está conformada por 

una descripción detallada de la información de las madres participantes de esta 

investigación, la segunda, se encuentra conformada por mapas conceptuales realizados 

para cada uno de los indicadores. Se llegó a la conclusión que las madres realizan diversas 

conductas de manera natural que facilitan la formación del apego con sus hijos; 

actualmente son madres dedicadas a tiempo completo al cuidado de los mismos. Por otra 

parte, fue evidente que estas madres experimentan periodos de ansiedad, angustia y 

miedo, al separarse de sus hijos, así como frente a las enfermedades que padecen o 

podrían padecer.  
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  Acevedo, Marriaga y Arango (2013), realizaron un estudio en Colombia titulado 

“Síndrome de Down. Experiencia maternal de crianza: Entre alegrías y tristezas”. El 

objetivo es conocer la experiencia maternal de crianza de niños con Síndrome de Down 

en la ciudad de Medellín-Colombia. Se llegó a los resultados: que la experiencia de 

crianza comienza, en la mayoría de las madres participantes, con una gran tristeza en el 

encuentro con su hijo con Síndrome de Down, dadas las preconcepciones sociales, luego 

aparece la alegría y una crianza amorosa como una posibilidad de interrelación entre 

madres e hijos. La conclusión fue que las madres consideran que la crianza de sus hijos 

esta surcada por alegrías y tristezas y que un acompañamiento adecuado en los diferentes 

entornos hace que esta experiencia sea positiva, tanto para sus hijos con Síndrome de 

Down como para las familias.  

  

 

En relación a investigaciones nacionales se tiene a Jiménez y Mamani (2015), 

quienes realizaron una investigación titulada “Capacidad de resiliencia y calidad de vida 

de cuidadores de niños con Síndrome Down- Cebe Auvergne Perú-Francia, Arequipa - 

2015". Concluyeron que en la población de estudio conformada por 105 cuidadores, 

caracterizados porque que más de la mitad de los cuidadores son mujeres; las once edades 

más frecuentes están en el rango de 40-49 años; predomina el nivel de instrucción 

secundaria completa y estado civil divorciados. En relación a La capacidad de Resiliencia 

la mayoría de cuidadores presenta un promedio de medio alto (66.67%) y sobre las 

dimensiones se halló con un calificativo alto en competencia y control personal. Respecto 

a la calidad de vida, en la dimensión cuidados que presta el cuidador se encontró el factor 

psicosocial como el más predominante y para la dimensión repercusiones en el cuidador 

se encontró el factor emocional y psicofísicas como los más afectados. En las dimensiones 
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cuidados que presta el cuidador y repercusiones en el cuidador la calidad de vida es 

regular con una capacidad de resiliencia medio alto.   

  

 

Chávez (2014), en Lima realizó un estudio de investigación titulado 

“Sensitividad materna auto reportada en madres de niños con Síndrome de Down”. Los 

resultados obtenidos muestran que, si bien este grupo reporta tener una sensitividad por 

debajo del criterio teórico, tiene puntuaciones mayores que otra investigación con una 

muestra similar de madres de niños con Trastornos de Espectro Autista; reportan, además, 

que su compromiso emocional y conductual, y su capacidad para proporcionar seguridad 

al niño es acorde al ideal. Sin embargo, refieren tener dificultades en su manera de 

reaccionar frente a situaciones de tensión y angustia, y en la negociación de límites. Como 

conclusión se considera que el presente estudio tiene como aporte ser el punto de partida 

para la comprensión de la sensitividad de madres de niños con síndrome de Down, y de 

la interacción que éstas tienen con sus hijos. Por tal razón, se espera que enriquezca el 

limitado conocimiento que se tiene sobre la cualidad de este tipo de relación, y se 

encuentren variables que ayuden al establecimiento de un vínculo más saludable entre 

ambas partes. Así, el estudio debe ser considerado preliminar y por tal razón, las 

conclusiones son tentativas.  
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III. ABORDAJE METODOLOGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene abordaje cualitativo, esta forma de producción 

de datos según Minayo (1994), considera el contacto directo entre los investigadores 

con la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con el universo de significados, 

motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, que corresponde a un espacio 

más profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden 

ser reducidos a operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su contexto natural.  

 

 

Hernández Sampieri (2006), señala que cada estudio cualitativo es por sí mismo 

un diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o 

equivalentes. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no 

réplicas, como en la investigación cuantitativa. Sus procedimientos no son 

estandarizados. Simplemente, el hecho de que el investigador sea el instrumento de 

recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del 

tiempo, hacen a cada estudio único. En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

“abordaje” general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. 
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El abordaje cualitativo profundiza en el mundo de los significados de las 

acciones y relaciones a fin de comprender y explicar la dinámica de las relaciones 

sociales, se trabaja con las vivencias, con las experiencias, con la cotidianeidad como 

resultado de la acción humana objetiva, busca una comprensión particular del 

fenómeno (Souza, 2003).  

 

 

La metodología cualitativa responde al interés de comprender de manera amplia 

y profunda los hechos, la intencionalidad de las acciones concuerda con los aspectos 

de la vida de los grupos humanos, proporcionan perspectivas que no son accesibles 

con los otros métodos de investigación. En la investigación cualitativa los significados, 

motivos, aspiraciones, actitudes, creencias, valores que expresan con la palabra son 

objeto de análisis e interpretaciones (Castrillón, 1997).  
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ESCENARIO DE ESTUDIO 

Figura N° 01: Plano territorial del distrito de Guadalupe 

 

Guadalupe es una ciudad de la costa norte del Perú, capital del distrito de 

Guadalupe ubicada en la provincia de Pacasmayo, en la región libertad. La ciudad está 

enclavada en el corazón del valle del Jequetepeque, el nombre de este distrito se 

relaciona al de su santa patrona Señora de Guadalupe. Es una localidad de la costa 

norte peruana ubicada en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, de la 

Región La Libertad. La ciudad forma parte del valle agrícola de Jequetepeque. Cuenta 

con una población estimada de 43 356 habitantes para el año 2019. Se encuentra en la 

costa norte peruana ubicada a unos a 120 km al norte de la ciudad de Trujillo, a unas 

2 horas de viaje en autobús. Es una ciudad cálida en el valle del río Jequetepeque de 

la Región La Libertad, uno de los mayores productores de arroz en el país. 
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Ciudad Costeña, se encuentra en la costa norte del Perú, a 692 km de Lima, a 10 

horas en autobús; ciudad cálida, de unos 43,310 habitantes. Su gente bonachona, 

propia de los pueblos norteños, de trato familiar y suelto, hacen sentir al visitante como 

si fuera viejo compueblano. Descansa a una altura de 92 msnm, sobre las coordenadas 

7˚ 14’ 30” S 79˚ 28’ 06” O, abarcando un área aproximada de 243km². Por el norte 

limita con Pueblo Nuevo y Pacanga; por el sur, con San José y Jequetepeque; por el 

Este, con Chepén y Contumazá; y por el Oeste con el Océano Pacífico. Actualmente 

se encuentra en disputa por límites territoriales con el distrito de Pueblo Nuevo 

(provincia de Chepén). 

 

    Figura N° 02: Vista panorámica del distrito de Guadalupe 

 

 

Los sencillos balnearios de la "Barranca", el "Rinconazo", las "Lajas", "Playa 

Chica", "Las Cruces", Playa Grande, La Bocana con sus arenas y aguas limpias, 

soleadas, a no más de una hora del pueblo, en verano se vuelven corazones de 

esparcimiento y regocijo para niños y adultos, foráneos y lugareños. Los sitios 

arqueológicos de "Pakatnamú", "Farfán", "Caracoles", Huaca "Singán”, Templete de 
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Limoncarro, Pampas de Jesús, atestiguan la historia prehispánica. “Omnep”, 

“Anlape”, guardan la historia del sincretismo cultural tras la llegada de los españoles. 

El cerro Namúl hoy llamado "El Cerrito de la Virgen", "El Complejo Arquitectónico 

de San Agustín", "La Feria y Romería de la Virgen de Guadalupe", testimonian la 

arraigada tradición religiosa. "El Arco", "El Mausoleo, El Monumento y La Casa de 

los Albújar", testimonian el ejemplar acto heroico practicado por dos jóvenes 

guadalupanos, y uno jequetepecano, durante la guerra del pacífico; y el gran desfile, 

en honor a éstos, que se realiza todos los 28 de octubre, dan cuenta del fervor patriótico 

guadalupano. Las casonas coloniales, hablan del arte arquitectónico que nos legaron 

los españoles. "Las Vacas Locas", "La Quema de Troncos", "Los Mamarrachos", "Las 

Viudas", "Los Pastores", "Los Nacimientos", son expresiones tradicionales de fin de 

año. 

 

 

Social: Su gente bonachona, propia de los pueblos norteños, de trato familiar y 

suelto, hacen sentir al visitante como si fuera viejo compueblano. 

La gente guadalupana es muy amable, de buen trato, y sobre todo solidaria, si se trata de 

ayudar a alguien que lo necesita lo hace sin pensarlo. Realizamos teletón para las personas 

que están delicadas, somos un pueblo muy unido, todos de buen corazón, gusta tratar bien 

a las personas mayores. A los niños o niñas y a personas que tienen dificultad o 

limitaciones de toda índole como por ejemplos para cruzar la pista o bajar la vereda 

colabora con mucho gusto. 
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Político: En la política el alcalde y regidores, trabajan en equipo y coordinación 

para que Guadalupe sea una mejor cuidad y sobre todo hace que los niños y niñas con 

diferentes discapacidades puedan participar sin discriminación, ya sea en actividades que 

realiza municipalidad, existen talleres de danza y marinera, ajedrez, ensamblaje y todo 

por el desarrollo y bienestar de las personas con síndrome de Down. 

 

 

Cultural: En los últimos años se ha impulsado una nueva corriente en los eventos 

gastronómicos que anualmente se celebran en Guadalupe, entre ellos el festival 

gastronómico del pavo y del arroz. Ahora cocineros tradicionales y chefs de las nuevas 

generaciones exploran el infinito universo culinario y crean nuevos platos para deleite del 

comensal. 

 

 

Centro formador del Caballo de Paso, esta histórica tierra de hombres diestros y 

dedicados a la faena agrícola fue uno de los ejes de la formación evolutiva del caballo 

peruano de paso. El paso del tiempo y el desconocimiento ha hecho que se olvide o se 

soslaye la contribución de Guadalupe en la evolución de nuestra raza caballar. Basta 

mencionar algunas glorias y personajes legendarios de cuna o residencia guadalupana 

para reconocer su gravitación nacional en la esfera equina.  

 

 

Con respecto a la feria patronal  se celebra desde el 26 de noviembre al 10 de 

diciembre en honor a la virgen Santísima de Guadalupe, en esas fechas se llevan a cabo 

diversas actividades y en homenaje a ello contamos con la inclusión de niños y niñas con 
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síndrome de Down, tomándolos en cuenta ya que se prepararon todo el año y así 

demostrar sus habilidades en diferentes áreas. 

 

 

Por otro lado en el distrito de Guadalupe se encuentra CEI “Dejad que los niños 

vengan a mí” es un colegio público de gestión directa, que se encuentra ubicado en el 

Jirón Pérez de Lezcano S/N perteneciente a la Provincia de Pacasmayo, Departamento de 

La Libertad. Nivel de educación especial, en la categoría escolarizado, ubicada en una 

zona urbana (centro de la ciudad). Su turno de enseñanza es continuo sólo en las mañanas 

y enseña a niños de ambos géneros. Está conformado por un aproximado de 23 alumnos, 

6 docentes y 10 secciones.  

 

 

Nombre I.E. “dejad que los niños vengan a mi” nivel de educación especial, ubigeo: 

130702, área urbana, categoría escolarizado, género mixto, turno continuo sólo en la 

mañana, tipo pública de gestión directa, promotor pública - sector educación, Ugel 

Pacasmayo, estado activo, número aproximado de alumnos: 23; número aproximado de 

Docentes: 6; número aproximado de secciones: 10. 

 

 

SUJETOS PARTICIPANTES 

El universo estuvo constituido por las madres de familias con niños y niñas menores 

de diez años que tienen síndrome de Down del CEI “Dejad que los niños vengan a 

mí” del nivel primario del distrito de Guadalupe, teniendo como criterios de selección:  
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 La Madre de familia con niños o niñas menores de diez años con síndrome 

de Down.  

 Los niños o niñas menores de diez años con síndrome de Down.  

 Madres de Familias con niños o niñas menores de diez años que tienen síndrome 

de Down, que estudian en el CEI “Dejad que los niños vengan a mí”, y que 

aceptaron participar:  en el trabajo de investigación. 

 

  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó el método creativo y sensible, desarrollado y aplicado por Cabral (1998), 

que es un nuevo método alternativo para la investigación en enfermería, que consiste en 

la combinación de dinámicas de creatividad y sensibilidad, con producciones artísticas, 

asociadas a las técnicas: entrevista colectiva, discusión de grupo y observación 

participante, mediadas por el método crítico reflexivo de Freire (2001).  

 

 

TÉCNICA: ENTREVISTA COLECTIVA 

 

Según Minayo (1998), es una conversación entre dos o más personas con 

propósitos bien definidos, y que en un primer nivel, se caracteriza por una comunicación 

verbal que aumenta la importancia del lenguaje y del significado del habla, y sirve como 

medio de recolección de información (objetiva y colectiva) sobre un determinado tema 

científico.   
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Se hizo en un primer nivel, se caracteriza por una comunicación verbal que 

aumenta la importancia del lenguaje y del significado del habla y en otro nivel sirve como 

medio de recolección de información (objetivas y subjetivas) relacionado al objeto de 

estudio que en este caso son los saberes del cuidado que brinda la madre de familia al 

niño o niña menor de diez años con síndrome de Down.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Madre de Familia 

elaborando el calendario  

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Según Minayo (1993, 1994), señala que es el registro descriptivo del 

comportamiento de las madres de familia con niño o niña menor de diez años con 

síndrome de Down que participaron en la investigación, en el ambiente donde se 

desarrolló las discusiones del grupo y se hizo posible un contacto estrecho del 

investigador con el fenómeno estudiado.  
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Figura N° 04: Madre de Familia 

elaborando el calendario  

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE GRUPO 

 

Es la etapa siguiente a la producción artística; según Cabral (1998) primero se 

darán intervenciones individuales y posteriormente colectivas; además se prepararon a 

los participantes para el diálogo, facilitando la organización del pensamiento para la 

enunciación y dirige el proceso de análisis con intervenciones del investigador solamente 

como coordinador. Los participantes expresaron sus ideas y opiniones libremente para la 

construcción del saber del cuidado. Su aplicación se dará en varias sesiones, en pequeños 

grupos de seis a doce personas con las investigadoras con capacidad de interacción, de 

coordinación, de selección de participantes, la discusión grupal complementara la 

entrevista colectiva y la observación.  
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Figura N° 05: Madres de Familia explicando el  calendario 

 

 

 

DINÁMICA DE CREATIVIDAD Y SENSIBILIDAD 

 

La dinámica de creatividad y sensibilidad según Cabral (1998), constituye un 

espacio vivo, dialógico y dialéctico donde se encuentran importantes aspectos para la 

producción de datos, especialmente cuando se trabaja en grupo. Las dinámicas son varios; 

favorecen la liberación parcial de sentimientos reprimidos, de palabras que se callan. Aquí 

los sentidos hablan y se cruzan para generar un conocimiento colectivo.  

 

 

Este método se fundamenta en el referencial de Paulo Freire, caracterizándose por 

la valorización de la singularidad de cada uno participante del grupo y la colectivización 

de las experiencias. Se destaca que este método presenta una diversidad en la producción 
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del conocimiento característico de las dinámicas de creatividad y sensibilidad que se 

utilizan en el método Creativo-Sensible, cuya base se construye a partir del sentido común 

y del saber científico. En este método, tiene como esencia la diversidad, posibilitando la 

inserción de diferentes mundos de signos en los que todos los involucrados puedan 

codificar y descodificar. Lo que sucede, sin embargo, es la transformación de estos 

códigos a través del intercambio de experiencias que ocurren en el espacio colectivo, 

llevando así al proceso de descodificación y recodificación, generando la construcción de 

un mundo nuevo de signos. 

 

 Primer Momento: Se realizó la presentación individual de los participantes del 

estudio, dando su nombre, edad, grado de instrucción, estado civil y los hijos adolescentes 

que tiene a su cuidado.  

 

 Segundo Momento: Se puso a disposición de los participantes el material a 

utilizar en la dinámica, como: papelógrafos, figuras, goma, plumones, tijeras, lapiceros, 

etc.; planteando luego las preguntas generadoras de debate: ¿Qué sabe usted sobre 

cuidado de su niño o niña con síndrome de Down?  

 

 Tercer Momento: Se explicó a los participantes que plasmen sus respuestas en 

los papelógrafos haciendo uso de la diversidad de figuras proporcionadas, explicándoles 

que si es necesario complementen con textos, en dichas figuras pegadas, con diseños o 

dibujos que ellos desean hacer (momento de codificación).  

 

 Cuarto Momento: Una vez culminada la elaboración del calendario, se inició la 

presentación y explicación individual de las producciones artísticas, prosiguiendo con el 
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debate grupal de los participantes, en un clima de confianza y sinceridad (momento de 

descodificación); además se hará uso de la grabación, fotografía y las anotaciones 

pertinentes.  

 

 Quinto Momento: se continuo con el debate grupal, prosiguiendo con el análisis 

colectivo de los datos, tratando de lograr la participación activa y reflexiva de los 

participantes, discutiendo algunos temas comunes y particulares, llegando finalmente a la 

síntesis (momento de recodificación). 
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PROCEDIMIENTO 

En base a la experiencia ganada durante el curso de investigación en enfermería, 

que permitió aplicar por primera vez el método, el procedimiento de la presente 

investigación fue de la siguiente manera:  

 

 Se coordinó con la Directora y Personal Docente y Auxiliar del CEI “Dejad que 

los niños vengan a mí” para la ejecución del proyecto.  

 Se solicitó el permiso y autorización voluntaria de las familias en estudio.  

 Se coordinó con las familias seleccionadas, de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo, fecha, hora y lugar para las reuniones, explicando el propósito del trabajo 

de investigación a realizar.  

 Se llevó a cabo la entrevista utilizando las técnicas y procedimientos antes 

mencionados.  

 Se grabó, las entrevistas.  

 Se registró las observaciones y comentarios de los participantes. 

 Se analizó los discursos obtenidos en la entrevista, siguiendo las fases de 

codificación, decodificación y recodificación, y a la luz de la literatura.  

 Se elaboró el informe final de la investigación.   

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

El análisis se realizó a través del análisis crítico – reflexivo de Freire (Cabral, 

1998), quien trabaja con el principio de codificación, descodificación y recodificación de 

las situaciones problemáticas emergentes del universo cultural (2002). También 

se trabajo con los principios del análisis de discurso según Orlandi (2002), que tiene por 
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finalidad explicar cómo un texto produce sentido; es decir, comprender el sentido del 

discurso.  

 

 

El mismo autor expresa que el texto precisa tener material lingüístico para que el 

lector puede entender y acompañar el movimiento del dialogo, en el momento que es 

enunciado, es en este sentido, que se tomará el discurso de las participantes en los 

diferentes momentos del dialogo, procurando considerar las contradicciones, emotividad 

y afectos presentes en el dialogo, utilizando algunos recursos lingüísticos como: astil 

o guión ( _ ) en el inicio de la enunciación del dialogo, interrogación (?) en 

cuestionamientos y dudas, exclamaciones (!) en sorpresa y admiración reticencias, puntos 

suspensivos (…) en el pensamiento inconcluso, coma (,) cuando se hace una breve pausa 

al hablar, punto (.) en el término de una enunciación dialógica, expresadas durante las 

dinámicas y registrados en el discurso de la investigación.  

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICA Y DE RIGOR CIENTIFICO: 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger sus derechos 

(Castillo, 2003). 
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A. En relación a la ética: 

  

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para obtener datos sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto).  

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada participante la finalidad 

de los discursos y demás información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser 

expuestos en público.  

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo 

de coacción, así mismo se asegurará un ambiente cómodo y lejos de bullicio de la 

gente.  

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer daño, 

si se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en las familias y 

en los niños, los daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio, 

como consejería.  
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B. En relación al rigor científico:  

 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.  

 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre el 

investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y experimentada por la 

gente que está siendo estudiada.  

 

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia 

otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la preservación de los 

significados, interpretaciones e interferencias particulares. Se necesita que se describa 

densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue 

estudiado.  

 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores e 

investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el 

entendimiento de su lógica, se cumple en la medida que se describe detalladamente el 

abordaje teórico y metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales del 

trabajo, con el fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares.  
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IV. CONSTRUCCION DE RESULTADOS 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

El saber del cuidado humanizado  

 

- Aprendizaje por amor 

- Preservar cuidados especiales 

- Sentimientos positivos de la 

madre 

- Protección de la familia para el 

cuidado. 

El saber del cuidado esencial 

 

- Preocupación por el bienestar  

- Inquietud y desvelo por su salud 

- Promover la espiritualidad 

- Buen trato  
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V. HALLAZGOS Y DISCUSION 

 

CATEGORIA I: EL SABER DEL CUIDADO HUMANIZADO 

 En relación a esta categoría Jiapiassu (1991), refiere que el saber tiene un sentido 

más amplio que el término ciencia, el que es considerado como un conjunto de 

conocimientos metódicamente adquiridos, sistemáticamente organizados y susceptibles 

de ser trasmitidos por un proceso pedagógico de enseñanza. En este sentido bastante 

amplio, el concepto saber, puede ser aplicado al aprendizaje de orden práctico. 

 

 

Considera el pre saber o saber popular, que constituye las primeras opiniones o 

prenociones, teniendo por función reconciliar el pensamiento común, proponiendo ciertas 

explicaciones formadas por práctica y para la práctica, obteniendo su evidencia y su 

autoridad de las funciones sociales que desempeñan. De esta forma, el 

autor señala basándonos en la presente investigación que la madre de familia con niño o 

niña menor de diez años con síndrome de Down, será ella una cuidadora calificada, de tal 

forma que ha obtenido un aprendizaje como es el “saber hacer” y “saber técnico” por las 

mismas experiencias vivenciadas día a día a través del cuidado brindado, como cuando la 

madre tiene una noción del saber qué hacer y como plantearlo en la práctica para poder 

comprender el comportamiento del niño con síndrome de Down.  

 

 

Además, tenemos que, según Watson (2002),  el cuidado puede ser efectivamente 

demostrado y practicado solo de modo interpersonal; el cuidado consta de factores que 
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resultan de la satisfacción de ciertas necesidades humanas, cuidar incluye aceptar a la 

persona como ella es, y también como será. 

 

 

Estos factores del cuidado se fundamentan en un sistema de valores humanísticos 

altruistas, el cultivo de la sensibilidad para el yo del cuidador y del cuidado, el desarrollo 

de relaciones de ayuda y confianza, promoción de la enseñanza aprendizaje interpersonal, 

desarrollo del ambiente de apoyo, protección y ayuda mental, física, social y espiritual, 

la asistencia de las necesidades humanas para el caso de un niño con síndrome Down, en 

donde la madre de familia cuida y asiste dado el grado de dependencia. 

El cuidado está constituido por esfuerzos transpersonales del ser humano, lo que implica 

proteger, promover y preservar la humanidad. 

 

 

Aprendizaje por amor 

Watson (1988) refiere que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta 

basada en la teoría que es conocida como “estimulo respuesta”. El aprendizaje es 

comprendido como un proceso mecánico, asociativo, basado exclusivamente en 

motivaciones, extrínsecas y elementales, y cuyo sustento radica en arreglos ambientales 

y en la manipulación exterior. 

 

 

Respecto al amor Boff (citado en Waldow, 2003), es la experiencia más alta del 

cuidado. Se cuida lo que se ama, y al cuidar, uno se vuelve más amoroso; el amor 

potencializa nuestra capacidad de cuidar. En general, el amor es interpretado solo como 
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un sentimiento y, al hablar de cuidado en el área de la salud, causa extrañeza usar este 

término entre profesionales y clientes, en este caso, el amor se refiere al comportamiento 

 

 

ANGEL LUCHADOR agrega: _ Pues mi niño nació con una discapacidad  pues no, es tanto física como 

intelectual, son personas pues, niñitos que quieran o no van necesitando el cuidado de alguien que los cuide 

permanentemente. 

SOL BRILLANTE refiere: _ Poco a poco aprendí que debía darle cuidados especiales. 

MEDIA LUNA comenta: _ Los cuidados que le damos mi esposo y yo, nos dedicamos solo a él. 

GOTITA DE AMOR expresa: _ Es mi segundo hijo, creo yo que todos vamos aprendiendo como cuidar a 

un niño con síndrome de Down al principio no es nada fácil, para mí era todo nuevo cuando mi hijo nació. 

Me dijeron recién al mes que mi hijo tenía síndrome de Down. 

 

 

 

De esta forma se afirma que el saber del cuidado de la madre de familia con un 

niño o niña con síndrome de Down,  ha obtenido un aprendizaje como es el “saber hacer” 

y “saber técnico” por las mismas experiencias vivenciadas día a día, como cuando la 

madre tiene una noción del saber qué hacer y como plantearlo en la práctica para poder 

comprender el comportamiento del niño o niña con síndrome de Down.  

 

 

En general la madre de familia se centra en lo desconocido que está por venir que 

es el nacimiento de su niño o niña con síndrome de Down, y la gran labor que tienen 

como cuidadora es investigar y ver la manera de brindarle los cuidados que su niño 

necesite. 
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Es por ello que las madres señalan que para ellas fue difícil y una sorpresa ver que 

su niño tenía síndrome de Down, y aunque refieren que no sabía cómo venia su niño o 

niña ellas estaban preparadas para afrontar por muy difícil que fuese y lo sacarían adelante 

con todos los cuidados que necesiten. 

 

 

Por ese motivo han ido aprendiendo la manera como cuidar a su niño o niña con 

síndrome de Down, ya que no ha sido fácil para ella, por lo que era una experiencia nueva 

pero con el inmenso amor que le tienen a sus hijos buscan la información necesario para 

sacarlos adelante (Watson, 1988). 

 

 

Chávez (2014), en su estudio de investigación titulado “Sensitividad materna auto 

reportada en madres de niños con Síndrome de Down”, concluye que el presente estudio 

tiene como aporte ser el punto de partida para la comprensión de la sensitividad de madres 

de niños con síndrome de Down, y de la interacción que éstas tienen con sus hijos. Por 

tal razón, se espera que enriquezca el limitado conocimiento que se tiene sobre la cualidad 

de este tipo de relación, y se encuentren variables que ayuden al establecimiento de un 

vínculo más saludable entre ambas partes. Así, el estudio debe ser considerado preliminar 

y por tal razón, las conclusiones son tentativas, resultados similares los reportados en la 

presente investigación. 
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Preservar cuidados especiales 

 

Según Mayeroff (como se citó en Waldow, 1971), el cuidar es un proceso que 

abarca el desarrollo; cuidar es ayudar a crecer y a realizarse y, para eso, existe un patrón 

común; al cuidar se experimenta al otro ser considerando sus capacidades y necesidades 

de crecimiento. Lo mismo sucede con una idea; al experimentar el otro una idea, no hay 

denominación o manipulación, solo confianza. 

 

 

Por ello a tener en cuenta para el cuidado en niño o niña con síndrome Down 

Según J. Langdon Down (1866) reconoció por primera vez este síndrome como entidad 

clínica. Y como resultado de su estudio sobre estos sujetos, describió alguna de las 

alteraciones de este síndrome, destacando sobre todo el retraso mental, problemas 

congénitos y la presencia de unos rasgos faciales similares a las de algunas poblaciones 

orientales, de ahí que utilizara el término “mongólico” para denominarlos. 

 

ANGEL LUCHADOR manifiesta: _ En cambio mi hijito es como un niño normal,  lo amo mucho por eso 

lo protejo y lo cuido, bueno el no presentaba otro problema, solamente el doctor me dijo que tenía un soplo 

en el corazón y al pasar los años eso tenía que desaparecer, y claro desapareció. 

 

SOL BRILLANTE expresa: _ Cuando ya iba dar a luz me comenzaron las contracciones, cuando se dieron 

cuanta yo ya estaba llenando líquido, la bebe había ingerido líquido, me hicieron cesárea de emergencia 

y cuando nace mí bebe me dijeron que venía con problemas del colon y con síndrome de Down. 

 

AMOR INFINITO refiere: _ Llego con hartas complicaciones, infecciones, se había  tomado el líquido de 

la fuente y con soplo al corazón, y aún sigue recibiendo tratamiento, lo llevaba a sus controles a lima. 
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MEDIA LUNA comenta: _ Al principio como padres estábamos muy emocionados de la llegada de nuestro 

bebe. No tuve complicaciones en parto, cuando nació mi bebe recién se dieron cuenta que venía con 

problema de síndrome de Down fue algo difícil para mí y mi esposo, porque vino con complicaciones, pero 

poco a poco supimos salir adelante. 

 

AMOR INCONDICIONAL cuenta: _ Tenía mucho miedo porque viniera con problemas cardíacos, 

pulmonares, digestivos y endocrinos, complicaciones que se presentan pues, en la mayoría de los casos. 

 

LUZ expresa: _ Para mí fue una prueba porque mi hijita llego al mundo con labio leporino además del 

síndrome y otras complicaciones. 

 

 

El niño o niña con problemas congénitos necesita de la madre en especial con 

síndrome de Down porque requiere de su atención, protección y paciencia que solo una 

madre puede brindar, de ella depende permitirle alcanzar logros importantes para su 

autonomía personal, debido a que en los primeros años de vida son de crucial importancia 

para los seres humanos, y obtener confianza para enfrentar la sociedad.  

 

 

Es por eso  que la madre de familia muestra inquietud por el bienestar de su niño 

o niña con síndrome de Down, porque sus niños nacieron con diferentes complicaciones, 

pero gracias a su dedicación y esfuerzo, en conjunto con especialistas y terapias, han 

sabido de qué manera ayudarlos y que puedan desarrollarse de manera normal en un 

mundo complicado. 

 

 

Entonces tenemos que las madres de familia con niño o niña menor de diez con 

síndrome de Down emprenden una serie de actividades para evitar que su niño enferme, 
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ya que en muchos de los casos se pueden complicar aún más, porque su recuperación de 

ellos es lenta. A pesar de todas las dificultades que se les presenta en la cotidianidad ellas 

quieren que sus niños estén saludables (Waldow, 1971). 

 

 

Sentimiento positivos de la madre  

 

Según Watson (1979) menciona que el cultivo de sensibilidad hacia uno mismo y 

hacia los demás, el reconocimiento de los sentimientos lleva al auto actualización a través 

del auto aceptación tanto para la enfermera como para el paciente. A medida que las 

enfermeras reconocen su sensibilidad y sus sentimientos, estos se vuelven más genuinos, 

auténticos y sensibles hacia los demás. 

 

También hace referencia el desarrollo de una relación de ayuda-confianza El 

desarrollo de una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial 

para el cuidado transpersonal. Una relación de confianza fomenta y acepta la expresión 

tanto de los sentimientos positivos como de los negativos. Implica coherencia, empatía, 

acogida no posesiva y comunicación eficaz. La coherencia implica ser real, honesto, 

genuino y auténtico. La empatía es la capacidad para la experiencia y, por lo tanto, sirve 

para comprender las percepciones y sensaciones de otra persona para comunicar aquellas 

comprensiones. La acogida no posesiva se manifiesta con un volumen moderado del 

habla; una postura relajada, abierta, y las expresiones faciales, que son coherentes con el 

resto de las comunicaciones. La comunicación eficaz tiene componentes de respuestas 

cognitivas, afectuosas y conductuales. 
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Cabe destacar la promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos El hecho de compartir los sentimientos es una experiencia de riesgo 

tanto para la enfermera como para el paciente. La enfermera debe estar preparada tanto 

para los sentimientos positivos como negativos. La enfermera debe reconocer la 

comprensión intelectual y emocional de una situación distinta de las demás. 

 

SOL BRILLANTE refiere: _ Bueno cuando supe que estaba embarazada todos estábamos felices, lo 

esperábamos con mucho amor todos contentos. 

 

AMOR INFINITO expresa: _ Cuando nació nos llevamos la sorpresa, nos chocó harto pero lo asimilamos 

que vamos hacer pues. 

 

AMOR INCONDICIONAL manifiesta: _ Yo sabía que era una condición de vida y si así lo había enviado 

Dios, lo aceptaría con total amor y sin rechazo alguno. 

 

CHISPA DE ALEGRIA comenta: _ En si no conocía nada sobre síndrome de Down, y me asusto mucho 

la idea de que iba a tener a mi bebe con ese problema, cuando nació vino con muchas complicaciones. 

 

 

Ante la primera noticia, muchos padres y madres de niños con síndrome de Down 

han experimentado reacciones complicadas de entender desde nuestro punto de vista o 

criterio, cada persona es diferente y afronta situaciones de una manera única, si bien es 

común experimentar sentimientos o reacciones, el amor y cariño que le brinda  la madre 

a su niño o niña con síndrome de Down  es algo único, ellas dándole cuidado, 

abrazándolos, acariciándolos, preocupándose por ellos y dando amor. 
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Es por ello que la madre dice que siempre ha escuchado que tener un hijo con 

Síndrome de Down es un regalo. Las personas con esta enfermedad tienen siempre tanto 

amor que entregar y son incapaces de sentir odio, envidia, rencor y todos esos 

sentimientos que hacen que la humanidad saque lo peor de sí.  Quienes son cercanos a 

alguien con Síndrome de Down se dan cuenta que son seres muy especiales, cariñosos y 

hermosos. Personas llenas de luz que entregan a cada uno de los que lo rodean importantes 

enseñanzas. 

 

 

La familia trata de ser una familia unidad, amorosa lo tratan bien, porque ellos 

necesitan mucho cariño, necesitan que lo amen y sobre todo que le demuestren su amor, 

y eso hacen las madres dar amor único e infinito un amor que es para todos sus hijos por 

igual. 

 

Acevedo, Marriaga y Arango (2013), en su estudio titulado “Síndrome de Down. 

Experiencia maternal de crianza: Entre alegrías y tristezas”, concluye que las madres 

consideran que la crianza de sus hijos esta surcada por alegrías y tristezas y que un 

acompañamiento adecuado en los diferentes entornos hace que esta experiencia sea 

positiva, tanto para sus hijos con Síndrome de Down como para las familias, resultados 

similares a los reportados en el actual estudio. 

 

 

Protección de la familia para el cuidado 

Según Watson (citado en Waldow, 1988), el cuidado humano y el cuidar son 

vistos como el ideal moral de la enfermería. El cuidado está constituido por esfuerzos 
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transpersonales del ser humano, lo que implica proteger, promover y preservar la 

humanidad, ayudando a las personas a encontrar significado a la enfermedad, el 

sufrimiento y el dolor, así como la existencia. Es aun ayudar a otra persona a obtener 

autoconocimiento, control y autocura, cuando un sentido de armonía interna es restaurado 

independientemente de las circunstancias externas. 

 

 

La familia según Kozier (1999) manifiesta que la familia es la que está compuesta 

por uno o más miembros íntimamente relacionados por vínculos de sangre, matrimonio o 

amistad; y es la escuela, en donde primero se aprende a amar de pequeños; y de este 

aprendizaje primario del amor, muchas veces depende la vida futura, más aun en un niño 

o niña con síndrome de Down. 

 

 

AMOR INFINITO refiere: _ Igual lo tratamos como un niño normal, le damos y lo atendemos con mucho 

amor, si él come todo lo que nosotros comemos, lo normal. 

 

GOTITA DE AMOR expresa: _ Mi hijo mayor lo cuida mucho a su hermano, somos una familia unidad 

y amorosa por lo que mi niño es muy amoroso. 

 

LUZ comenta: _ Especialmente le damos mucho amor, cuando ella quiere también salimos a jugar y le 

gusta hacer amigos, es muy amable y sociable. 

 

 

En la interacción del grupo familiar se observa una estructura jerárquica con 

relaciones complementarias en las que, casi invariablemente, el padre ocupa la posición 

superior. Las alianzas en este grupo familiar corresponden a triángulos latentes y de 
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estructura fluida, en los que el proceso emocional no es tan reactivo y las posiciones no 

tienen patrones únicos. Por el apego afectivo entre el padre y el hijo, se puede observar la 

aparición de una eventual alianza entre el padre y el hijo, en la que la madre o el hermano 

mayor ocuparían la posición exterior, viniendo a ser el niño o niña con síndrome Down y 

su madre, ellos crean un vínculo indestructible. 

 

 

La familia es el ámbito natural y el más adecuado en el que cada ser humano es 

acogido y querido por lo que es y no por lo que rinde o produce, le proporciona los medios 

para crecer, desarrollar sus capacidades y llegar a ser autónomo y responsable. También 

el hogar familiar es lugar en el que, o desde el que, cada uno de sus miembros es cuidado, 

protegido y atendido cuando enferma, sufre un accidente o envejece. Por ello los niños 

son dependientes de sus cuidadores que habitualmente son sus progenitores biológicos, 

teniendo un mayor protagonismo las madres. Sin embargo, esa dependencia va 

disminuyendo a lo largo de su vida, no así en el caso de estudio en que el grado de 

dependencia es continuo. 

 

 

El vínculo familiar es muy importante para todas las personas, pero en el caso de 

aquellos que tienen este síndrome tiene una importancia especial. Cuando una familia 

asimila y acepta el hecho, pueden conseguir que el niño viva una vida plena y feliz y 

también su hijo les puede proporcionar muchos buenos momentos ya que suelen ser 

personas muy cariñosas y agradecidas. La familia será su principal punto de aprendizaje 

y también su punto de apoyo para lograr su integración social (Kozier, 1999). 

 



 

49 

 

CATEGORIA II: EL SABER DEL CUIDADO ESENCIAL 

Gramsci (1981), establece la distinción entre los dos tipos de saberes, científico y 

común, propio o popular. Señalando como punto preliminar, que se debe destruir el pre 

concepto, muy difundido, de que la filosofía sea algo muy difícil por el hecho de ser 

actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especializados o 

de filósofos profesionales y sistemáticos. Se debe, por tanto, demostrar que todos los seres 

humanos son filósofos, definiendo los límites y las características de esta filosofía 

espontanea peculiar a todo el mundo.  

  

 

La filosofía está contenida en el propio lenguaje, en el sentido común y el buen 

sentido,  en la religión popular y, consecuentemente, en todo el sistema de creencia y 

costumbres de  las madres de familia con niños y niñas menores de diez años con 

síndrome de Down, entonces, el saber filosofo va de acuerdo a su cultura, religión, 

pensamientos y valores, con el sentido común y buen sentido, ya que no existe diferencia 

entre el saber filosófico y el saber popular que consiste en un saber adquirido de una 

madre en la cotidianidad que vive con su niño o niña con síndrome de Down. 

 

 

Aunado a esto, también tenemos que,  Boff (1999) refiere que cuidado es la 

vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la voluntad y predisposición a 

cuidar, creando un conjunto de apoyo y protección que hace posible esta relación a nivel 

personal, social y con el ser vivo. El cuidado ha de ser entendido en la línea de la esencia 

humana; significa también protección,  desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen 

trato. 
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Preocupación por el bienestar 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), define la salud como: “El 

estado completo de bienestar físico y social de una persona”, y no solo la ausencia de 

enfermedad. Esta definición tomó cuerpo a partir de los años 50, cuando se constató que 

el bienestar humano trasciende a los puramente físico. Por lo tanto, en el concepto de 

salud general se compone de: El estado de adaptación al medio biológico y sociocultural 

que nos lleva a alcanzar el bienestar. 

 

 

También tenemos que Boff (2002) refiere que el ser humano es vulnerable, ha sido 

puesto en el mundo, se encuentra permanentemente expuesto y vive sometido a riesgos. 

Esta situación frágil demanda obviamente cuidado amoroso, pues así lo exige la 

condición humana. 

 

 

Y entonces surge la segunda acepción del cuidado como preocupación, aprensión, 

del recelo de que pueda suceder algo que amenace la vida humana. Debemos 

preocuparnos por ella, pues nos sentimos ligados y envueltos efectivamente con esa 

persona. Todo lo de ella nos interesa, los riesgos que puedan correr, los éxitos que pueda 

alcanzar y el destino de su vida. 

 

 

John Langdon Down (1866) refiere que les cuesta más que a otras personas 

planificar las estrategias, los pasos que hay que dar, para resolver problemas y atender a 
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diferentes variables y aspectos al mismo tiempo, desorientación espacial y temporal. Les 

cuesta comprender donde están y conceptos como el día, la hora, etc., presentan 

problemas para realizar operaciones de cálculo, en especial si se trata de cálculo mental, 

se toman la información de forma literal. Les cuesta comprender las expresiones de doble 

sentido, tan frecuentes en las relaciones cotidianas, como los chites, la ironía, etc.; a las 

que responden con seriedad, como si no tuviesen sentido del humor. 

 

 

SOL BRILLANTE refiere: _  Bueno mi niña nació con soplo al corazón y con problemas en colon, gracias 

a Dios la pudieron operar cuando tenía días nacida. El soplo del corazón es tratado en seguro de Chepén. 

Nos vamos con su papa a que le hagan sus rehabilitaciones, sus terapias. 

 

AMOR INFINITO comenta: _ Llego con hartas complicaciones, infecciones, se había  tomado el líquido 

de la fuente y con soplo al corazón, y aún sigue recibiendo tratamiento, lo llevaba a sus controles a lima. 

 

MEDIA LUNA expresa: _ En las tarde cuando llego le hago sus ejercicios. 

 

ESTRELLA manifiesta: _ Siempre lo llevo a sus controles, ya sea con el pediatra o consultas porque se 

me enferma, especialmente en invierno, tengo que cuidarlo más, que no se desabrigue y que coma cosas 

heladas. 

 

GOTITA DE AMOR cuenta: _ Bueno sus cuidados que le brindo, primero es llevarlo a sus terapias de 

lenguaje. Y sus terapias que le hacen en seguro. 

 

AMOR INCONDICIONAL refiere: _ Mi hijo lo que necesita, a diferencia de otros niños sin esa condición, 

es más atención, más amor y más paciencia. Es lo único que pide, muy a parte de sus ejercicios para 

ayudarlo en su desarrollo. 

 

CHISPA DE ALEGRIA expresa: _ Bueno los cuidados que le brindo a mi niñito es ayudarlo en vestirse, 

lavarle su ropa, tenerle su comida lista, llevarlo al colegio, que asista a sus controles con el pediatra y 

sobre todo a sus terapias. 
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LUZ comenta: _ Los principales cuidados que ella necesito fue la operación de su labio ya que se le 

dificultaba alimentarla, fueron varias operaciones, gracias a Dios ahora a sus cortos 8 años solo la llevo 

para sus controles y terapias, además claro que en casa no le falta nada, su ropa limpia, el baño diario, en 

invierno no la baño mucho porque me da miedo que se resfríe, porque son tan delicados. 

 

 

La atención se debe trabajar desde los primeros años de vida en las personas con 

síndrome de Down. Durante los primeros meses se debe centrar la intervención en la 

atención, como los problemas congénitos, si necesitan operación o terapias. 

 

 

Entonces es cuando la madre de familia muestra preocupación por el bienestar de 

su niño, por ello evitan exponerlo a corrientes de aire, no dándole bebidas frías, 

cuidándolos con su alimentación. A pesar de todas las dificultades que se les presenta en 

la cotidianidad ellas quieren que sus niños estén saludables, y sobre todo al pendiente de 

la mano con su pediatra para sus controles respectivos. 

 

 

Para ellas el control de niño sano y la vacunación son importante y primordial para 

cuidar a su niño o niña con  síndrome de Down, y lo asumen acudiendo al centro de salud 

para ser atendidos como corresponde y en un tiempo oportuno. De esta forma también 

ella se capacitan para realizar las terapias y ejercicios en casa, estableciendo un horario, 

ya que las terapias mejoraran la capacidad perceptiva motora y la sensorialidad en los 

niño o niña con síndrome de Down y eso se traduce que mejorar sus movimientos en 

general (OMS, 2018). 
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Inquietud y desvelo por su salud 

 

Boff (2012) refiere la relación indisociable entre cuidar y ser cuidado nos acompaña 

a lo largo de toda la vida, por la misma condición humana, siempre expuesta a riesgo, 

siempre vulnerable y siempre mortal, y por eso mismo sujeto a enfermedades, y por 

ultimo a la muerte. 

 

 

El cuidado es todo tipo de preocupación, e inquietud, desasosiego, molestia, 

estrés, temor, e incluso miedo que puede alcanzar a personas o realidades con las cuales 

estamos involucrados afectivamente y que por eso mismo no son preciosas. 

 

 

John Langdon Down (1866) sustento que por otro lado las características mentales 

o cognitivos del síndrome de Down son: condiciones que ubican a la persona en un grado 

de dependencia del cuidador por presentar: retraso mental moderado o leve, lentitud para 

procesar y codificar la información, interpretarla, elaborarla y responder a las demandas 

de la tarea, dificultades en los proceso de conceptualización, abstracción, generalización 

y transferencia del aprendizaje de unos contextos a otros. Si han aprendido una conducta 

en la escuela, les cuesta aplicar este aprendizaje en casa, problemas en la memoria a corto 

y largo plazo. 

 

 

SOL BRILLANTE expresa- Para su alimentación tenemos que tener cuidado sus comida tiene que estar 

bien sancochada por lo que no puede casi Triturar los alimentos. 
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AMOR INFINITO cuenta.-Para su alimentación tenemos que tener cuidado sus comida tiene que estar 

bien sancochada por lo que no puede casi Triturar los alimentos. 

 

MEDIA LUNA manifiesta.- Pero eso si siempre pendiente de el por ellos no miden el peligro 

 

ESTRELLA refiere.-en invierno, tengo que cuidarlo más, que no se desabrigue y que coma cosas 

heladas. 

 

 

Ser madre es uno de los trabajos más difíciles y menos reconocidos que hay. No 

hay nadie que lleve la cuenta de aquellas horas sin poder dormir porque su hijo tenía gripe 

y le costaba dormirse, la paciencia extra que tiene cuando su hijo decide que hoy no tiene 

hambre, las veces que recoge los juguetes o tiene que limpiar manchas de comida o 

vómitos. 

 

 

No hay nadie que contabilice o vaya a darle un bono extra por sonreír cuando está 

tan cansada al extremo de llorar, por llegar al trabajo puntual cuando ha sido una odisea 

conseguir dejar todo en su lugar en casa y parecía que todo se derrumbaría sin la presencia 

de la madre o por jugar con su hijo cuando lo único que le apetece es ir a dormir. 

 

 

A pesar de todo esto, existe la gran contradicción de que no hay nada más 

satisfactorio que ser madre, tener un hijo que te ama, que te abrace y corra hacia ti, que 

llame a su mamá cuando esta malito o tenga una pesadilla, que se aferre cuando lo tiene 

en brazos o se quede dormidito escuchando la voz de su madre. 
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Resultados similares se encuentran  en este estudio actual, al igual que, Girón 

(2013), quien, en su estudio titulado “Apego de la madre con un hijo con Síndrome de 

Down que asiste a la fundación Margarita Tejada”, concluye que las madres realizan 

diversas conductas de manera natural que facilitan la formación del apego con sus hijos; 

actualmente son madre dedicada a tiempo completa al cuidado de los mismos. Por otra 

parte, fue evidente que estas madres experimentan periodos de ansiedad, angustia y 

miedo, al separarse de sus hijos, así como frente a las enfermedades que padecen o 

podrían padecer. 

 

 

Promover la espiritualidad 

 

Waldow (1998), señala que es una forma de vivir y de expresar, es un 

comportamiento de estar con el mundo y contribuir al bienestar general y completo de las 

personas en todas sus dimensiones, es decir no solo debe estar orientado a la dimensión 

biológica, sino también a la dimensión psicológica, social, cultural y espiritual del ser 

humano.  

 

 

Boff (2002), ser espiritual es despertar la dimensión más profunda que hay en 

nosotros, que nos hace sensibles a la solidaridad,  a la justicia para todos, a la cooperación, 

a la fraternidad universal, a la veneración y al amor incondicional. La espiritualidad nos 

saca de la soledad, perdidos en el mundo y sin raíces, sin saber a quién pertenecemos ni 

hacia dónde vamos. La espiritualidad nos conecta y reconecta con todas las cosas, nos 
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abre a la experiencia de pertenecer al gran todo, nos fortalece a la esperanza de que el 

sentido es más fuerte que el absurdo y que la luz tiene más derecho que las tinieblas. 

 

AMOR INCONDICIONAL expresa: _ El día que me entere de que mi hijo llegaría al mundo 

con síndrome de Down, solo cerré los ojos y le pedí a Dios que llenara a mi pequeño de inmensa salud.  

Yo sabía que era una condición de vida y si así lo había enviado Dios, lo aceptaría con total amor y sin 

rechazo alguno. 

 

CHISPA DE ALEGRIA comenta: _ Para mí no fue fácil asimilar, pero con la bendición de Dios me ayudo 

a poder sobrellevar esta situación tan difícil del no saber de qué manera afrontar. 

Ha pasado el tiempo y gracias a Dios todo está mejorando con mi niñito, con el amor de la familia hemos 

salido adelante. 

 

LUZ manifiesta: _ Gracias a Dios ahora a sus cortos 8 años solo la llevo para sus controles y terapias, 

además claro que en casa no le falta nada, su ropa limpia, el baño diario, en invierno no la baño mucho 

porque me da miedo que se resfríe, porque son tan delicados. 

 

 

A menudo hay una marca importante sobre la discapacidad, a veces la gente le 

tiene miedo, o es cruel con quien tiene una discapacidad. En conversaciones con las 

madres de familia, hemos oído que puede ser la vida muy difícil algunas veces pero con 

su creencia en Dios muchas veces ayuda a poder sobrellevar la situación. 

 

 

Por lo tanto el nacimiento de un hijo con síndrome de Down no es un castigo de 

Dios, ni mucho menos una prueba, ni una bendición particular, por lo contrario son 

circunstancias con la voluntad de Dios, que dispone para enfrentar la vida y ver hasta qué 

punto puede llegar el amor verdadero de una madre. 

 

http://www.abcdelbebe.com/el-sindrome-de-down-un-accidente-genetico
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Un niño o niña con síndrome de Down es enviado a este mundo por Dios para 

llenarnos de amor y de vida, por lo mismo tienen suerte de tener un cromosoma de más, 

son un regalo de vida, que vienen a iluminar los hogares, haciendo que las familias se 

unan y prevalezca su espiritualidad (Waldow, 1998). 

 

 

Buen trato 

 

Boff (2012) es el modo de ser esencial y de la vida, que entra en la naturaleza y 

constitución del ser humano, y que, si no lo recibe desde el nacimiento hasta la muerte, 

se desestructura, pierde sentido y muere. El cuidado ha de ser entendido en la línea de la 

esencia humana; significa también desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen 

trato.  

 

 

ANGEL LUCHADOR comenta.- En cambio mi hijito es como un niño normal,  lo amo mucho por eso lo 

protejo y lo cuido, bueno el no presentaba otro problema, solamente el doctor me dijo que tenía un soplo 

en el corazón y al pasar los años eso tenía que desaparecer, y claro desapareció. 

 

AMOR INFINITO refiere.- Igual lo tratamos como un niño normal, le damos y lo atendemos con mucho 

amor, si él come todo lo que nosotros comemos, lo normal. 

 

MEDIA LUNA relata.- Los cuidados que le damos mi esposo y yo, nos dedicamos solo a él. 

 

ESTRELLA cuenta.- Es un niño cariñoso, le gusta abrazar mucho a su hermanita cuando llega de la 

escuela, todos le damos mucho cariño y le gusta tener amigos, y quiere salir a jugar y a mí me da mucho 

miedo y no lo deja por lo mismo que no puedo estar pendiente solo de él y solo  cuando puedo salimos 

juntos. 
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GOTITA DE EAMOR expresa.- Lo tratamos igual como a su otro hermano, solo que a él con más cuidado 

siempre viéndolo porque no miden el peligro. 

 

CHISPA DE ALEGRIA comenta.- Mi niñito es muy cariñoso, juega con su hermano, nos abraza mucho 

y gracias a Dios nuestra familia es muy unida. 

 

LUZ expresa.- Especialmente le damos mucho amor, cuando ella quiere también salimos a jugar y le gusta 

hacer amigos, es muy amable y sociable. 

 

 

El buen trato se puede ofrecer mediante ese amor que se viste de té quiero, dichos 

con convicción, con seguridad, en cualquier momento. Ese cariño que dice muchas veces 

“vamos”, “te apoyo”, “vamos a intentarlo otra vez”, hace que los niños con síndrome de 

Down se sientan queridos incondicionalmente y protegidos por su entorno. 

 

 

Es por ello que uno de los objetivos que debe seguir la educación del niño o niña 

con síndrome de Down es el de conseguir un grado de autonomía suficiente para que 

puedan valerse por sí mismos en la sociedad. Desde los primeros años de su vida en el 

seno familiar se tienen que empezar a dar los pasos para desarrollar esa autonomía. Se les 

irá enseñando a vestirse, comer o ir a hacer recados por sí solos. Esta autonomía 

reafirmará la imagen que estos niños tienen sobre sí mismos. 

 

 

La autonomía favorece la integración del niño o niña con síndrome de Down en 

la sociedad y se logra a través del aprendizaje. Por eso, desde muy pequeños y dentro del 

seno familiar, debemos estimularles constantemente para que aprendan todo lo que 
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podamos enseñarles. Los avances médicos y pedagógicos han logrado que el niño o niña 

con síndrome de Down lleguen a la edad adulta con unas habilidades y un grado de 

autonomía e integración social que eran impensables hace años. 

 

 

La integración social es fundamental para que los niños con síndrome de Down 

tengan una vida más plena y satisfactoria. Como cualquier otra persona, estos niños deben 

tener la oportunidad de aprender y enriquecerse de lo que la sociedad y su entorno le 

ofrecen (Boff, 2012).  
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El modelo teórico aquí presentado se ofrece como instrumento que posibilita a las 

autoras la comprensión del saber del cuidado de la madre de familia con niño o niña 

menor de diez años con síndrome de Down, se destaca la necesidad de comprender de la 

madre de familia para la atención y soporte adecuado a sus hijos con síndrome de Down. 

 

Se inició de un dialogo establecido entre las madres de familia y las investigadoras, 

utilizando el método creativo sensible y la dinámica del calendario, conducido por la 

pregunta generadora de debate, ¿Qué sabe Ud. Sobre el cuidado de su niño o niña con 

síndrome de Down? 

Ante dicha pregunta las participantes elaboraron nueve calendarios, dichas imágenes nos 

revelaron junto a los discursos que el saber del cuidado que brinda la madre de familia al 

niño y niña con síndrome de Down, se fundamentó en dos categorías: A) El saber del 

cuidado humanizado, B) El saber del cuidado esencial. 

 

La primera categoría el saber del cuidado humanizado tiene como subcategoría: 

1) Aprendizaje por amor: es fundamental porque la madre de familia va adquiriendo de 

las experiencias día a día una noción del saber qué hacer y como plantearlo en la práctica 

para poder comprender el comportamiento del niño o niña con síndrome de Down. 

 

2) Preservar cuidados especiales: debido a que el niño con síndrome de Down es 

dependiente de su cuidador, necesita de su madre porque requiere de su atención y 

paciencia que solo una madre puede brindarle. 
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3) Sentimiento positivo de la madre: para crearle un ambiente acogedor a un niño o niña 

con síndrome de Down es necesario que la madre de familia le ofrezca amor y cariño, 

acariciándolo con esa confianza de amor maternal. 

 

4) Protección familiar para el cuidado: el vínculo familiar es muy importante, más aun 

teniendo un niño o niña con síndrome de Down, cuando una familia asimila y acepta el 

hecho, pueden conseguir que el niño o niña vivan una vida plena y feliz. 

 

La segunda categoría el saber del cuidado esencial, tiene como subcategoría: 

1) Preocupación por el bienestar: repercuten en las madres de familia con niño o niña con 

síndrome de Down, debido a que se les presentan dificultades en la cotidianidad, ella 

quiere que sus niños estén saludables. 

2) Inquietud y desvelo por su salud: esto se debe al niño o niña que tiene capacidades 

especiales como el síndrome de Down y depende de la madre, aun cuando ella está 

agotada, a pesar de todo esto no hay nada más satisfactorio que ser madre y tener un hijo 

que te ama. 

3) Promover la espiritualidad: puede ser muy difícil algunas veces, tratándose de la 

crianza de niño o niña con síndrome de Down, pero con la creencia en dios puede servir 

para sobrellevar la situación. 

4) Buen trato: se puede ofrecer mediante ese amor que se viste de te quiero, dichos con 

convicción, con seguridad, en cualquier momento. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A partir del presente estudio se recomienda a las instituciones de salud y educativas: 

1. Que los resultados de la presente investigación permitan a las madres de familia con 

niño o niña con síndrome de Down menor de diez años, tome como el inicio de un 

diagnóstico del cuidado de un niño con síndrome de Down a fin de realizar la 

capacitación a las madres de familia, lo cual permitan brindar un cuidado de calidad  a 

favor del niño o niña.   

 

2. Se recomienda que madre de familia en coordinación con el colegio realice el perfil 

de correcto cuidado  para conocer la prevalencia del peligro y así establecer 

estrategias de prevención especifica.  

 

3. Realizar cursos de capacitación, talleres o difusión de información con respecto a los 

temas de Riesgos en niño o niña con síndrome de Down menor de diez años, a fin 

de lograr el cumplimiento de los cuidados.    

 

4. Que se continúen realizando investigaciones sobre el tema del saber del cuidado a 

niño o niña son síndrome de Down, usando otras variables de estudio y otro  tipo de 

investigación como la cuantitativa, para determinar los motivos por que no se 

cumplen. 
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ANEXOS 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo ______________________________________________________he leído y 

comprendido la información. Convengo en participar en este estudio 

de investigación consentimiento.  

___________________________________   

Firma del participante o del padre o tutor   

  

Fecha: ________________  Testigo _______________________________   

Fecha: ________________   Testigo_______________________________  

  

Fecha: ________________  

  

He explicado al Sr(a) ______________________________________________la 

naturaleza. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tiene alguna duda. Haciendo apego a ella, en el presente documento.   

   

__________________  

Firma del investigador.   

  

Fecha:____________.  
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA PARA RECOLECTAR DATOS  

“El saber del cuidado que brinda la madre de familia al niño con síndrome 

de Down”  

 

I. Datos de identificación: 

1. Nombre o Seodonimo: ............................................................................... 

2. Edad: .......................................................................................................... 

3. Sexo: .......................................................................................................... 

4. Domicilio: ...................................................................................................

. 

  

II. Pregunta Generadora de debate:  

-  ¿Qué sabe usted sobre el cuidado de su niño o niña con síndrome de Down? 

 

 

 

 

 


