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VIVENCIAS DE LOS PADRES EN EL CUIDADO DEL HIJO 

ADOLESCENTE CON SÍNDROME DOWN. 

                                                   Bach. Angélica Maribel Ramírez Miranda1. 

                                                             Dra. Lydia Edita Sánchez Arce2. 

 

RESUMEN 

Introducción: Los adolescente con Síndrome Down, son un grupo etáreo 
poco explorado, en quienes se producen grandes cambios, físicos, 
psicológicos y reproductivos, poco comprensibles y abordados por los 
padres, por tal razón, constituyen un problema de salud pública. El objetivo 
fue describir y analizar las vivencias de los padres en el cuidado del hijo 
adolescente con síndrome de Down. Teóricos: Leonardo Boff, para el 
cuidado humano y, conceptos de: Adolescente con Síndrome de Down, 
padres y vivencias. Metodología: investigación cualitativa, descriptiva; 
escenario: centro de Educación Básica Especial; participantes: siete padres 
de hijos adolescentes con Síndrome de Down. La recolección de 
información, se hizo con la entrevista semiestructurada; para el análisis, se 
utilizó el análisis temático. Resultados: dos categorías: 1.Participando de los 
logros en el cuidado del hijo adolescente Down. Subcategorías: 1.1. 
Acompañando el aprendizaje de la satisfacción de sus necesidades físicas; 
1.2. Acompañando en la satisfacción de sus necesidades afectivas y 1.3. 
Rompiendo mitos para de afrontar las necesidades de sexualidad. Categoría 
2. Construyendo el significado de ser padres de un hijo adolescente Down. 
Subcategorías: 2.1. Mi hijo como centro de vida de la familia y 2.2. 
Preparándolos para su autonomía. Consideraciones finales: los padres 
para brindar los cuidados a su hijo con SD, tuvieron que afrontar retos, 
tiempo, paciencia y tolerancia; para satisfacer las necesidades de 
alimentación, higiene y vestido, relatando que al inicio fue duro y todo un 
desafío, pero finalmente, la mayor satisfacción, fue el de ver  a sus hijos 
adolescentes con habilidades, que permitieron su autonomía; pero siempre 
con supervisión.  
 
 

 

Palabras claves: Vivencia. Adolescente. Síndrome de Down. Padres. 

Cuidado. 
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Experiences of the Parents in the care of the Teenage Son with Down 

Syndrome. 

                                                   Bach. Angélica Maribel Ramírez Miranda1. 

                                                             Dra. Lydia Edita Sánchez Arce2. 

 

Summary 

 

Introduction: Syndrome Teenagers with Down syndrome, are little explored 
age group in whom great physical, psychological and reproductive little 
understood and addressed by parents, accordingly changes occur, they are a 
public health problem. The aim was to describe and analyze the experiences 
of parents in the care of the teenager with Down syndrome. Theoreticians: 
Leonardo Boff, for human, care: concepts of Down with adolescent 
Syndrome, parents and experiences. Methodology: descriptive, qualitative 
investigation; in an Special center Of Education. : Participants seven 
teenager parents with Down Syndrome. Harvesting the information with the 
semistructured interview; for the test, test the theme. Results: Two 
categories: 1. Participate in the achievements in the care of teenage son with 
Down Syndrome.: Sub Categories 1. 1. The Learning escort for the 
satisfaction of their physical needs. 1. 2. The Learning escort to the 
satisfaction of the affectionate needs. 1. 3. Breaking myths to face the needs 
of sexuality. 2. Building the meaning of being parents of a Teenage son with 
Down Syndrome.: Sub Categories 2. 1. My son as the center of the Family. 
2. 2. Prepare them for your autonomy. Final considerations: 
The parents to give care to their son Down Syndrome, had to face 

challenges, time, patience and tolerance. They satisfy with needs feeding, 

hygiene, and dress to be related to the beginning was all stiff and a 

challenge, but finally, the greatest satisfaction, came to see his teenage guys 

with abilities, that allowed his autonomy. But always with supervision. 

 

 

Key Words: Experience. Teenager. Down Syndrome. Parents. Care  
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CAPITULO  I  INTRODUCCION: 

1.1. ANTECEDENTES: 

La motivación para la realización del presente proyecto surge, por la 

experiencia como estudiante de enfermería, durante las prácticas pre-

profesionales, donde acudíamos a centros hogares, donde 

albergaban a niños con síndrome de Down- SD y otros problemas de 

discapacidad; observando de cerca, las características comunes que 

distinguen al niño Down como: cara ancha, puente nasal aplanado, 

nariz más pequeña, ojos oblicuos, boca pequeña, así como retraso en 

el crecimiento y desarrollo psicomotor y, trastorno de lenguaje.  

 

Posteriormente en mis practicas hospitalarias, en la Estrategia de 

Crecimiento y Desarrollo, observé que el profesional de enfermería 

realizaba los controles a los niños con SD, con instrumentos y 

formatos destinados a niños con características normales, que se 

utilizan aun a la fecha, al no existir a nivel nacional, tablas para 

evaluar el desarrollo psicomotor a niños con SD. Todo ello, motivó a 

que investigara para mi tesis de pregrado, sobre El Nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana, actitud y factores sociales 

maternos asociados al desarrollo psicomotor en pre-escolares con 

síndrome de Down.  

 

Estos antecedentes, motivaron a realizar visitas a Instituciones de 

educación especial, donde contemplaba alumnos niños y 

adolescentes con distintos problemas de discapacidad, como SD, 
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retardo mental, autismo. Al interrelacionar con los docentes, 

manifestaron la escasa participación de la mayoría de los padres, no 

sólo en el aspecto educativo, sino también en el cuidado de la salud y,  

satisfacción de las necesidades básicas en sus hijos, especialmente 

falta de afecto; además algunos padres, enviaban a sus niños para 

“liberarse” algunas horas de ellos.  

 

También, tuve la oportunidad de observar a las madres, como algunas 

les brindaban un cuidado especial como: acompañarlos al centro 

educativo, ayudarlos a cargar sus útiles, con uniformes limpios, darles 

de comer y despedirse con amor; Sin embargo otras madres, les 

prestaban poca atención, los llevaban despeinados, con el cabello 

sucio y desarreglados en su apariencia personal. Estas experiencias, 

sirvieron de base para la decisión de continuar investigando en mis 

estudios de maestría, que me permitió entrar en otro escenario de 

estudio, como es el caso de adolescentes con SD, que en la 

actualidad hay pocos estudios.  

 

Respecto a las Estadísticas, se tiene que en todo el mundo, existen 

personas con SD; uno de cada 650 niños nace con éste síndrome, 

llamado también Trisonomía 21, debido a un trastorno cromosómico 

que se acompaña de un retraso mental moderado o grave. El 

coeficiente intelectual de éstos niños varía desde los 20 hasta los 60 

puntos (una inteligencia media alcanza el valor de 100). Sin embargo 

es importarte anotar, que un procedimiento educativo especifico y 
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precoz, pueden conseguir valores más altos. La edad mental que 

pueden alcanzar, está todavía por descubrirse, y depende 

directamente del ambiente educativo y social en el que se desarrollan 

(Quiroga, 2008). 

 

Según la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de los EE.UU. 

(National Down Syndrome 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 1.000 niños, nace uno con síndrome de Down 

(Canal, 2004). 

Según la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Expertos 

en Genética, el 4% de los nacidos vivos, poseen una malformación 

clínicamente diagnosticable en el nacimiento, causante de 

deficiencias motoras, cognoscitivas y/o sensoriales. Entre estas 

malformaciones, el SD constituye la anomalía congénita más 

frecuente y, es la primera causa de retardo mental en los países 

industrializados, presentando una tasa de uno de 800 a uno de 1000 

nacidos vivos (Romero y Morillo, 2002). 

 

En los resultados, del Primer estudio nacional de la discapacidad en 

Chile- ENDISC (2004), el 12,9 % de la población chilena, presenta 

algún tipo de discapacidad, lo que supone 2 068.072 personas, es 

decir, uno de 8 presenta esta condición. A su vez, el 14,4 % de la 

población de la Décima Región, presenta discapacidad. De las 
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personas de ésta región, un 6,8% presenta un grado leve de 

discapacidad; 3,7% moderado y 3,8% severo. El 2,1 % de la 

población Regional, tiene una deficiencia intelectual, dentro de la cual 

está incluida el SD. 

 

En la actualidad, este síndrome afecta a casi uno de 1 250 

nacimientos, lo que representa, una disminución en la incidencia de 

uno en 700 nacimientos, de hace solo una década. La razón 

específica no está clara, la incidencia del síndrome, está muy 

relacionada con la edad avanzada de la madre y, el números de 

bebes que nacen con este síndrome; en mujeres mayores de 35 años 

aumenta de manera dramática. Su incidencia alcanza hasta uno de 

80, en los hijos de mujeres de más de 40 años (Hoekelman y 

Friedman, 2010).  

 

La probabilidad de tener un hijo con SD, es mayor a la media, para 

aquellos padres que ya han tenido otro previamente. Típicamente, la 

probabilidad de tener otro hijo con SD en cada embarazo 

subsiguiente, es de uno de 100 recién nacidos vivos, esto hay que 

ponderarlo, para cada caso con el riesgo propio de la madre según su 

edad. Los antecedentes familiares igualmente incrementan ese riesgo 

(Maldonado y Oliva, 2008). 

 

A nivel Regional e incluso Nacional, existen pocos trabajos 

relacionados a adolescentes con SD, así tenemos en el ámbito 
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mundial, el de Hodapp (2008) en España, en el estudio Familia de las 

personas con Síndrome de Down: perspectivas, hallazgos, 

investigación y necesidades; con el objetivo de comprender las 

necesidades de las familias de las personas con SD, a lo largo de su 

vida y el impacto de la diversidad cultural y sociocultural sobre las 

actividades familiares; llegó a la conclusión, que las familias que 

tienen hijos con SD, afrontan mejor la situación, que las familias con 

hijos con otras discapacidades, pero que todavía no se sabe, cómo 

las familias afrontan los problemas de salud de sus hijos. Se necesita 

ampliar los esfuerzos, de investigar sobre las familias de niños y 

adultos con este Síndrome. 

 

Un trabajo similar fue el de Ruiz (2010) en España, sobre la Función 

de la familia en la Educación escolar en los alumnos con SD, cuyo 

objetivo fue: establecer las líneas de acción de las familias a lo largo 

de las diversas etapas educativas; llegando a la conclusión, que la 

familia se ha de adaptar al ritmo de su hijo en cada momento, 

respetando sus intereses y valorando su estado emocional, sin 

agobios excesivos, cuando no cumpla las expectativas que para él se 

plantean y, con el máximo respeto y aceptación de sus características 

individuales.  

 

Zavaleta (2012) en España, en la investigación La estimulación 

temprana y su relación en el desarrollo de la motricidad fina en las 

personas con S.D; encontró que la actuación manipulativa comienza, 
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desde los primeros momentos de vida con el reflejo prensil. El niño 

coge objetos y, a través de esa acción, estimula los receptores 

táctiles. La manipulación como actividad del niño, se da en todo el 

manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, 

plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, 

adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los 

instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de 

canicas, de tabas, de chapas, de platillos.  

 

En América Latina, está la investigación de Sigaud (2011) en Brasil, 

sobre Conductas de los padres hacia su hijo con SD y, concluye que 

muchos de éstos, no se interesan por el desarrollo motor de sus 

niños, aludiendo que estos no son normales. 

 

Sunelaitis, Arruda y Marcom (2012) en Brasil, en el estudio: La 

repercusión de un diagnóstico de Síndrome de Down en el cotidiano 

familiar: perspectiva de la madre; los resultados revelaron, que a 

veces este diagnóstico es informado en circunstancias y momentos 

inadecuados; que las madres conocen poco sobre el SD; que en 

cuanto a los problemas de salud son muchos; sus expectativas se 

restringen a la mejoría y avances a corto plazo. La conclusión fue, 

que el desconocimiento, las reacciones y actitudes de las familias, 

como el de esconder el diagnóstico a la familia ampliada y, hasta al 

mismo padre, constituyen indicativos, de la necesidad de apoyo 

profesional a esas madres/familias. 
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En la investigación de Mora (2013) en Chile, sobre: Desarrollo de 

habilidades sociales un camino a la integración social de los hijos con 

SD; encontró que la motricidad fina, tiene relación con la habilidad 

motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos 

centrada en tareas, como el manejo de las cosas orientada a la 

capacidad motora, para la manipulación de los objetos, con la 

finalidad de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las 

manos y dedos.  

 

En el Perú,  estudios relacionados con los adolescentes con SD, el 

de: Ángeles, Delgado y Riveros (2010) en Lima, sobre: Desarrollo 

motor en niños con SD; concluyeron que la existencia de una 

correlación significativa, del desarrollo motor con la hipotonía presente 

en los hijos con SD, despliegan un patrón anómalo de movimientos, 

para realizar determinados cambios posturales, que son propios de 

estos niños, pero, que se puede mejorar con una estimulación  

temprana adecuada. 

 

Guerra (2013) en Lima, en la investigación: SD y su respuesta al 

esfuerzo físico; señala como conclusión, que el desarrollo evolutivo en 

los hijos con síndrome de Down, sobre todo a nivel motor, es más 

lento que en la población normal, pero si existe una estimulación 

adecuada, este desarrollo mejorará notablemente. 
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OBJETO DE ESTUDIO  

Vivencias de los padres en el cuidado del hijo adolescente con 

Síndrome Down. 

 

PROBLEMA: 

¿Cómo vivencian los padres el cuidado del hijo adolescente con 

Síndrome Down? 

 

OBJETIVOS:   

 Describir las vivencias de los padres en el cuidado del hijo 

adolescente con Síndrome de Down.  

 Analizar las vivencias de los padres en el cuidado del hijo 

adolescente con Síndrome de Down. 

 

1.2. JUSTIFICACION y REELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

Es importante hacer notar, que aún, cuando la frecuencia de niños 

con Síndrome de Down se presenta en 13 de cada 10 000 nacidos 

vivos en EEUU, y en el Perú 1 de cada 700 recién nacidos, por el 

impacto en los padres, la familia y el contexto social,  éste grupo 

humano es considerado como un problema de Salud Pública que 

merece una especial atención. 
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Por otra parte, en cuanto a las investigaciones sobre SD, están 

dirigidas en mayoría, al recién nacido, al infante y al escolar; así como 

al  impacto en la familia, en los padres y en el contexto social, siendo 

un campo poco explorado el mundo del adolescente y del adulto con 

SD, en la que se producen grandes cambios, físicos, psicológicos y 

reproductivos.  

 

De tal forma, que este trabajo constituye, un aporte en el campo de la 

investigación cualitativa en enfermería y,  se espera que motive a 

realizar futuros trabajos de este tipo, para fomentar una mejor calidad 

de vida del adolescente con SD y su familia, en el contexto social en 

el que se desarrollan.  

 

Así mismo, busca resaltar la importancia que tiene la participación de 

los profesionales de la salud y, en especial del profesional de 

enfermería, en brindar orientación a los padres de hijos adolescentes 

con SD, período de transición entre la niñez y la etapa adulta.  

 

En cuanto a la relevancia teórica, se aporta con un mayor 

conocimiento, sobre los cambios físicos, biológicos, psicológicos y 

sexuales, que se presentan en el adolescente con SD y la forma 

como es afrontado por los padres. Se realza, el significado no solo 

conceptual, de lo que es paciencia, tolerancia, infinito amor de los 

padres y la familia, sino que se demuestra a través de los resultados 

de la investigación, la trascendencia para los padres y hermanos. A la 



10 
 

vez, se descarta los mitos alrededor de los jóvenes con SD: cuando 

se asevera que no llegan a tener éxitos; no adquieren destrezas como 

el uso de cubiertos, cuchillo y tenedor a la vez; que no viven su 

sexualidad; que son niños y niñas permanentes, prevaleciendo sobre 

ello, el reconocimiento de los adolescentes con SD, como “personas y 

sobre todo como “personas con SD”.  

 

La relevancia práctica, es el aporte, sobre el nuevo actuar de 

enfermería con el adolescente con SD y su familia;  donde a partir del 

conocimiento de los cambios que se producen como parte de su 

crecimiento y desarrollo; el trabajo persistente y responsable, que 

tendrá que realizar para potenciar las habilidades del adolescente con 

SD, podrá contribuir a lograr su independencia; lo preparará para la 

vida adulta y con ello, manifestará su respeto como una “persona con 

SD”; incidiendo el trabajo con las familias, para lograr su plena 

participación.  

 

La relevancia Social, en la que, se debe trabajar en la nueva imagen 

del adolescente con SD, el adolescente que puede manejarse con 

autonomía, respeto y buen desenvolvimiento en las actividades 

sociales, erradicando los mitos del joven agresivo, inutilizados o el de  

niños eternos; en la que, la sociedad y el Estado, deberán acompañar 

y participar de la inserción social de los adolescentes con SD y, sobre 

todo, cultivar en el medio social “el respeto como persona con SD”. 
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CAPITULO II ABORDAJE TEORICO   

 

De acuerdo al objeto de estudio, se conceptualiza Adolescente con 

Síndrome de Down, padres, vivencias y cuidado según Boff.  

 

Respecto al SD, Escobar (2013) refiere, que Síndrome significa la 

existencia de un conjunto de síntomas, que definen o caracterizan a 

una determinada condición patológica. También se define, como la 

presencia de anomalías múltiples, relacionadas a una patogénesis 

común y no representa una secuencia; generalmente la etiología u 

origen es heterogénea, teniendo relación con alteraciones genéticas, 

cromosomía o por agresión ambiental.  

 

El SD es un trastorno genético, causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los 

dos habituales (trisomía del par 21); caracterizado por un grado 

variable de retraso mental y, unos rasgos físicos peculiares que le dan 

un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad 

psíquica congénita; debe su nombre a John Langdon Haydon Down, 

que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866; 

aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. Este 

síndrome se debía, a que los núcleos de las células tenían 47 

cromosomas en lugar de los 46 habituales (Epstein, 2011). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
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No se conocen con exactitud, las causas que provocan el exceso 

cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente, con la edad 

materna superior a los 35 años. Las personas con SD, tienen una 

probabilidad algo superior a la de la población general, de padecer 

algunas patologías, especialmente del corazón, sistema digestivo y 

sistema endocrino; debido al exceso de proteínas sintetizadas por el 

cromosoma de más (Flórez, 2012). 

 

Los avances actuales, en el descifrado del genoma humano, están 

develando algunos de los procesos bioquímicos subyacentes al 

retraso mental; pero en la actualidad, no existe ningún tratamiento 

farmacológico, que haya demostrado mejorar las capacidades 

intelectuales de estas personas. Las terapias de estimulación precoz 

y, el cambio en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están 

suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus expectativas vitales 

(Flórez, 2012). 

 

Actualmente, se dispone de metodologías para realizar el diagnóstico 

pre-natal de Síndrome de Down, siendo factible, al considerar la 

combinación de elementos como antecedentes clínicos, marcadores 

ecográficos y pruebas bioquímicas; donde se determina alfa-feto 

proteína en suero materno. Ello permite, una aproximación 

diagnóstica entre 60 y 80 % de las veces; incluso, es posible acertar a 

éste (cariotipo del feto), empleando métodos más invasivos como la 

amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales y la cordocentesis, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
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técnicas de alto costo y, que no dejan de estar exentas de riesgo para 

el feto (Hoekelman y Friedman, 2010).  

 

Según Ruiz (2011), la disminución del coeficiente de inteligencia-CI, 

es más pronunciada al llegar la adolescencia, debido a que la 

población general, adquiere el pensamiento formal abstracto, un tipo 

de pensamiento con el que las personas con SD, presentan serias 

dificultades. Distintos estudios, han puesto de manifiesto cómo, 

aunque exista una gran variabilidad interindividual, las puntuaciones 

de CI disminuyen generalmente con la edad en las personas con SD, 

tanto en muestras longitudinales como en transversales. 

 

Al igual que los adolescentes sin deficiencias, para los jóvenes con 

SD, Pueschel (1990) referido por  Furlotti (2010), opina que los 

desafíos de esta etapa, son dramáticos, ya que se experimenta un 

último estirón en su desarrollo y, un despertar de su sexualidad. 

Aunque algunos de ellos, se estén enfrentando con la tarea de 

independizarse y de separarse de sus familias, siguen necesitando la 

protección y los consejos de la unidad familiar. Por eso, existe un 

conflicto entre su deseo de libertad y de independencia y, la 

necesidad que sienten de seguridad y dependencia con respecto a su 

entorno. 

 

Rodríguez (2011. Pág. 8), señala que “muchos padres se preguntan 

cómo será la adolescencia de sus hijos, e incluso algunos piensan 
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que sólo presentarán un crecimiento corporal, pero esto no es así, 

pues la adolescencia de las personas con síndrome de Down es 

semejante a la de los demás jóvenes”. Los adolescentes con SD, 

tienen los mismos problemas, que cualquier otro adolescente: la 

percepción de los cambios, una cierta confusión, el deseo de reforzar 

su propia identidad, la necesidad de autoestima, la rebeldía frente a la 

imposición, el deseo de pertenencia al grupo, la necesidad de 

expresar su afecto y de sentirse querido, el afán de independencia y 

de alcanzar su plena autonomía, el sentimiento de competencia y el 

sueño de sus proyectos. 

 

Es muy importante que expliquemos a los hijos con trisomía 21, los 

cambios que su cuerpo va experimentar: en las mujeres, el primer 

signo de que en la pubertad se pone en marcha, suele ser el 

desarrollo mamario, acompañado de la aparición del vello púbico; en 

los varones, éste último hecho, se une al aumento de tamaño de los 

testículos y del pene. Muchos de estos cambios, son vividos por sus 

hijos con confusión, angustia y poca normalidad, debidos a la falta de 

información que, generalmente se les proporciona. Es aquí, donde los 

padres juegan un papel esencial, pues tienen que informar a sus hijos 

cuantas veces lo necesiten. La consigna es “no debemos esperar a 

situaciones de crisis para explicar las cosas, debemos anticiparnos a 

los acontecimientos” (Rodríguez, 2011. Pág. 10). 
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Ante todo, hay que tener en mente, que la educación sexual no es 

sólo hablar de sexo. Ésta incluye, comprender una serie de temas 

fundamentales, como distinguir lo que es privado y público, el 

contacto y sus límites, las habilidades sociales, las relaciones, las 

partes del cuerpo, la toma de decisiones, las actividades sexuales, 

etc. Ésta educación sexual, resulta fundamental porque “la sociedad 

espera que la persona con síndrome de Down, adopte 

comportamientos sexuales socialmente aceptados, pero no les 

ofrecemos una educación eficiente, que los capacite para conducirse 

de manera responsable” (Rodríguez, 2011. Pág. 11). 

 

Una de las tareas más importantes (y complicadas) de los padres de 

adolescentes con SD, es mantener abiertas las vías de comunicación, 

dejando espacio para fomentar la toma de decisiones de sus hijos. 

Precisamente, esta necesidad de informar a nuestros hijos se 

convierte en trascendental porque “cuando algún joven con síndrome 

de Down, presenta una conducta inadecuada o que no es propia de 

su edad, se tiende a juzgarlo más severamente que si la hubiera 

realizado cualquier otro muchacho” (Rodríguez, 2011. Pág. 12). 

 

De la misma manera, que pasa con la mayoría de los jóvenes, los 

adolescentes con SD tienen poca oportunidad de recibir explicaciones 

y orientaciones por parte de los adultos, de los cambios que 

experimentan en esta etapa (Ordoñez, 2010). 
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Según Villarreal (2011), refiere que son los padres y las madres los 

primeros educadores de sus hijos, en lo que concierne a la 

sexualidad; pero aunque ellos asuman su rol como educadores de 

sus hijos, son muchos los padres y las madres, que pasan por 

situaciones poco confortables, ante las preguntas y las 

manifestaciones sexuales de sus adolescentes.  

 

Al respecto, Couwenhoven (2010), señala que esto puede ser por las 

siguientes causas: a) El poco conocimiento sobre la sexualidad y la 

información parcial que tienen muchos padres y madres sobre esta 

temática obtenida de la divulgación constante de los medios de 

comunicación (televisión, revistas, libros, internet, etc.) en donde a 

veces se dan informaciones en relación al tema que no son claras y 

que pueden confundirlos.   

 

Couwenhoven (2010), refiere que otras causas son: b) La poca y 

confusa información sobre el desarrollo sexual de los adolescentes 

con SD (c) Las creencias que se tienen de la sexualidad de las 

personas con SD: asexuales o niños(as) perpetuos, que no requieren 

información sexual o, por el contrario, hipersexuales o exacerbados 

sexuales, en este caso, la represión se ejerce de manera constante, 

rigurosa y exhaustiva, porque se cree que no entienden de límites. d) 

Las dificultades de comunicación, que muchos de los padres y 

madres tienen con sus hijos(as); que no consideran importante, otras 
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formas de comunicación no verbal, como la expresión facial, la 

postura, el contacto visual y otras más. 

 

Sin embargo, pese a lo antes mencionado, la tarea de brindar 

educación sexual a las personas con SD, no es transferida a la 

escuela por parte de sus padres, como sucede en el caso de los 

jóvenes sin discapacidad, ya que en los padres existe una resistencia 

a que sus hijos(as) sean orientados sobre sexualidad. Ésto puede ser 

causado por las creencias, mitos y tabúes relacionados a la 

sexualidad de los adolescentes con SD (Ordoñez, 2010). 

 

Rogers y Coleman (1994) referido por (Furlotti 2010), mencionan que 

el joven con SD, suele considerar esta época, como un tiempo de 

valoración, al igual que le ocurre a su familia, ya que la adolescencia, 

es una época en la que se evalúan las habilidades desarrolladas 

durante la infancia. A los padres, por su parte, se les plantea otra 

ocasión para hacerse cargo de los retos vocacionales y sociales, que 

supone el retraso del nivel de desarrollo de su hijo(a). Puede suceder 

que este joven, sensible a la aprobación de sus compañeros, tenga 

que hacer frente a su poca estatura, a sus problemas de peso, o a 

otras características físicas; ante esto, es posible pensar que los 

prejuicios de la sociedad, contra las personas con SD, pueden 

empezar a afectar al adolescente. 
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Pueschel (1990) referido por (Furlotti 2010) señala, que como seres 

sociales es ya sabido, que los adolescentes están muy pendientes de 

sí mismos y de su aspecto, y se comparan con sus “compañeros”. 

Respecto a esto, si la juventud con SD, no recibe ayuda y no se la 

anima, puede llegar a tener sentimientos de inferioridad y, a retraerse 

por esa autoconciencia personal; las experiencias que llevan a la 

autoestima, son críticas en la adolescencia y en el paso a la edad 

adulta. Al mismo tiempo, al igual que cualquier otro adolescente, la 

persona con SDpuede volverse antisocial o depresivo. 

 

Rojas (2011), señala que este periodo, acostumbra a ser perturbador 

para cualquier persona, y los adolescentes con discapacidad cognitiva 

presentan dificultades mayores; muchos jóvenes discapacitados, 

poseen los atributos físicos de jóvenes normales, pero no están 

preparados para los requerimientos de la vida independiente. 

 

Cuando se considera un adolescente con SD, la expectativa de que 

vaya a ser independiente es diferente; en este caso, se nota que la 

tendencia de los padres y de la sociedad, es de considerarlos como 

"eternos niños"; aún hoy, en muchos segmentos sociales y 

profesionales, no se considera la posibilidad de un desenvolvimiento, 

que lleve a manifestación de deseos de independencia y participación 

(Rojas, 2011). 
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Muchas veces, la actitud de los padres es ambigua; porque aunque 

perciban los cambios que ocurren en el joven, es difícil definir que 

pronto él podrá asumir una vivencia afectiva y sexual independiente. 

Con eso, difícilmente los padres contribuyen para desarrollar en sus 

hijos, un sentimiento de independencia y responsabilidad. Además de 

eso, las circunstancias sociales no favorecen la independencia  y, en 

la mayoría de las veces, él joven no encuentra formas saludables de 

satisfacer sus impulsos (Rojas, 2011). 

 

En relación a vivencia, Vidal (2011), refiere que vivencia quiere decir 

experiencia vivida. Sus principales características son: se trata de 

algo subjetivo, inferir que cursa a nivel personal y, en el que el 

protagonista es el propio individuo, que recibe esa mudanza interna. 

 

Es algo que experimenta personalmente el sujeto que la vive. 

También, se puede afirmar, que toda vivencia deja una huella; el 

impacto de esta experiencia, incrustada en el desarrollo biográfico; 

según su intensidad y duración, puede ser decisiva en el curso 

posterior de la historia vital interna. El contenido de la vivencia, es 

esencialmente, un estado de ánimo que se va a manifestar mediante 

los principales experiencias afectivas, es decir, por emociones, 

reacciones, sentimiento, motivaciones, entre otros (Maldonado y 

Oliva, 2011). 
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Una vivencia, es toda experiencia que deja una huella en la 

personalidad, es decir, que tiene relevancia en la vida psicológica. Las 

vivencias surgen en relación con la capacidad vivencial de cada 

persona, con el umbral de la profundidad de la vivencia (Schütz, 

2012). 

 

Cada persona tiene una distinta capacidad vivencial, algunos 

reaccionan fácilmente ante cualquier suceso o estímulo externo, todo 

les emociona, todo les afecta; mientras que a otros, parece que nada 

les impresiona, que no sienten nunca nada, que nada les afecta. Son 

aquellos, de los que se dice que parecen insensibles a todo lo que 

sucede a su alrededor; por tanto, la aparición de una vivencia estará 

supeditada a la capacidad vivencial de cada uno. 

 

El umbral de la vivencia, se refiere a la excitabilidad emocional que 

cada persona tiene frente a los distintos estímulos externos por los 

que puede surgir la vivencia. Personas con idéntica capacidad 

vivencial, pueden reaccionar de modo distinto frente a un mismo 

estímulo. Por ejemplo, frente a la muerte de un animal, alguien puede 

emocionarse mucho, por tener un umbral bajo para ese tipo de 

acontecimientos; mientras que a otro, le pasa casi inadvertido, sin que 

le afecte prácticamente nada. Sin embargo, este último, puede ser 

más sensible que el primero ante la muerte de seres humanos 

(Schütz, 2012). 

 



21 
 

Por último, intervendría un tercer factor, la profundidad de la vivencia. 

Hay seres humanos con vivencias profundas y, seres humanos con 

vivencias superficiales; la profundidad de la vivencia, está 

directamente relacionada con su umbral; cuanto mayor es la 

profundidad, que pueden alcanzar los diversos estímulos externos 

capaces de dar lugar a la vivencia, el umbral vivencial suele ser más 

alto, ya que se necesitan estímulos, tanto más intensos para producir 

los sentimientos. Por el contrario, un bajo umbral vivencial, se suele 

acompañar de superficialidad, sería el caso de las personas a las que 

todo las afecta, pero con escasa profundidad (Schütz, 2012). 

 

Para Langle (2010), la vivencia tendría que ver, con aquello psíquico 

que se experimenta incluido el mundo emocional, en definitiva, con lo 

que se valora y con lo que da sentido a la experiencia; asimismo, para 

Ferrater (2011), la vivencia es inmediata y no es algo dado, es algo 

revelado, en el complexo anímico dado en la experiencia interna, es 

un modo de existir la realidad para un cierto sujeto. Vivencia es un 

acontecimiento vivido, realizado, sufrido, sentido de un individuo a lo 

largo de la vida.  

 

La vivencia, es el modo como la persona percibe y comprende sus 

experiencias, siempre van acompañadas de un sentimiento que 

adquieren significado propio, cuando es experimentada 

particularmente por el individuo en su cotidianidad. De esta manera, la 

persona o colectivo que vivencia situaciones particulares, le dan 
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sentido y comprenden su realidad, desde sus experiencias, por ello, la 

vivencia es la interpretación que le da cada individuo a las mismas 

(López y Piraban, 2010). 

 

Las vivencias adquieren un significado propio para quien las 

experimenta, lo cual se deriva de la particularidad con que cada 

individuo vive su cotidianidad. De esta manera, la persona o colectivo 

que vivencia situaciones particulares, le dan sentido y comprenden su 

realidad desde sus experiencias (López y Piraban, 2010). 

 

Además las vivencias cuentan con un lugar y un tiempo determinado, 

sin embargo, las vivencias no se constituyen en un solo momento de 

la vida, sino que abarca toda la historia del sujeto. Las circunstancias, 

en las que se desenvuelve una persona o grupo, están sujetas al 

contexto circundante y humano; por ello las vivencias, tienen un 

carácter progresivo, es decir las personas o grupos, pueden construir 

diariamente nuevos significados, que a su vez, son cambiantes ya 

que el sujeto está en un constante descubrimiento de otros elementos 

que previamente no se conocían (López  y  Piraban, 2010). 

 

En relación al cuidado humano de Boff (1999) referido por (Álamo 

2011), señala que el cuidar es más que un acto o actitud, abarca más 

que un momento de atención, celo y desvelo; representa una actitud 

de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo. 
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Además plantea, que la crisis generalizada que afecta a la 

humanidad, se revela por el descuido con que se tratan las realidades 

más importantes de la vida. En este sentido, la ética se convierte, en 

la posibilidad de salir de este problema, ya que es un elemento 

importante de lo humano, donde la esencia radica más en el cuidado 

que en la razón o en la voluntad. 

 

Boff (1999) referido por (Álamo 2011), señala el cuidado como: “una 

actitud fundamental, un modo-de-ser mediante el cual, la persona sale 

de sí y se centra en el otro con desvelo y solicitud”. Volvemos aquí 

pues, a insistir en la necesidad de entender el cuidado, como una 

actitud que trasciende necesariamente el yo y, que convierte al otro, 

en el centro de nuestras preguntas y preocupaciones. Sin embargo, 

ya que el cuidado es una actitud que implica una acción, y siendo éste 

esencial al hombre, la inclusión fundamental del otro, no puede más 

que traer como consecuencia el convertirse en el elemento 

fundamente de una nueva ética. 

 

Aquí Boff (2012) referido por (Álamo 2011), menciona que apelará, no 

al logos o razón, sino a los lazos afectivos, que son aquellos que nos 

hacen capaces de hacer, tanto a personas como a situaciones, 

portadoras de valor. Y sólo cuando esto ocurre, nos sentimos 

responsables de ellas, a partir de lo cual seremos capaces de 

dedicarles nuestro cuidado. 



24 
 

Al hablar de amor, cariño y comprensión, nos llevó nuevamente a 

pensar en Boff (1999) referido por (Álamo 2011), quien señala, que el 

amor, según la óptica del Chileno Humberto Maturana, es un 

fenómeno biológico y de emoción de la existencia social, porque el 

amor es el fundamento del fenómeno social y no, una consecuencia 

de él, es decir el amor da origen a la sociedad y no al contrario. 

También manifiesta que el cariño y la comprensión, son sinónimos del 

cuidado esencial, que van más allá de la razón, emergen del corazón 

y del propio acto de existir en el mundo con los otros.  

 

También para Boff (1999) referido por (Álamo 2011), la realidad es 

sostenible por que consigue mantenerse, reproducirse, conservarse a 

la altura de los desafíos del ambiente y estar siempre bien. Todo esto 

resulta, del conjunto de relaciones de interdependencia que mantiene 

con todos los demás seres y con sus respectivos hábitats. La 

sostenibilidad funda un paradigma que debe realizarse en todos los 

ámbitos de lo real. Para que la sostenibilidad ocurra realmente, 

especialmente cuando entra en juego el factor humano, capaz de 

intervenir en los procesos naturales; no basta el funcionamiento 

mecánico de los procesos de interdependencia y de inclusión, es 

menester otra salida, que se componga con la sostenibilidad: el 

cuidado.  

 

En primer lugar, el cuidado es una constante cosmológica. Si las 

energías originarias, los elementos y los primeros elementos no 
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estuviesen regidos por un cuidado solidario, para que todo 

mantuviese su debida proporción, el universo no habría surgido y 

nosotros, no estaremos aquí escribiendo sobre el cuidado. Nosotros 

mismos somos hijos e hijas del cuidado (Vélez y Vanegas, 2011). 

 

Si nuestras madres no nos hubiesen acogido con infinito cuidado, no 

habríamos tenido cómo bajar de la cuna e ir a buscar nuestro 

alimento. El cuidado es la condición previa que permite que un ser 

venga a la existencia. Es el orientador anticipado de nuestras 

acciones para que sean constructivas y no destructivas  (Álamo, 

2011).  

 

En todo lo que hacemos entra el cuidado; cuidamos lo que amamos, 

amamos lo que cuidamos; por los conocimientos que tenemos hoy en 

día, sobre los peligros que pesan sobre la Tierra y la vida, sabemos 

que si no las cuidamos, surge la amenaza de nuestra desaparición 

como especie; mientras que la tierra, empobrecida, seguirá durante 

siglos su curso por el cosmos, hasta que tal vez surja otro ser dotado 

de alta complejidad y cuidado, capaz de soportar el espíritu y la 

conciencia (Álamo, 2011). 

 

Boff (2012), ve en el cuidado la esencia misma del ser humano, en el 

mundo, junto con los otros y orientado al futuro, por ello en su teoría 

identifica cuatro grandes sentidos que se implican mutuamente y que 

están en relación con el objeto de la presente investigación. El primer 
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sentido nos dice que el cuidado es una actitud de relación amorosa, 

suave, amigable, armoniosa y protectora de la realidad, personal, 

social y ambiental. Metafóricamente, podemos decir que el cuidado es 

la mano abierta que se extiende para la caricia esencial, para el 

apretón de manos, dedos que se enlazan con otros dedos para formar 

una alianza de cooperación y unión de fuerzas.  

 

Es lo contrario, a la mano cerrada y al puño cerrado, para someter y 

dominar al otro; el siguiente sentido nos dice que el cuidado es todo 

tipo de preocupación, inquietud, desasosiego, malestar y hasta miedo 

por personas y realidades, con las cuales estamos afectivamente 

implicados y que por eso nos son preciosas.  Este tipo de cuidado, 

nos acompaña en cada momento y en cada fase de nuestra vida. Es 

implicarse con las situaciones y las personas que nos son queridas; 

ellas nos traen cuidados y nos hacen vivir el cuidado esencial (Álamo, 

2011). 

 

Di Benedetto (2009), considera como otro sentido , que el cuidado es 

la vivencia, de la relación entre la necesidad de ser cuidado y la 

voluntad y la predisposición a cuidar, creando un conjunto de apoyos 

y protecciones que hace posible, esta relación indisociable a nivel 

personal, social y con todos los seres vivos. El cuidado - amoroso, el 

cuidado - preocupación y, el cuidado –protección  - son existenciales, 

es decir, datos objetivos de la estructura de nuestro ser en el tiempo, 
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en el espacio y en la historia, son previos a cualquier otro acto y 

subyacen a todo lo que emprendemos.  

 

Por eso pertenecen a la esencia de lo humano. Y como último, el 

cuidado-precaución y cuidado-prevención, se refieren a aquellas 

actitudes y comportamientos, que deben ser evitados por sus 

consecuencias dañinas previsibles (prevención) e imprevisibles, que 

son debidas a veces, a la inseguridad de los datos científicos y a lo 

imprevisible de los efectos perjudiciales, al sistema-vida y al sistema-

Tierra (precaución). El cuidado - prevención y el cuidado – 

precaución, nacen de nuestra misión de cuidadores de todo ser. 

Somos seres éticos y responsables de las consecuencias, es decir, 

nos damos cuenta de las consecuencias benéficas o perjudiciales de 

nuestros actos, actitudes y comportamientos (Di Benedetto, 2013). 

 

Entonces el cuidado, está ligado a cuestiones vitales que pueden 

significar, la destrucción de nuestro futuro o el mantenimiento de 

nuestra vida, sobre este pequeño y bello planeta. Un ejemplo donde 

podemos ver el cuidado en sus diferentes sentidos, es en el cuidado 

materno, que recibe el niño dando todo su amor y preocupación; 

donde, sólo viviendo radicalmente el cuidado, garantizaremos la 

sostenibilidad, necesaria a nuestra casa común y a nuestra vida 

(Álamo, 2011). 
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CAPITULO III DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo de estudio  

 

El presente estudio, es una investigación cualitativa, método 

descriptivo. Al respecto, Zavaleta (2011) refiere,  que la investigación 

cualitativa, se halla en proceso continuo de actualización, con la 

aparición de nuevos enfoques y métodos. Cada vez, más campos de 

conocimiento, la adoptan como una de sus principales estrategias de 

investigación, es así, como cobra gran importancia para los 

profesionales de la salud que se encargan del cuidado, la 

comunicación y la interacción con las personas; es quizás por esta 

razón que actualmente se está trabajando de manera muy frecuente 

con éste tipo de investigación. 

  

En  ésta investigación, la  tarea  principal  del  investigador,  es  

procurar descubrir hechos que se desconocen, comprender 

experiencias vividas, desde el punto de vista de  las  personas  que  la  

viven.  Interpretar  y  construir,  los  significados  subjetivos  que  las 

personas que atribuyen a su experiencia. Comienza por una inquietud 

o interrogante y no con un problema; comprende el fenómeno a través 

de la empatía, que se logre con el sujeto en estudio (Flick, 2012). 

 

Con respecto al estudio descriptivo, es aquél en que la información es 

recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). La 
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Oficina de Protección de Investigación Humana (OHRP) define un 

estudio descriptivo, como “cualquier estudio que no es 

verdaderamente experimental.” En investigación humana, un estudio 

descriptivo, puede ofrecer información acerca del estado de salud 

común, comportamiento, actitudes u otras características de un grupo 

en particular. Los estudios descriptivos también se llevan a cabo para 

demostrar las asociaciones o relaciones entre las cosas en el entorno 

(Sánchez, 2010). 

 

3.2.  Escenario de Investigación 

 

El escenario de la investigación, es la Institución Educativa Especial 

01, que es un centro de Educación básica especial, que brinda 

servicios Educativos a estudiantes con Discapacidad Intelectual, 

Física y Auditiva, SD y Autismo de la ciudad de Nuevo Chimbote. 

Cuentan con 120 alumnos entre autistas, SD, déficit intelectual 

(retardo mental), entre otros, que reciben estimulación temprana, 

psicomotriz física e intelectual. 

 

En relación a los alumnos con SD, son 22 niños y 5 adolescentes, 

distribuidos en aulas: Inicial I, II, III, con niños de 3, 4 y 5 años. 

También un aula de 6 años, en donde se encuentran los 5 

adolescentes. En cada aula hay un profesor, también  cuentan con un 

profesor de Educación Física y 2 de terapia de lenguaje. 
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3.3. Sujetos de investigación 

 

Está constituido por  7 padres, cuyos hijos adolescentes presentan 

SD, que estudien en la Institución educativa especial y, que 

manifestaron voluntariamente participar en el presente estudio. 

 

Para seleccionar los sujetos sociales, se utilizó la técnica de bola de 

nieve y para determinar el número de participantes la saturación. 

Según Romero (2010), la bola de nieve consiste, en seleccionar una 

muestra inicial o básica de  individuos y establecer en cada entrevista, 

qué nuevas personas de la población en estudio han de entrevistarse, 

para así integrar la muestra completa. En el primer paso o etapa 0, se 

selecciona una muestra inicial, a continuación  se pide que nombren a 

los subsiguientes, a su vez éstos, nominaran a otros y así 

sucesivamente.  

 

La saturación de los datos se da, cuando los muestreos adicionales 

no proporcionan información nueva, sólo la redundancia de los datos 

recogidos con anterioridad; llegando de ésta manera, a la saturación 

de información. La primera información sería muy novedosa, después 

de varias, hallamos unas pautas comunes, después se entrevista a 

otra y otra. Se llegará a un punto, en el que no hay información 

relevante nueva (Mejía, 2012).   
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Para caracterizar a los sujetos, se consideró datos como: edad, sexo, 

grado de instrucción, estado civil, procedencia, número de hijos, 

posición y edad del hijo o hija con SD. 

 

CARACTERIZACION DE LOS SUJETOS 

IDENTIF
ICACIO
N 

EDAD SEXO GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ESTADO 
CIVIL 

PROCEDENC
IA 

N° DE 
HIJOS 

POSICION Y EDAD 
DEL HIJO SD 

E1 54 
años 

F Secundaria 
Completa 

Casada Chimbote 05  
TANI  02 
15 AÑOS 

E2 52 
años 

F Secundaria 
Completa 

Casada Chimbote 02 JESUS 
02 - 16 AÑOS 

E3 39 
años 

F Superior Casada Chimbote 04 GEAMPIER      04 
16 AÑOS 

E4 42 
años 

F Secundaria 
Completa 

 Chimbote 02 LAURA 02 
15 AÑOS 

E5 61 
años 

M Secundaria 
Completa 

Casado Cajamarca 05 GERALDINE 05 
16 AÑOS 

E6 43 
años 

M Superior Viudo Chimbote 02 LUORDES 02 16 
AÑOS 

E7 50 
años 

F Secundaria 
Completa 

Casada Chimbote 04 MANUEL  
M 04 
15 AÑOS 

 

En el cuadro podemos observar, que de los 7 padres entrevistados, 5 

son mamá y 2 papá; con edades de 39 a 61 años, predominando 50 

años; el número de hijos es de dos a cinco; con nivel de 

instrucción: 5 con secundaria completa y 2 superior; estado civil, 5 

son casadas, de procedencia  6 de Chimbote y 1 de Cajamarca. En 

todos los casos en el último embarazo fue un hijo con SD, 

adolescentes con edad  entre 15 (03) y 16 años (14). 

 

El respeto al principio de anonimato, se cumplió al asignar a cada 

participante, con la letra mayúscula “E”, de entrevistado, entrevistada, 
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independientemente del sexo, seguido de un número que 

corresponde al orden correlativo de entrevista. 

 

3.4.  Recolección de la información 

 

Se inició, coordinando con  la directora de la Institución educativa No. 

01, para el acceso a la docente que estaba a cargo de los 

adolescentes con SD, quien facilitó las direcciones de los alumnos. 

Posteriormente, se realizó una reunión con los padres, en la 

institución educativa, para informarles sobre la  investigación, los 

objetivos y obtener el consentimiento informado (Anexo No. 2). 

 

Para la recolección de la información, se utilizó la Entrevista 

semiestructurada, que según Troncoso (2013), señala que 

constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados, 

en los estudios de carácter cualitativo. El investigador, no solo hace 

preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar, sino que debe 

comprender el lenguaje de los participantes y, apropiarse del 

significado que éstos le otorgan, en el ambiente natural donde 

desarrollan sus actividades. 

 

La entrevista es fundamentalmente, una conversación en la que se 

ejercita, el arte de formular preguntas y escuchar respuestas; el/la 

entrevistador/a, es quien desea obtener información respecto a un 
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problema determinado, sin la necesidad de utilizar una “estrategia 

formalizada de antemano” (Kaplow, 2013). 

 

La entrevista no Estructurada, deja una mayor libertad a la iniciativa 

de la persona interrogada y al investigador; tratándose en general, de 

preguntas abiertas, que son respondidas dentro de una conversación, 

que tiene como característica principal, la ausencia de una 

estandarización formal (Rodríguez y Otros, 2011).   

 

La entrevista (Anexo Nº01), se aplicó a siete padres, con una duración 

promedio de cuarenta minutos, aplicándose la misma pauta para 

todos los participantes; fue de manera individual; en un espacio 

óptimo facilitado por los propios padres en sus hogares; registrando 

los relatos con grabadora de voz; estableciendo una relación de 

empatía que facilitó obtener información sincera del entrevistado.  

 

La primera parte de la entrevista, correspondiente a los datos de 

identificación, que permitió caracterizar a los padres, con 

informaciones como: edad, profesión, estado civil y número de hijos. 

La segunda parte, comprendió a la siguiente interrogante, 

relacionadas con el objeto de estudio:  ¿Cuénteme con detalle cómo 

vive el cuidado de su hijo adolescente con Síndrome de Down?  
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3.5. Obtención de los discursos 

 

Las descripciones fueron obtenidas, a través de datos de los 

discursos de los padres con hijos adolescentes con SD. Se tuvo en 

cuenta, la fidelidad del método escogido; se hizo uso de una 

grabadora durante la entrevista, que permitió apreciar amplia y 

fidedignamente el discurso. 

 

Se dejó que los padres, expresen libremente sus vivencias, referentes 

al cuidado del hijo adolescente con SD; el investigador orientó la 

entrevista y, motivó a seguir con los relatos usando la frase: ¿Qué 

más?, cuando el entrevistado no fue muy expresivo; brindando 

confianza al  participante para que continuara con el relato. 

 

3.6. Análisis de los discursos. 

 

Después de realizada las entrevistas, a los participantes de la 

investigación y lograr la saturación de los datos, se determinó un 

pseudónimo a cada participante protegiendo su identidad; luego se 

utilizó el análisis temático. Según Valles (2010), el análisis temático es 

el más utilizado; parte de datos textuales, donde se descompone el 

corpus en unidades temáticas, para proceder posteriormente a su 

agrupamiento en categorías, siguiendo el criterio de analogía. Es 

decir, considerando las similitudes o semejanzas, que existan entre 

éstas en función de criterios preestablecidos, con la finalidad de 
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organizar, formar estructuras y extraer el significado de los datos de la 

investigación. 

 

Por lo tanto, el análisis cualitativo – descriptivo, es un proceso 

creativo, de escudriñamiento, interpretación, reducción y ordenación 

de los datos, para alcanzar la descripción y explicación, de cómo es la 

vivencia de los padres de hijos adolescentes con SD.  

 

Este proceso estuvo comprendido en tres etapas: 

PRE ANÁLISIS: Es la etapa de organización del material analizado, 

en la que se diseñó y definió los ejes del plan, que permitió examinar 

los datos; aquí, se organizó el material protocolar (anotaciones de 

campo, grabaciones, filmaciones, fotos, transcripciones de las 

entrevistas, entre otras); donde el investigador, hace el esfuerzo de 

“sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí expresada. Se revisó los 

relatos escritos y se escuchó las grabaciones repetidamente, primero 

con la actitud de revivir la realidad en una situación concreta; y 

después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida, 

para comprender lo que pasó. Luego, se transcribió el material 

protocolar de manera íntegra, se hizo varias lecturas y relecturas, se 

demarcó y destacó la importancia del conjunto de elementos, dentro 

del universo de documentos de análisis (Tello y Pérez ,2010). 

 

CODIFICACIÓN: Consistió, en realizar una transformación de los 

“datos brutos” (el material original), a unidades temáticas. Las 
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operaciones, implicadas en esta etapa, son la fragmentación del texto, 

es decir, el establecimiento de unidades de registro, y la catalogación 

de elementos. 

 

Al respecto Domínguez y Tanaka (2011), señalan que la codificación 

es el tratamiento del material; corresponde a una transformación de 

los datos brutos del texto por recorte, agregación y enumeración; 

permitió obtener una representación del contenido; tiene como 

objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener las 

unidades de significados temáticos y otras expresiones. De debe 

dividir los contenidos, en porciones o unidades temáticas (párrafos o 

grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central). 

 

CATEGORIZACIÓN: Se organizó y clasificó las unidades temáticas 

obtenidas, en base a criterios de discriminación. El criterio 

fundamental de categorización del análisis de contenido temático, es 

semántico, es decir, se agrupó las unidades por similitudes en cuanto 

a su significado. 

 

Para Domínguez y Tanaka (2011), el proceso de categorización, es 

una operación de clasificación de elementos, basado en el criterio 

semántico, que al principio, pudieron presentarse varías sub 

categorías, que luego se reagrupo para formar las categorías. Según 

Tello y Pérez (2010), categorizar, es clasificar mediante un término 

que sea claro (categoría descriptiva), la idea central de cada unidad 
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temática; luego se agrupan las categorías (conjunto de unidades 

temáticas), de acuerdo con su naturaleza y contenido; ésto encamina 

hacia el hallazgo de teorías. 

 

3.7. Presentación de los resultados: 

 

El análisis de las descripciones, se realizó en forma simultánea al 

recojo de la información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a 

la trayectoria metodológica, luego se analizó, según los pasos 

descritos en la interpretación descriptiva: Categorías y subcategorías. 

El análisis final, se realizó con la construcción de los resultados, para 

describir el fenómeno en estudio. Se procuró, evitar la repetición de 

los discursos, pues para develar el fenómeno, no es necesario 

redundar. 

 

3.8. Principios éticos y consideraciones de rigor: 

 

En el presente estudio de investigación se consideró los principios 

éticos de acuerdo a la clasificación según (Polit y Hungler 2012), que 

a continuación  se mencionan: 

 Principio de Beneficiencia: Que comprende por sobre todo, 

no hacer daño, es decir que a los sujetos investigados, se le 

debe brindar protección contra el daño psicológico  que pueda 

acontecer. En la investigación se les aseguró que la 
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información proporcionada por ellos no será de alguna manera 

utilizada en contra de ellos. 

 Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende, el 

derecho a la autodeterminación y al conocimiento irrestricto de 

la información. Este principio en el estudio se aplicó, al tratar a 

cada sujeto como entidades autónomas, respetando su 

negativa a participar o, que tenga la libertad de rehusar  su 

participación  en cualquier momento. Además, se le 

proporcionó información completa y detallada sobre el 

propósito y metodología de la investigación. 

 Principio de justicia: Como su nombre lo dice, se vincula con 

la justicia e incluye el derecho del sujeto a un trato justo. Como 

esta investigación involucra a seres humanos conlleva cierto 

grado de intromisión en la vida del sujeto por lo que la 

información obtenida en todo momento se mantuvo en estricta 

confidencia, no compartida por otros que no sean los 

involucrados. Se brindó también a los participantes un trato 

justo, respetuoso, equitativo y amable.  

 

Los criterios de rigor que se utilizaron se presentan a continuación: 

Concepto de cumplimiento necesario para poder creer en los 

resultados y las conclusiones de una investigación o estudio. La 

calidad de un estudio está determinada, en buena parte, por el rigor 

metodológico con que se realizó. Sin embargo, existen algunos 

criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de los 
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estudios cualitativos y sobre los cuales hay acuerdo parcial.    Estos 

criterios son:  

 Credibilidad, se logra, cuando los hallazgos del estudio son 

reconocidos como «reales» o «verdaderos» por las personas 

que participaron en el estudio y por aquellas que han 

experimentado o estado en contacto con el fenómeno 

investigado.  

 La confirmabilidad, se refiere a la neutralidad de la 

interpretación o, análisis de la información, que se logra cuando 

otro (s) investigador (es) puede seguir «la pista» al investigador 

original y llegar a hallazgos similares.  

 La transferibilidad, consiste en la posibilidad de transferir los 

resultados a otros contextos o grupos. 

 La fiabilidad se refiere, a la posibilidad de replicar estudios, esto 

es, que un investigador emplee los mismos métodos o 

estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga 

resultados similares. Este criterio, asegura que los resultados 

representan algo verdadero e inequívoco. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSION. 

En base al objeto de estudio y los teóricos considerados se llegaron a 

determinar las categorías y subcategorías que se detallan a 

continuación 

 

 
CATEGORIAS 

 
SUBCATEGORIAS 

 

CATEGORIA 1: 

Participando de los 

logros en el cuidado 

del hijo adolescente 

Down.  

 

 

 

Subcategoría 1.1.: Acompañando el 

aprendizaje de la satisfacción de sus 

necesidades físicas. 

 

Subcategoría 1.2.: Acompañando en la 

satisfacción de sus necesidades 

afectivas. 

 

Subcategoría 1.3: Rompiendo mitos 

para de afrontar las necesidades de 

sexualidad. 

 

 

CATEGORIA 2: 

Construyendo el 

significado de ser 

padres de un hijo 

adolescente Down. 

 

 

Subcategoría 2.1. : Mi hijo como centro 

de vida de la familia. 

 

Subcategoría 2.2. : Preparándolos para 

su autonomía. 
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CATEGORIA 1: Participando de los logros en el cuidado del hijo 

Down adolescente  

Según testimonios de los padres, caracterizan ésta categoría como el 

acompañamiento en el pausado pero efectivo aprendizaje de la 

satisfacción de sus necesidades físicas y afectivas, así como el reto 

de romper mitos para afrontar las necesidades de sexualidad en el 

cuidado de su hijo Down adolescente. 

 

Para Boff (2012), cuidar es más que un acto, es una actitud, por lo 

tanto abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. 

Sin el cuidado, el hombre deja de ser humano. Si no recibe cuidado, 

desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desarticula, se 

debilita, pierde sentido y muere. Por eso, el cuidado debe ser 

entendido en la línea de la esencia humana.  

 

Boff (2012) en el espléndido libro El cuidado esencial, denuncia el 

descuido, la indiferencia, el abandono de nuestra cultura y reivindica 

la recuperación del cuidado, como el ethos fundamental de lo 

humano, el “cuidado como modo-de-ser-esencial”, refiere también: 

que “Mitos antiguos y pensadores contemporáneos de los más 

profundos nos enseñan que la esencia humana, no se encuentra 

tanto en la inteligencia, en la libertad o en la creatividad, cuanto 

básicamente en el cuidado. El cuidado es, verdaderamente, el soporte 

real de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia; en el cuidado 

se encuentra el “ethos” fundamental de lo humano; es decir, en el 
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cuidado identificamos los principios, los valores, las actitudes que 

convierten la vida en un vivir bien y las acciones en un recto actuar”.  

 

Boff (2012), siguiendo al gran filósofo Martín Heidegger dice que el 

cuidado está en la raíz del ser humano, en la esencia de su ser, antes 

de que haga nada. “Significa reconocer que el cuidado es un modo-

de- ser esencial, siempre presente e irreductible a otra realidad 

anterior. Es una dimensión Fontal, originaria, ontológica, imposible de 

desvirtuarse totalmente. El cuidado forma parte de la naturaleza y de 

la constitución del ser humano. El cuidado como “modo de ser” revela 

la forma con-creta cómo es el ser humano. Sin cuidado deja de ser 

humano.”  

 

Boff (2012), profundiza y trata de explicar por qué el cuidado es 

esencial al ser humano: si al nacer no nos cuidan perecemos, si a lo 

largo de la vida no hacemos las cosas con cuidado puede hacer daño 

o hacérselo a sí mismo. Por eso concluye que el cuidado debe estar 

presente en todo. Heidegger lo expresaba así: “el termino cuidado 

mienta un fenómeno ontológico-existenciario fundamental”. 

 

Al respecto Mendieta y Ruiz (2010), refieren que los hijos con 

síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de 

aprendizaje siguiendo los mismos pasos de desarrollo que el resto de 

los adolescentes, sólo que lo hará de manera más lenta. Dependerán 

fundamentalmente de una familia sólida, que les brinde amor y 
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pertenencia, que crean primero en ellos como "personas" y luego 

como "personas con síndrome de Down". Con esta situación es 

comprensible que las mujeres piensen que sus hijos/as con el tiempo 

se hayan convertido en una de las alegrías más grandes de sus vidas, 

que se sientan culpables y responsables de este suceso ya que en su 

momento les fue muy difícil asumirlo.  

 

Los cuidados en las personas con SD deben iniciarse en el momento 

del nacimiento y debe continuar durante toda su vida. La educación 

que se da debe partir de diversos focos, como pueden ser: los 

educadores especiales, la escuela y lo más importante de sus propios 

padres. Esto hará que el desarrollo, sea lo más satisfactorio posible 

en todos los aspectos y que crezca sano, fuerte y lo que es más 

importante feliz (De Blas, 2011). 

 

SUBCATEGORIA 1.1.: Acompañando en el aprendizaje de la 

satisfacción de sus necesidades físicas. 

 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades físicas en la 

alimentación, higiene y vestido según testimonios de los padres, fue 

un reto diario y de constante ayuda para mejorar en su hijo 

adolescente Down el déficit en las actividades de la motricidad fina. 

Siendo una alegría ver lo aprendido según lo enseñado. 
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Boff (2012), sostiene que el cuidado es absolutamente necesario en 

prácticamente todas las esferas de la existencia, desde el cuidado del 

cuerpo, de los alimentos, de la vida intelectual y espiritual, de la 

conducción general de la vida, hasta para atravesar una calle con 

mucho movimiento. Como ya observaba el poeta romano Horacio, el 

cuidado es «como una sombra que siempre nos acompaña y nunca 

nos abandona porque hemos sido hechos a partir del cuidado». 

 

Sobre el aprendizaje de la satisfacción de la necesidad de 

alimentación, al respecto, se presentan los siguientes discursos 

Cuando era pequeño tuvo dificultad de coger la cuchara y 

así poco a poco le enseñamos…después comía solo, no 

botaba y cuando iba al colegio le decían: ¡qué bien coge la 

cuchara!, a veces no podía pero allí luchaba. Es una 

satisfacción haber logrado eso en él. E3. 

Para ayudarlo a comer, fue todo un desafío, para coger la 

cuchara y llevarlo a la boca, no podía, con nuestra ayuda y 

la de sus hermanos, le hemos enseñado y ayudado 

bastante, hasta que poco a poco lo logramos. Podría decir a 

la perfección. E1. 

En relación a los alimentos, le he dado todas las pautas de 

cómo pueda coger un vaso, sobretodo su cubierto… no 

podía hacerlo, pero allí junto a ella enseñándole día a día, lo 

ha logrado. Hasta que ahora come sola. E6. 

 

Zavaleta (2012), refiere que al llegar al período de adaptación, las 

familias con hijos con SD experimentan situaciones de shock, 

negación, depresión, culpabilidad, luego, regularmente logran 

adaptarse a esta situación. Este proceso parece permitir a los padres 

reevaluar sus sentimientos y revisar sus planes originales para el 
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cuidado de su hijo, tales como la forma de satisfacer sus necesidades 

de higiene, de alimentación; enseñarle a utilizar cubiertos apropiados 

como la cuchara y el tenedor, al inicio se le ayuda, luego lo hará él 

solo. Cada etapa de desarrollo de toda persona con SD trae consigo 

nuevos retos y angustias, que si son manejados constructivamente, 

pueden resultar en mayores posibilidades y logros para sus hijos  y en 

una vida más rica y feliz para los padres. Tal como menciona E1, que 

refiere que cuando su hijo era pequeño, tuvo dificultad de coger la 

cuchara y, poco a poco le enseñamos, hasta que después comía solo 

 

Las personas con SD son más lentas que otros en aprender a usar el 

cuerpo y la mente. Pueden tardar en empezar a moverse, usar las 

manos para alimentarse, bañarse, vestirse sentarse, caminar, hablar y 

entender. O puede desarrollar más pronto algunas de estas 

habilidades, pero tardarse mucho en desarrollar otras. Con ayuda, de 

los padres pueden aprender hacer muchas de las cosas que hacen 

otros niños. Aunque el trabajo que les demande será el doble 

(Bastidas, 2010). Como refiere E1, cuando expresa que le han 

enseñado y ayudado bastante, hasta que poco a poco lo logró, casi a 

la perfección. 

 

Lo difícil y productivo que puede ser convivir con personas con 

necesidades especiales, es una experiencia que les enseña a los 

padres lo importante que es su participación en satisfacer las 
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necesidades que ellos tienen como el de higiene, alimentación y 

vestido (Castellarnau, 2012). 

 

En relación a los discursos, los padres recalcan la satisfacción del 

logro de sus necesidades de alimentación por ellos mismos, relatando 

que al inicio fue duro, el tiempo largo que les tomo, pero al final fue 

gratificante ver los logros y la autonomía alcanzada, tal como refieren 

los discursos siguientes: 

Cuando era pequeño tuvo dificultad de coger la cuchara y 

así poco a poco le enseñamos…después comía solo, no 

botaba y cuando iba al colegio le decían: ¡qué bien coge la 

cuchara!, a veces no podía pero allí luchaba. Es una 

satisfacción haber logrado eso en él. E3. 

Para ayudarlo a comer fue todo un desafío, para coger la 

cuchara y llevarlo a la boca, no podía, con nuestra ayuda y 

la de sus hermanos, le hemos enseñado y ayudado 

bastante, hasta que poco a poco lo logramos. Podría decir a 

la perfección. E1. 

En relación a los alimentos, le he dado todas las pautas de 

cómo pueda coger un vaso, sobretodo su cubierto… no 

podía hacerlo, pero allí junto a ella enseñándole día a día, lo 

ha logrado. Hasta que ahora come sola. E6. 

 

El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el control de la 

coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las manos, 

los mismos que permiten a las personas desempeñar tareas sencillas 

de autoayuda y manipular objetos como el tenedor y la cuchara. Las 

personas con SD suelen tener dificultades específicas para muchas 

actividades de manipulación fina, por ello es importante la 

participación de los padres para ayudarlos en mejorar las dificultades 
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propias del SD (Stafford, 2011). Tal como se verifica en los discursos 

presentados. 

 

Las causas de estos problemas son varias, una de ellas es la 

anatomía de la mano porque ésta suele ser ancha, con dedos cortos, 

con una implantación baja del pulgar, con ausencia de la última 

falange del dedo meñique.  La hipotonía muscular influye en la pobre 

sujeción de los instrumentos y en la presión que es necesaria hacer 

en muchas tareas. Además, los problemas que tienen su origen en el 

sistema nervioso central, explican las dificultades de interiorización y 

de producción simultánea de determinados movimientos. Esto puede 

comprobarse en actividades de coordinación motora fina como 

recortar, abrir una lata, escribir (Troncoso y Otros, 2013). 

 

Es importante mencionar que la autonomía personal y la integración 

social a personas con SD, desde su nacimiento la alimentación 

constituyen un importante factor en el que se debe trabajar. Es 

preciso intentar por todos los medios en ayudar en su alimentación, al 

principio será preciso enseñar a los padres. Poco a poco se pondrá 

en su mano el tenedor y la cuchara, después será preciso también 

ayudarle a coger el alimento o a pincharlo con el tenedor y 

paulatinamente se le irá retirando ésta ayuda  (Ayala y Rodríguez, 

2012). 
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Por su parte Valdez (2013) en Perú, en el estudio Estrés y 

competencias parentales en madres de hijos con SD, encontró que la 

crianza de los hijos es una experiencia tan especial que no hay dicha 

comparable a la que padres y madres sienten al compartir en familia. 

Según múltiples autores, si bien esta experiencia puede ser una de 

las más demandantes para cualquier adulto, al mismo tiempo puede 

ser para ambos padres la labor más gratificante de sus vidas. 

Resultados que son compartidos en ésta investigación, cuando se 

comenta la experiencia de satisfacción al ver los resultados en el 

testimonio E3.  

 

Investigaciones como la de Romero y Peralta (2012) en Paraguay, en 

el Estudio de la Dinámica en Familias con Hijos con SD, quienes 

encontraron que en relación a expectativas de los padres acerca del 

cuidado referente a la alimentación del hijo con SD, se habla de un 

cuidado dependiente, puesto que implica una enseñanza diaria para 

mejorar las actividades de la motricidad fina, relacionado a la 

manipulación de cubiertos como cuchara, tenedor, entre otros. Que 

usualmente es difícil  para la persona con SD, pero en definitiva 

logran mejorar la deficiencia motora con la ayuda constante de los 

padres, quienes se perciben como únicos responsables de la atención 

y cuidado de su hijo/a. Lo que proporciona profunda satisfacciones, 

enriquecimiento y el reconocimiento de las contribuciones positivas 

que ofrecen a sus hijos. 
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Candel (2012) en España, en la investigación Intervención en niños 

con síndrome de Down y otros problemas del desarrollo, concluye que 

las limitaciones físicas e intelectuales de las personas con síndrome 

de Down pueden verse modificadas bajo una dirección competente 

por parte de los padres, ayudándolos diariamente a utilizar los 

cubiertos y puedan valerse por sí mismos. Tal como lo expresan en 

los testimonios de E3 y E2, que con la ayuda de padres y hermanos, 

consiguieron que manejo de los cubiertos, casi a la perfección. 

 

En cuanto a la satisfacción de otra de sus necesidades físicas como 

es la higiene física: baño y cepillado de dientes, se dieron los 

siguientes testimonios:  

Él se baña, se lava…en un inicio a su papa y a mí nos costó 

muchísimo que haya logrado todo estas cosas. Cada acto 

para que el realice le hemos enseñado y aprendió lo que ha 

visto. E2. 

Mi esposo le enseño a coger el jabón, el champú, él no 

podía, yo me sentía mal ver a mi hijito así, pero lo fui 

superando y sobre todo ayudándolo. Fue difícil para 

nosotros, pero nos satisface ver como se ha superado. E3. 

En su aseo personal yo le he enseñado, le he dado las 

pautas como ella debe hacerlo, ella se desenvuelve sola, se 

baña en la ducha sola. E6. 

Cuando era niñita, le enseñaba a bañarse, coger el jabón, se 

le resbalaba, no podía. Así fue aprendiendo, ahora se lava 

normal. Fueron momentos difíciles, pero a la vez gratificante 

ver a mi hija, cuanto ha aprendido. E5. 

En cuanto al cuidado de sus dientes, le he enseñado a como 

cepillarse, poner la crema dental sobre el cepillo… fue difícil 

me tomo mucho tiempo para que pueda hacerlo sola, hasta 
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que lo ha logrado. Ahora toda su higiene lo hace sola, sin 

dificultad. E6. 

 

En el área motora, es frecuente entre las personas con SD la 

hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que afectan a su 

desarrollo motor. Físicamente entre las personas con SD se suele dar 

cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina 

(Coordinación ojo – mano), presentan lentitud en sus realizaciones 

motrices y mala coordinación. Tanto así, que los padres deben 

orientar esta área proporcionando a su hijo el mayor grado de 

autonomía e iniciativa posible referentes a los hábitos básicos de 

independencia personal en cuanto a la higiene (Troncoso y Otros, 

2013). 

 

En la investigación de Guadalupe y Cruz (2011) en el Salvador, sobre 

Terapia ocupacional como facilitadora del aprendizaje de las personas 

con diagnóstico de SD, encontraron que los padres son los que inician 

ayudando a satisfacer la necesidad de higiene personal en cuanto a 

enseñarle a su hijo a coger el cepillo de dientes con pasta dental y 

aclararle que tiene que hacerlo tres veces al día, así como enseñar y 

orientar a bañarse todos los días y lavarse las manos antes de comer. 

Es relevante considerar el papel fundamental que juega el ambiente 

familiar en el desarrollo y madurez de sus hijos con SD preparándolos 

para enfrentar diversos desafíos. Tal como es mencionado en el 

testimonio de E6. 
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En la investigación de Valverde (2012) en España, sobre el 

aprendizaje y comunicación en personas con SD, concluye que las 

personas con SD presentan problemas para realizar actividades de 

manipulación fina. Estas dificultades se deben fundamentalmente a la 

anatomía de la mano, que es ancha, con dedos cortos, con una 

implantación baja del pulgar, influyen en la pobre sujeción de las 

cosas como coger el cepillo y realizar el cepillado de dientes, 

necesario para la autoayuda. 

 

En la investigación de Núñez (2012) en Argentina, sobre la familia con 

un hijo con discapacidad, concluye que si bien hay asuntos que hacen 

de la enseñanza una experiencia dolorosa para satisfacer las 

necesidades de un hijo con SD, también aparecen unos eventos que 

la vuelven dichosa. Ellos tienen que ver con los momentos en que los 

padres ven las potencialidades de su hijo y se siente fortalecida para 

seguir adelante. Tal como es mencionado en el testimonio de E3. 

 

Ortega y Torres (2012) en México, en el estudio Actitudes de los 

padres en la sociedad actual con hijos e hijas con necesidades 

especiales, concluyen que para los padres la educación y la 

preparación, así como la higiene son parte de las responsabilidades 

de ellos con sus hijos y más aún con aquellos  que presentan SD; 

esto manifiesta que se interesan cada vez más en la satisfacción de 

sus necesidades y en el desarrollo de ellos. Lo que implicaría 
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ayudarlos y participar en la atención de su hijo, bañarlo, asearlo entre 

otros. 

 

Vásquez (2011) en Perú, en la investigación conocimiento de higiene 

bucal de padres relacionado con la higiene bucal de hijos con 

habilidades diferentes, encontró que respecto al aseo personal la 

persona con SD va a aprender todas las acciones encaminadas por 

sus padres a mantener un aspecto limpio y saludable (lavarse, 

peinarse, ducharse, etc.). Promover y ayudar a una buena higiene 

bucal para el hijo con SD requiere lograr en los padres un alto grado 

de cooperación, que comprenden y aceptan pronto la real situación de 

su hijo, alcanzando grandes logros en el desarrollo de las 

potencialidades de su hijo, a su vez los padres se sienten satisfechos 

por el logro en ellos. Tal como es mencionado en el testimonio de E5. 

 

Estos resultados concuerdan con las vivencias de los padres, cuando 

manifiestan las dificultades presentadas en la enseñanza de la 

higiene de sus hijos con SD en relación, al baño, cepillado de dientes 

y lavado de manos. 

 

En cuanto a la satisfacción de otra de sus necesidades físicas como 

es la de Vestido, se dieron los siguientes testimonios:  

Todos los días tiene que cambiarse… al colegio se va bien 

limpiecito, bien aseado, sabe muy bien. Tal cual lo 

enseñamos, no podía, se colocaba las camisas al revés 

igual los zapatitos. E1. 
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Saca su ropa para cambiarse, él sabe que tiene que 

ponerse, dónde están sus cosas porque le hemos enseñado 

y aprendió muy bien, hasta que ahora, él se cambia solo, él 

sabe más que su papa donde está su ropa, sus pantalones, 

sus polos, sus calzoncillos, sus medias…ve una manchita en 

el polo se cambia, no puede estar con la ropa sucia, se 

cambia varias veces, en la tarde a veces dos polos, se pone 

la piyama para dormir. E2. 

Desde muy pequeño trataba de vestirse solo, lo ha logrado 

con nuestra ayuda, en el colegio le enseñaban esas cosas, 

sabe dónde va cada prenda…En un inicio, siempre lo hemos 

apoyado y enseñado y también sus hermanos mayores, por 

ejemplo cuando le digo Jeanpier cámbiate vamos a salir, el 

baja su ropa, él tiene su colgador su ropero y selecciona su 

ropa y se cambia solo. Me alegra mucho por eso, es 

gratificante. E3. 

Después en su ropa, le he enseñado como vestirse, a 

ponerse su blusa, pantalón y se desenvuelve sola, se 

cambia sola, no necesita mucho de mi ayuda, ella escoge, 

sabe combinar su ropa. E6. 

 

El rasgo de la hipotonía es el más característico, causando  

problemas a estas personas,  ya que pueden presentar enfermedades 

desde carácter cardíaco hasta problemas motores, que les origina 

grandes dificultades en la coordinación. Los padres también cumplen 

una función sumamente importante, porque ellos deben enseñar que 

sus hijos se adapten cuanto antes a la rutina de la casa: que 

aprendan a vestirse solo, ponerse los zapatos (González, 2012). Esta 

situación  puede ser muy agotadora tanto para el niño/a como para 

los padres, ya que es una rutina diaria que ocupa gran parte del día.  

 

Girón (2013) en Paraguay, en el estudio Apego de la madre con un 

hijo con SD, concluye que los padres que viven con un hijo con SD, 
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han pasado la experiencia de una alteración o un cambio en su vida. 

Coinciden en asegurar que el progreso de su hijo o hija ha sido muy 

superior a lo que ellos esperaban. Sin embargo, para algunos de ellos 

el periodo que más angustia y preocupación les ha causado ha sido 

aquél en el que hay que ayudarles a satisfacer sus diversas 

necesidades entre ellas la de vestido, de cómo cambiarse, ponerse 

los zapatos para valerse por sí mismos, que lógicamente conlleva 

mayor esfuerzo y persistencia. Resultando beneficioso para sus hijos, 

cualquier esfuerzo realizado.  

 

Ahumada y Gómez (2013) en Chile, en la investigación Desarrollo de 

habilidades sociales un camino a la integración social de los hijos con 

SD, encontraron que en general los padres consideraron que el 

aporte de los hermanos/as es positivo debido  a que se transforman 

en un modelo cercano de imitación, y como ya se sabe las personas 

con SD principalmente aprenden por medio de este mecanismo.  

 

En la investigación de Velásquez (2012) en España, sobre Familias 

de personas con SD, concluye que los hermanos son una pieza 

fundamental que sirve de puente y apoyo para las personas con 

síndrome de Down. Ellos son quienes en muchos casos tienen que 

continuar con las actividades que sus padres han iniciado y 'hacer ver' 

a su familia que sus hermanos pueden hacer las cosas por sí mismos 

y ser autónomos. Tal como es manifiesto en el testimonio E3. 
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En relación a los discursos expuestos se puede concluir, de las 

vivencias de los padres, respecto a los cuidados brindados y 

enseñados a sus hijos adolescentes con SD, para satisfacer sus 

necesidades de higiene, alimentación, dental y vestido, por ellos 

mismos, relatan que al inicio fue duro, el tiempo que les tomo, pero 

que para todos resulta finalmente satisfactoria, ver la autonomía con 

la que se manejan finalmente los adolescentes con SD.  

 

SUBCATEGORIA 1.2.: Acompañando en la satisfacción de sus 

necesidades afectivas. 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades afectivas, los padres 

refieren sentir amor, cariño, les dan el mismo trato que a los otros 

hermanos, los integran a la familia y fomentan para que reciban 

también el cariño de sus hermanos. 

 

Al hablar de amor, cariño y comprensión, nos llevó nuevamente a 

pensar en Boff (1999) referido por (Álamo 2011) señala que el amor, 

según la óptica del Chileno Humberto Maturana, es un fenómeno 

biológico y de emoción de la existencia social, porque el amor es el 

fundamento del fenómeno social y no una consecuencia de él, es 

decir el amor da origen a la sociedad y no al contrario. También 

manifiesta que el cariño y la comprensión son sinónimos del cuidado 

esencial, que van más allá de la razón, emergen del corazón y del 

propio acto de existir en el mundo con los otros.  
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Esta área incluye las experiencias afectivas en las personas con SD, 

que le permitirá ser querido, seguro, capaz de relacionarse con los 

demás. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres como primeros generadores de vínculos 

afectivos. Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y 

amor, además de servir de referencia pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros, cómo relacionarse (Terré, 2012). 

 

En cuanto a la satisfacción de sus necesidades afectivas se dieron los 

siguientes testimonios:  

Mi hijo desde que nació lo presente a la sociedad como tal, 

no lo escondía ante nada. E2. 

Ella necesita bastante cuidado, paciencia, yo a mi hijita, 

nunca la trato mal, trato de conversar, de enseñar porque 

para mí es como cualquier niñita, no la veo como algo 

indefensa, muy por el contrario tiene muchas cualidades. E4. 

El amor de padres, lo vemos como un hijo más, no es un 

problema, ni dificultad, sacarlo adelante, nos desesperarnos 

por él. E3. 

Desde que ha sido niñita, para mí es como una niña normal 

siempre estamos pendientes de ella, de cualquier cosa que 

tenga, yo más que todo. E5. 

La amo, siempre la voy a cuidar, sacar a pasear, nos vamos 

a ir a comprar. E4. 

A mi hijo lo adoramos no sabe cuánto, su hermana también 

ni que decir lo adora, para ella para su hermana es su hijo, lo 

cuida como si fuera yo. E2. 

Es un hijo mas no es un hijo con problemas, el amor de 

todos mis hijos hacia él es grande. E3. 
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Es en el seno de la familia donde se posibilitan las principales 

oportunidades del desarrollo óptimo del potencial de las personas con 

SD, de sus capacidades de aprendizaje y habilidades. Dentro del 

ambiente de atención, de amor y seguridad que la familia pueda 

brindar, es donde cada niño y niña podrá ir descubriendo sus 

capacidades para desarrollarse plenamente e ir adquiriendo la 

autonomía necesaria para desenvolverse más adelante como una 

persona independiente (Hidalgo, 2011). Tal como es mencionado en 

el testimonio de E4. 

 

Las personas con SD al igual que cualquier otro ser humano por 

naturaleza necesita de afecto, cariño, estima, estimulación emocional, 

sensaciones que ayuden a que se haga sentir bien, tanto en el lado 

emocional como en el sentimental.  Que le haga sentirse vivo, 

comprender su naturaleza, su esencia de vida y la finalidad de su 

existencia (Velázquez 2011). 

 

Capone (2014) en España, en la investigación Una mirada a lo que 

sabemos,  encontró que durante los últimos 10 años ha evaluado a 

cientos de adolescentes con SD, cada uno con sus propias fortalezas 

y debilidades y ciertamente su propia personalidad. No creo haber 

conocido a un padre que no cuide a su hijo con todo su afecto; su 

amor y dedicación son evidentes. 
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Por su parte Maturana y Verden (2013) en Chile, en la investigación 

Emociones y lenguaje, encontraron que las respuestas certeras de los 

padres a las necesidades de las afectivas de sus hijos con SD 

constituyen una fuerza de acción y reacción en la que tanto la madre 

como el niño se entienden e interpretan. Esta fuerza une a ambos en 

un vínculo de amores y afectos, los cuales constituyen el primer pilar 

en la construcción del sujeto social, de tal manera que aprenden a 

amarse mutuamente, encontrando regocijo en dicha interacción. 

 

Garvia (2013) en España, en su investigación Vida afectiva de la 

persona con SD, concluye que los hijos con SD podrán desarrollar 

todo su potencial de aprendizaje siguiendo los mismos pasos de 

desarrollo que el resto de los adolescentes, sólo que lo hará de 

manera más lenta. Dependerán fundamentalmente de una familia 

sólida, que les brinde amor y pertenencia, de profesionales de apoyo 

que crean primero en ellos como "personas" y luego como "personas 

con síndrome de Down".  

 

En la investigación de Méndez (2012) en Argentina, sobre Familia y 

discapacidad, concluye que las madres reconocen que lograr 

satisfacer las necesidades de sus hijos con SD tiene múltiples 

significados culturales, sociales y emocionales que se viven durante 

las etapas del ciclo vital de sus hijos y que cada una de ellas lleva de 

tristezas a alegrías. La tristeza inicial se transforma en alegría al ver 

las potencialidades y los logros de sus hijos, con un final gratificante.  
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Los discursos manifestados por los padres concuerdan plenamente 

con las investigaciones presentadas, ya que respecto a la satisfacción 

de las  necesidades afectivas de sus hijos con SD, los padres les 

expresan amor, cariño y ternura, dándoles el mismo trato que a los 

demás hijos. Actitud que permite ir desarrollando aunque en forma 

lenta pero gratificante, los logros que necesitan sus hijos con SD para 

su autonomía. 

 

SUBCATEGORIA 1.3: Rompiendo mitos para afrontar las 

necesidades de sexualidad. 

 

En cuanto a las necesidades de Sexualidad, en su mayoría los padres 

sostienen al respecto, no conversar  del tema, porque desconocen 

cómo hacerlo, por miedos y por pensar que a sus hijos les falta 

madurar, considerándolos para el aspecto de sexualidad, todavía 

unos niños. Tal como refieren los discursos siguientes: 

Le digo que es un bebe, le falta crecer. E1. 

No Converso de ese tema, porque siento que es un niño y le 

falta mucho. E2. 

Del enamoramiento no converso con él, no sé cómo podría 

decirle, me da miedo que pueda despertar en él más de sus 

sentimientos, que vaya a tener sexo. E3. 

Para mí Luisa es una bebe y siento que siempre lo será y no 

sé cómo hablar de eso con ella. E4. 

Del enamoramiento no converso con ella, su mama de 

repente como mujer, más confianza. E5. 



60 
 

En cuanto al enamoramiento, le digo hija, tú vas a tener tú 

bebe, tú vas a enamorarte…solo eso, no  tocamos ese tema. 

E6. 

 

En el pasado, la sexualidad no era reconocida, por pensar que el SD 

era sinónimo de niñez permanente. En realidad, todas las personas 

con SD tienen necesidades íntimas y es fundamental que esas 

necesidades sean reconocidas y formen parte de su educación. Van a 

experimentar las mismas secuencias de cambios físicos y hormonales 

asociados con la pubertad como otros jóvenes de su edad. El 

adolescente con SD también debe resolver los conflictos que le 

suscita el crecimiento puberal, aun cuando no tenga la misma 

capacidad intelectual que el joven normal para asimilar los cambios 

que tienen lugar en su cuerpo (Ramos y Martínez, 2011). 

 

Hace años atrás, la sexualidad no se consideraba un hecho 

importante para las personas con SD a causa de la creencia errónea 

que el retraso mental equivale a una niñez permanente. En realidad, 

todas las personas con SD tienen necesidades de intimidad y 

sentimientos sexuales, es importante reconocer estas necesidades 

(Chávez, 2011). 

 

La vida afectiva y sexual de las personas con SD está sometida a una 

serie de mitos, prejuicios y fantasmas que inquietan a familias y 

profesionales. Pero no dejan de ser eso: prejuicios y miedos, porque 

la sexualidad de la persona con SD es sexualidad humana, no es una 

sexualidad especial. La sexualidad y la afectividad son dimensiones 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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de la personalidad que están presentes en el comportamiento, son 

funciones biológicas y afectivas y no existen diferentes sexualidades 

(Garvía, 2011). 

 

Según la OMS, una sexualidad sana se define por la integración de 

elementos somáticos, emocionales y sociales del ser sexual, por 

medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la 

personalidad, la comunicación y el amor La idea de una "sexualidad 

sana" con frecuencia se intenta negar en las personas con SD, ya sea 

en forma implícita o bien explícita (Rojas y Figueroa, 2010). 

 

Por su parte OMS, referido por Joaquín (2014),  menciona que la 

sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo 

de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

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

relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

 

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

otorga a ésta como determinante de las conductas del ser humano, 
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en un momento histórico de alta represión sexual.  Para Freud la 

sexualidad y las relaciones sexuales eran algo natural y su represión 

podía, según sus teorías, ser la causa de múltiples trastornos en las 

personas  (Joaquín, 2014). 

 

En la investigación de Goddard (2010) en España, sobre Sexualidad y 

vida afectiva, concluye que podemos observar en nuestra sociedad 

varios prejuicios y mitos que muchas veces no son ciertos en cuanto a 

la sexualidad de la persona con SD.   

 

Garvia (2013) en España, en la investigación Vida afectiva de la 

persona con SD, concluye que nuestra sociedad aún conserva 

prejuicios y tabúes acerca de la sexualidad en personas con SD, 

como por ejemplo, que no tienen sexualidad, que son eternos niños y 

que la sexualidad en ellos no debe despertarse, que no tienen 

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

tener actividad sexual. Tal como es mencionado en el testimonio E2. 

 

Por su parte Baldao y Govigli (2011) en España, en la investigación 

Sexualidad del Adolescente con SD, encontraron que el significado de 

la sexualidad para estas personas tiene el mismo principio que para el 

resto: la posibilidad de desarrollo, la expresión de sentimientos, la 

comunicación y el amor; sin embargo la sociedad y los padres no se 

encuentran totalmente orientados acerca del tratamiento de la 
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sexualidad en las personas con SD. Tal como es mencionado en el 

testimonio de E4. 

 

Por su parte Waldow (2004) en Brasil, en la investigación Cuidados en 

el Hijo con SD, encontró que un estudio realizado por la Federación 

Brasileña de Asociaciones de  Síndrome de Down, mostró que el 70% 

de los encuestados no conversan de la sexualidad con sus hijos. 

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de matrimonio, el 37% 

considera viable, y 63% inviables. Tal como es mencionado en los 

testimonios de E2 y E3. Manifestando que no conversan del tema de 

sexualidad con sus hijos. 

 

En la investigación de Llosa (2012) en España, sobre La sexualidad 

del hijo con SD, concluye que la vergüenza de los padres a hablar 

sobre el sexo y la sexualidad con sus hijos, puede influir en el diseño 

de estos jóvenes sobre la sexualidad, el sexo y su propio cuerpo, para 

percibirlos como algo vergonzoso, prohibido.  

 

En la investigación de García (2011) en España, sobre Relaciones 

afectivas y sexualidad, concluye que en el ámbito sexual, una de las 

principales razones para negar la sexualidad de los adolescentes con 

SD es la propia percepción de sus padres. El mito de "a mi hijo esas 

cosas no le interesan", "esos temas no los entendería" o "todavía es 

muy niño" son referidos con frecuencia en estos contextos. Tal como 

es mencionado en el testimonio de E6. 
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CATEGORIA 2: Construyendo el significado de ser padres de un 

hijo Down adolescente. 

 

Según testimonios de los padres, caracterizan ésta categoría 

considerando a su hijo adolescente con SD, como el centro de vida de 

la familia, una bendición de Dios, su razón de ser, y por otro lado, 

manifiestan la necesidad de prepararlos para su autonomía. 

 

Aquí Boff (2012) referido por (Álamo 2011) señala que apelará no al 

logos o razón, sino a los lazos afectivos, que son aquellos que nos 

hacen capaces de hacer, tanto a personas como a situaciones, 

portadoras de valor. Y sólo cuando esto ocurre nos sentimos 

responsables de ellas, a partir de lo cual seremos capaces de 

dedicarles nuestro cuidado. Nos dice que “cuando amamos, 

cuidamos; y cuando cuidamos, amamos. Por eso el ethos que ama se 

completa con el ethos que cuida”. 

 

La familia es el primer vínculo y el más importante para toda persona 

con SD, toda vida es un milagro y son los padres los primeros que 

deben creer firmemente en las posibilidades de ese pequeño recién 

nacido. Aceptar  a un hijo con SD requiere tiempo, lucha y paciencia, 

es así que el crecimiento y desarrollo depende exclusivamente y 

desde el inicio, de sus padres, sabemos que hay y habrá limitaciones. 

Se debe ir construyendo cada día, brindando un hogar amoroso que 

los acepte plenamente como son (Ayala y Rodríguez, 2012). 
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Sin embargo, no hay que olvidar que algunos padres aceptan la 

situación de sus hijos, logran adaptarse y empiezan a pronosticar 

nuevas perspectivas y de repente se descubre que sin darse cuenta 

han encontrado la fortaleza necesaria dentro de sí mismos y en 

quienes le rodean para lograr en su hijo, mejoría en su condición. Con 

tiempo, amor y apoyo, cualquier emoción negativa que los padres 

sienten, es sustituida por sentimientos positivos que conduzcan a las 

acciones productivas que beneficiaran a su hijo (Montoya, 2012). 

 

SUBCATEGORIA 2.1. : Centro de vida de la familia 

 

En cuanto al centro de vida de la familia en su mayoría los padres lo 

consideran, como una bendición de Dios, la razón de sus vidas, 

piensan que nunca los va a dejar y siempre estará con ellos,  Como 

se visualizan en los siguientes discursos: 

Es una bendición de Dios, sé que nunca me va a dejar.E1. 

Agradezco a Dios, que ha enviado un niño, tan especial, 

todos lo queremos, sobretodo siempre estará a nuestro lado. 

E2. 

Mis hijos mayores todos ya se independizaron, pero él 

siempre estará conmigo. E3. 

Doy gracias a Dios que me ha mandado una niñita que tan 

sanita, tan inteligente. Que siempre estará con nosotros, no 

nos va a dejar. E5. 

Lo queremos bastante, su padre, sus hermanos, estamos si 

muy al pendiente, al cuidado de él, cualquier cosa que le 

suceda, no sé qué haría de mi vida. E1. 
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Siempre voy a estar con ella. Que le pase algo, seguro me 

muero! E4. 

Es mi razón de ser. E5. 

Ella es parte de mi vida, porque me llena, cuando una pareja 

se va, uno se queda como algo vacío, pero ella de alguna 

manera, me llena de cariño, de afecto, para mí, es mi razón 

de ser. E6. 

Yo la quiero mucho, siempre he repetido, es la razón de mí 

existir, es todo para nosotros, nunca la he escondido, ni he 

tenido vergüenza sacarla. Es nuestra razón de ser. E5. 

 

Para Leonardo Boff (2012)  en su libro El cuidado esencial: “Lo que se 

opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado. Cuidar es más 

que un acto; es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento 

de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de 

ocupación, de preocupación, de responsabilización y de compromiso 

afectivo con el otro. 

 

La madre establece una relación muy estrecha con su hijo con SD, 

considerándolo como a un “niño eterno” y que siempre permanecerá 

con ella, brindándole “amor sublime”, como una proveedora 

inagotable de gratificación por su hijo (Núñez, 2011). Tal como es 

mencionado en el testimonio de E2, E3, E4 y E5. Manifestando que 

siempre estarán con ellos. 

 

Los padres de hijos con SD deben ser primero que todo, realistas, no 

soñadores; deben saber que su hijo ha venido a darle un nuevo 

significado a su vida. Es indudablemente una dura experiencia, pero 
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que les permitirá que adquieran fortaleza y madurez, lo que les 

beneficiará tanto a ellos mismos, como a todos sus seres queridos 

(Girón, 2013). 

 

Marriaga y Zuliani (2013) en Venezuela, en la investigación 

Experiencia maternal de crianza, encontraron que los padres 

consideran  a su hijo con SD, una alegría para la familia, el motor de 

unión familiar. La experiencia de crianza de un hijo con SD está dada 

también por lo que ellos aportan al desarrollo del grupo familiar. Las 

familias se sienten en la mayoría de las veces más cohesionadas, y 

con una mayor posibilidad de expresión.  

 

Por su parte Cunningham (2013) en España, en la investigación 

Familias y sus hijos con SD, encontró que el 68% de las familias de 

niños con SD fueron calificadas como cohesivas y armoniosas y 

tenían un estado de ánimo significativamente alto. Las madres 

participantes en este estudio se han percatado de la adquisición de 

una mayor paciencia, del disfrute de las cosas sencillas que la vida les 

presenta, así como mayor capacidad de realizar actos 

desinteresadamente y solo en procura de bienestar del otro.  

 

Loreto (2010) en Chile, en la investigación Caminando con el hijo con 

SD, sostiene que al llegar a la vida de los padres un hijo portador del 

SD, se sienten asustados y desconcertados, de lo que les espera en 

su largo camino de la vida, pero con la ayuda y el mejor aliado que es 
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el amor por sus hijos, más de una lagrima de satisfacción rodearan 

sus mejillas al comprobar, que logran paulatinamente lo enseñado. 

 

Se puede concluir, respecto a las vivencias en el cuidado de sus hijos 

con SD, que los padres lo consideran, como una bendición de Dios, 

que nunca los va a dejar y siempre estará con ellos. 

 

SUBCATEGORIA 2.2. : Preparándolos para su autonomía. 

 

En su mayoría los padres los consideran independientes, después de 

un lento pero efectivo aprendizaje en la satisfacción de sus 

necesidades. A su vez se sientes satisfechos por el avance logrado 

en ellos y por la independencia como se desenvuelven dentro de la 

familia y la tranquilidad para cuando tengan que partir. Como se 

visualizan en los siguientes discursos: 

No sabe el sacrifico y el tiempo que nos llevó, hoy me 

alegra, de verla cuanto a aprendido. E5. 

Le hemos enseñado, como debe lavarse sus partes íntimas, 

ahora lo hace con perfección, claro un poquito de ayuda, 

ahora es un niño muy independiente. E1. 

Hemos logrado que Jesús haga sus cosas su aseo personal, 

su vestimenta, su comida todo lo hace y no estamos 

pendientes de él. E2. 

Me siento feliz por cada avance que he logrado con ella. E4. 

Nos tomó tiempo para que entienda y en todas sus 

actividades que realiza con paciencia, junto a mi esposa e 

hijos, hemos sabido sacarla adelante. Fueron momentos 

difíciles, pero a la vez gratificante ver a mi hija, cuanto ha 

aprendido. E5. 
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Fue todo un reto para nosotros que el aprenda. E1. 

Ver todo eso es una satisfacción grande para nosotros como 

padres, haber logrado eso con Jesús. E2. 

Me siento bastante orgulloso, lo que ha logrado con mi 

ayuda y la de su hermano, a tal punto de desenvolverse 

sola, en hacer sus cosas. Es muy independiente, me alegra 

demasiado, me siento satisfecho por eso y sé que su mama 

que ahora está en el cielo, también lo está. Como padre no 

soy eterno y cuando llegue el momento me iré tranquilo. E6. 

 

Boff (2012), ve en el cuidado la esencia misma del ser humano en el 

mundo, junto con los otros y orientado al futuro, por ello en su teoría 

identifica cuatro grandes sentido. El primer sentido nos dice que el 

cuidado es una actitud de relación amorosa, suave, amigable, 

armoniosa y protectora de la realidad, personal, social y ambiental. 

 

Las personas con SD tardan más en adquirir la independencia y 

autonomía. Muchos siguen necesitando supervisión. Al entrenarles en 

hábitos de cuidado personal y autonomía se aumenta su calidad de 

vida, llegando a crear un soporte más estable y con proyección hacia 

el futuro. Por eso debemos fomentar en los niños y jóvenes con SD la 

adquisición y desarrollo de aquellas capacidades y habilidades que 

potencien su autonomía personal y social como una medida que 

contribuya a una mejor organización y disfrute de su tiempo de ocio, y 

como requisito indispensable para su integración laboral y social 

(Luna, 2013). Tal como es mencionado en el testimonio de E1 y E2. 
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El grado de autonomía y desarrollo del adolescente con SD depende 

principalmente de las expectativas de los padres para con ellos, 

vinculadas a las capacidades y habilidades a ser adquiridas en 

actividades de diversos ámbitos (Romero y Peralta, 2012). 

 

La preocupación de los padres en particular, es mucho mayor por el 

futuro del hijo o hija que por su presente. Lo que más les angustia es 

no saber con qué recursos contará en el futuro para sobrellevar su 

vida de adulto y el pensar que tarde o temprano vaya su niño va 

experimentar rechazo social. Mediante la guía profesional, la 

aceptación de la comunidad y la ayuda de organizaciones que ayuden 

a los padres y la familia, la situación del hogar podrá convertirse en un 

ambiente agradable y cálido (Montoya, 2012). 

 

Se considera que lo más valioso que puede darse a los hijos con SD 

es la aceptación de él tal como es y un deseo de que en el futuro sea 

lo más independiente que pueda, que se le dé la oportunidad de 

demostrar por sí mismo(a). Lo que más puede desearse como padres 

para cualquiera de los hijos es el desarrollo de todo su potencial hasta 

el máximo (Montoya, 2012). 

 

Rodríguez (2010) en España, en la investigación Adolescencia y el 

SD, concluye que “el camino que lleva al adolescente a la autonomía 

se basa en un proceso de ayuda a aprender de la vida y con la vida”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la autonomía de las personas se 

define como la capacidad que tienen los seres humanos de tomar 
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decisiones sin la ayuda del otro, sin embargo, en algunas ocasiones 

se solicita la opinión de la otra persona, para estar seguros de la 

decisión que se toma, a pesar de ello, buena parte de las acciones, 

decisiones y elecciones las llevan a cabo, gracias a esta capacidad, 

por ello un buen desarrollo de la autonomía, les facilita integrarse a la 

sociedad de manera independiente. 

En la investigación de Aguirre  y Duran (2012) en Colombia, sobre 

Prácticas de crianza y cuidados en las personas con SD, concluyen 

que las personas con SD tardan más en adquirir la independencia y 

autonomía. Muchos siguen necesitando supervisión. Al entrenarles en 

hábitos autonomía personal: Aseo, vestido y alimentación; orden y 

tareas domésticas; hábitos de salud; sueño; control de esfínteres, se 

aumenta su calidad de vida, llegando a crear un soporte más estable 

y con proyección hacia el futuro. 

 

Por su parte Troncoso y Ruiz (2013) en España, en la investigación el 

desarrollo de las personas con SD, encontraron que los padres de la 

personas con SD han aportado día a día en satisfacer las 

necesidades de sus hijos, para que logren la máxima autonomía en 

los variados campos. En el ámbito del aseo, procurando que alcancen 

un grado aceptable de higiene, duchándose y lavándose, afeitándose 

y peinándose desde pequeños de forma independiente y sin ayuda. 

En el vestido, no solo colocándose y quitándose la ropa por sí solos y 

de forma correcta, sino eligiendo ellos mismos las combinaciones de 

estilos y colores más apropiadas para una estética agradable. Tal 

como es mencionado en el testimonio E1. 
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Escobar y Espinoza (2013) en España, en la investigación SD y su 

futuro, concluyen que al adoptar su rol como madres, buscan que sus 

hijos no sean un simple receptor de los cuidados sino que participan 

dentro de sus propios cuidados (autocuidado) e independencia. 

Según Orem el autocuidado es la práctica de actividades que las 

personas jóvenes y maduras emprenden con arreglo a su situación 

temporal y por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, 

mantener la salud, prolongar el desarrollo personal y conservar su 

bienestar.  

 

En la investigación de De la Rosa (2012) en Chile, sobre Vivencias de 

la madres en el cuidado de su hijo con SD, concluye que el futuro se 

visualiza con temor e incertidumbre pero a la vez, con optimismo y 

confianza, esperan que gracias al apoyo recibido, sus hijos lograrán 

salir airosos de la dura prueba que la vida les ha puesto y por lo tanto, 

podrán desarrollarse en el ámbito personal, social, emocional y 

familiar acorde a sus potencialidades. Tal como es mencionado en el 

testimonio de E6. 

 

En relación a los discursos expuestos se puede concluir, respecto a 

las vivencias en el cuidado de sus hijos con SD, los padres los 

consideran independientes, capaces de valerse por sí mismos, 

gracias a sus enseñanzas con el fin de dirigirlo hacia un futuro menos 

dependiente de otras personas. Sintiendo gratificación por el avance 

de sus hijos. 
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CAPITULO V CONSIDERACIONES FINALES. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, los objetivos, los referentes 

conceptuales y los discursos realizados a siete padres de hijos 

adolescentes con SD, se llegaron a las siguientes consideraciones 

finales. 

 

En relación a la categoría 1 Participando de los logros en el cuidado 

del hijo Down adolescente y las subcategorías 1.1 acompañando el 

aprendizaje efectivo de la satisfacción de sus necesidades físicas 1.2 

Acompañando en la satisfacción de sus necesidades afectivas y 1.3 

Rompiendo mitos para  afrontar las necesidades de sexualidad, los 

padres para brindar los cuidados a su hijo con SD, tuvieron que 

afrontar una serie de retos, que les tomo  mucho tiempo lograr en sus 

hijos el aprendizaje de satisfacer las necesidades de alimentación, 

higiene y vestido, relatando que en el inicio fue duro y todo un 

desafío, pero finalmente mayor fue la satisfacción de ver las 

habilidades adquiridos por sus hijos. 

 

En la subcategorías 1.1 acompañando el aprendizaje efectivo de la 

satisfacción de sus necesidades físicas, con respecto a la 

alimentación la destreza más difícil de lograr, fue coger la cuchara, el 

tenedor, y llevárselo a la boca. Con respecto a la higiene, la tarea más 

dura fue coger el cepillo y aplicar la crema dental, en el caso del 

vestido fue anudarse los zapatos, colocarse las camisas y blusas y 

finalmente combinar las piezas adecuadamente. Sin embargo con las 
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enseñanzas diarias, con paciencia y amor, se fueron superando, 

hasta lograr que lo hagan solos y con destreza, siendo gratificante y 

satisfactorio en los padres y hermanos, quienes también habían 

participado. 

 

En relación a las subcategorías 1.2 acompañando en la satisfacción 

de sus necesidades afectivas, los padres les expresan amor, cariño 

ternura y paciencia, dándoles el mismo trato que a los demás hijos, no 

considerándolos personas indefensas. Les dan tiempo para 

conversar, ir de compras, de paseo en compañía de la familia para 

lograr la integración de la misma. Es importante mencionar que pese 

a que los padres no mencionaron conductas negativas o de tristeza 

sin embargo se puede entender que frente a los logros de sus hijos, 

toda tristeza desaparece, dejando solo la alegría de ver el desarrollo 

de su hijo.  

 

En relación a la subcategoría 1.3 Rompiendo mitos para afrontar las 

necesidades de sexualidad, los padres sostienen al respecto no 

conversar  del tema, porque desconocen cómo hacerlo, por miedo a 

inducirlos y despertar sentimientos libidinosos. También piensan que 

a sus hijos les falta mucho por madurar, considerando que ellos son y 

serán  niños eternos. Se debe destacar que todas las investigaciones 

realizadas al respecto tuvieron los mismos resultados y solo 

mencionaremos algunos autores de investigaciones como Ramos, 

Chávez y Garvía, 2011). 



75 
 

En relación a la categoría 2 Construyendo el significado de ser padres 

de un hijo Down adolescente y las subcategorías 2.1. Mi hijo como 

centro de vida de la familia y  2.2. Preparándolos para su autonomía, 

se concluye en relación a la subcategoría 2.1 Mi hijo como centro de 

vida de la familia, que a los padres consideran a su hijo adolescente 

Down, es como una bendición de Dios, que nunca los va a dejar, 

siempre estará con ellos. 

 

En relación a la subcategoría 2.2. Preparándolos para su autonomía, 

los padres buscan la independencia y autonomía de su hijo con 

Síndrome de Down, a través de los cuidados constantes que se le ha 

brindado, con el fin de dirigirlo hacia un futuro menos dependiente de 

otras personas. Sintiendo gratificación haber logrado que sus hijos 

Down adolescentes puedan valerse por sí mismos. 

 

Finalmente, la investigación presenta testimonios del amor, afecto, del 

fortalecimiento de la paciencia y tolerancia de la familia, en la visión 

de lograr la autonomía del hijo con SD, que cuando se alcanza, 

muestran la satisfacción y felicidad del éxito logrado. Testimonios que 

como enfermera, me comprometen a continuar en la gran tarea del 

trabajo con las, los profesionales de enfermería, el personal de salud 

de las instituciones de salud y de educación, y las instituciones 

formadoras del profesional de enfermería. 
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CAPITULO VI  RECOMENDACIONES 

 

A Las Instituciones Educativas Especiales. 

Incluir acciones dirigidas a los padres y a los jóvenes Down 

adolescentes.  

 Para los padres planificar programas educativos, donde se les 

promueva e incentiven, en el trabajo dirigido a sus hijos 

adolescentes Down que nunca termina, porque a pesar de los 

cuidados brindados y ayuda continua respecto a satisfacer sus 

necesidades de alimentación, higiene y vestido, necesitan 

supervisión continua. Cabe mencionar también incentivar la 

participación de los hijos e involucrar a la familia, siendo 

importante para lograr la madurez y autonomía necesaria en la 

satisfacción de las necesidades en el hijo adolescente Down. 

 Para los jóvenes Down adolescentes, establecer contenidos y 

prácticas sobre los aspectos propios de su etapa de 

crecimiento y desarrollo, cambios físicos y hormonales 

asociados con la pubertad como otros jóvenes de su edad, de 

sus necesidades íntimas y es fundamental que esas 

necesidades sean reconocidas y formen parte de su educación. 

 Para los docentes deberán de ser preparados para cumplir con 

ésta tarea a cabalidad. 

 

 

 



77 
 

A las enfermeras y los miembros del equipo de salud,  

 Involucrarse en programar y ejecutar actividades de 

capacitación continua  dentro de los servicios, dirigidas 

especialmente a los padres con hijos con SD adolescentes, 

sobre la necesidad de ayudarlos a satisfacer sus necesidades 

físicas, emocionales y en especial la de sexualidad, incluyendo 

a todos los miembros de la familia, de esta manera promover 

en los hogares la práctica  y prevenir daños  en el desarrollo 

físico, mental y social. 

 

A las universidades 

 A través del documento curricular, incluir en las asignaturas, 

temas relacionados con el cuidado y vínculo afectivo padres y 

familia –joven con Síndrome de Down adolescente para lograr 

un desarrollo satisfactorio del joven con SD adolescente. 

 

A las Instituciones de Salud 

 Considerar en el trabajo de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Salud sexual y Reproductiva, el trabajo con padres e hijos 

adolescentes con SD, favoreciendo en conocimientos y 

actitudes de las prácticas sexuales en las personas  con SD. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

ANEXO Nº 01 

ENTREVISTA 

Elaborado por: Ramírez, A. y Sánchez, L. 

 

INSTRUCCIONES: La presente entrevista tiene como objetivo recoger 

información sobre las vivencias que tienen los padres con hijos Adolescentes 

con Síndrome de Down. Se solicita su colaboración, los datos son anónimos. 

Edad: ______ 

Grado de Instrucción: ____________ 

Profesión u Oficio: ______________  

Estado Civil: ___________________ 

Número de Hijos: _______________ 

Ubicación del hijo con SD: ________                Edad: ________ 

 

1. ¿Cuénteme con detalle cómo vive el cuidado de su hijo adolescente 

con Síndrome de Down? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

ANEXO Nº 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, 

______________________________________________________identifica

da con DNI Nº                             , he sido informada por la Lic. Angélica 

Maribel Ramírez Miranda; acerca de los objetivos y proyección del proyecto 

de investigación Titulado: “VIVENCIAS DE LOS PADRES EN EL CUIDADO 

DEL HIJO ADOLESCENTE CON SÍNDROME DOWN”. Habiendo sido 

suficiente, oportuna y adecuadamente informada, acepto voluntariamente 

participar en la investigación como sujeto de la muestra y asumo la 

responsabilidad sobre los riesgos posibles. 

 

Dejo constancia de que mi aceptación a participar. 

 

 

 

 

 Seudónimo 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Iniciales  - Firma 


