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RESUMEN 

Develar la cotidianidad de las madres en el cuidado del niño (a) con síndrome de 

Down, buscando descubrir y comprender la esencia del fenómeno, fue el propósito 

de la presente investigación en donde se entrevistó a 7 madres de niños con 

síndrome de Down (SD), en Trujillo. La trayectoria metodológica empleada fue la 

fenomenológica en la perspectiva de Martin Heidegger. La pregunta orientadora 

fue: ¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su 

hijo(a)? Los hallazgos demuestran que un niño con SD por ser más dependiente 

que otro niño necesita permanentemente de su madre y de sus cuidados, 

situación que se puede evidenciar en el cotidiano de estas madres, las cuales 

brindan un cuidado diferente, que requiere más tiempo, mayor esfuerzo y 

dedicación para atenderlos y satisfacer sus necesidades de alimentación, higiene, 

vestido, educación, salud, protección y amor. 

Palabras clave: Niños (as) con síndrome de Down. Cotidianidad. Investigación 

fenomenológica. Martin Heidegger. 
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ABSTRACT 

Unveiling the day-a-day in mother care child with Down syndrome, seeking to 

discover and understand the essence of the phenomenon, was the purpose of the 

present investigation were interviewed seven mothers of children with Down 

syndrome (DS) in Trujillo. The methodological approach was employed in the 

phenomenological perspective of Martin Heidegger. The guiding question was: 

Relate me in detail how you live and what you do day to day to care for your child 

or girl? The findings show that a child with DS to be more dependent than other 

child permanently needs his mother and her care, a situation that can be 

evidenced in the day to day of these mothers, which provide different care, which 

requires more time, greater effort and dedication to serve them and meet their 

needs for food, hygiene, clothing, education, health, protection and love. 

Keywords: Children with Down syndrome. Day-a-day in mother care child. 

Phenomenological research. Martin Heidegger. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Ser madre significa el fenómeno más maravilloso que puede 

experimentar una mujer, pues el estar embarazada representa una tierna 

espera de una vida por venir que viene acompañada de mucha ilusión, 

fantaseo y expectativas respecto al hijo que se espera. 

 

La madre inmersa en este fenómeno de embarazo, de nueve meses 

experimenta una diversidad de emociones,  las cuales son compartidas  

con sus seres más queridos que junto con ella esperan a un bebé sano, con 

características  biológicas normales que continúe sus patrones culturales: 

su cultura, sus costumbres, sus creencias, sus valores y de esa manera 

poder continuar con su descendencia familiar y sin discapacidades, capaz 

de desenvolverse en el seno familiar y en la sociedad, estas  esperanzas y  

sueños de la madre giran alrededor de su nuevo hijo.  Pero cuando su bebé 

nace con alguna discapacidad, en este caso, síndrome de Down (SD), la 

madre se ve supeditada a adaptarse a esta nueva realidad, a la que 

lógicamente no está preparada para afrontarla, representando un reto y/o  

desafío en su vida.  

 

El primer sentimiento que experimenta la madre, es una profunda 

pena en cada fibra de su ser, dolor que con el tiempo aprenderá a afrontar 
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mejor en la cotidianidad de sus actividades y a lo largo de su vida 

(Pueschel, 2002). 

 

El SD es un trastorno genético que deriva de la presencia de 47 

cromosomas en el núcleo de las células de un organismo humano, en lugar 

de los 46 que existen normalmente. Ese cromosoma adicional o extra 

pertenece al par 21. Por lo tanto en este par se producen 3 copias en vez 

de las 2 que se deberían producir. La causa por la que se produce esta 

alteración a nivel genético, aún se desconoce, sin embargo se sabe que 

este error aparece con mucha mayor frecuencia en el óvulo (85-90%) que 

en el espermatozoide (10-15%). Este desequilibrio de genes ocasionado 

por la presencia del cromosoma extra origina las modificaciones 

estructurales y funcionales que se manifiestan por último en el síndrome de 

Down, llamado también trisomía 21 (Down España, 2011). 

 

Estas modificaciones ocurridas en el genotipo ocasionan 

características peculiares a los portadores de tal deficiencia que los torna 

semejantes entre si y diferentes de las demás personas consideradas 

―normales‖ tales como: defectos físicos, lentitud y reducción en el 

crecimiento corporal, retraso del desarrollo motor, cognitivo y del  lenguaje. 

Generalmente estos niños pueden hacer casi todo lo que un niño realiza, 

sin embargo lo harán más lentamente dependiendo de su entorno familiar y 
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los programas de estimulación que los ayudaran a llegar más pronto a sus 

metas (Nóbrega &  De Oliveira, 2005). 

 

Por todas estas características que presenta este niño, se convierte 

en un ser que necesita de cuidados especiales o adicionales a los que 

normalmente requiere un niño que no presenta dicho trastorno. De por sí el 

nacimiento de un hijo produce por sí sólo cambios significativos en las 

actividades diarias, en las relaciones intrapersonales e interpersonales; y 

más aun tratándose de un hijo con SD, situación que requiere la asunción 

de nuevos roles que normalmente se suman a los roles tradicionales. Estos 

cuidados especiales son casi siempre asumidos por la  madre, ya que en 

ella recae la responsabilidad central del cuidado (Sánchez, 2003). 

 

No sabemos a ciencia cierta, cómo es ésta dedicación, los 

procedimientos y actividades que hace la madre, las experiencias 

humanamente vividas que trae consigo, existen numerosos estudios que se 

han enfocado a investigar temáticas relacionadas con el síndrome de 

Down, con la patología en sí pero muy pocos a analizar el día a día de la 

madre en el cuidado de su hijo con este síndrome. 

 

Esta inquietud es precisamente uno de nuestros motores que nos 

impulsaron a llevar a cabo este trabajo de investigación, pues 
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consideramos que enfermería, cuyo objeto de estudio es el cuidado 

humano debe conocer como es esta cotidianidad de la madre, como 

principal cuidadora para poder intervenir adecuadamente a partir de las 

falencias y/o precariedades, producto del desconocimiento que pudieran 

tener estas madres en el cuidado que deben brindar a sus niños que se 

encuentran afectados por este síndrome. 

 

Y es que estudios demuestran que la vida de las personas con 

síndrome de Down ha cambiado radicalmente en los últimos decenios. No 

sólo se ha prolongado hasta alcanzar una esperanza de vida próxima a los 

sesenta años, sino que la calidad de esa vida ha mejorado 

ostensiblemente, pudiendo alcanzar en muchos individuos altos niveles de 

autonomía individual. Ese progreso se consigue mediante la acción 

concertada de padres y profesionales en todos los ámbitos de la vida. Es 

por ello el interés que nos embarga el que enfermería también esté 

involucrada en este cuidado. 

 

Otra de las razones por las que decidimos realizar esta investigación 

es porque a lo largo de nuestras vidas y sobre todo cuando iniciamos 

nuestra carrera profesional de enfermería hemos sido testigos de algunos 

casos de niños (as) con SD que pudiendo tener una mejor calidad de vida 

dentro de sus posibilidades psicofísicas, no la tienen; debido muchas veces 
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al cuidado inadecuado que le brinda su madre y más aún si su cuidado se 

encuentra bajo la responsabilidad de otro cuidador. No podemos ser ajenas 

a la realidad por la que atravesamos en estos momentos, sabiendo que la 

incidencia de casos de niños con SD está en aumento y que en un futuro 

cercano, más niños necesitaran de profesionales preparados que impartan 

cuidados adecuados y especiales. 

 

En la actualidad, la Fundación John Langdon Down (FJLDOWN, 

2013), señala que las estadísticas demuestran que la población de niños 

con SD se ha ido incrementando en todo el mundo, se considera que 

existen 6 millones de personas con síndrome de Down en el mundo.  La 

incidencia global del SD se aproxima a uno de cada 700 nacimientos, pero 

el riesgo varía con la edad de la madre. La incidencia en madres de 25 

años es de 1 por 2000 nacidos vivos, mientras que en madres de 35 años 

es de 1 por cada 200 nacimientos y de 1 por cada 40 en las mujeres 

mayores de 40 años. 

 

La Sociedad Peruana de síndrome de Down (SPSD, 2013), señala 

que en nuestro país existen aproximadamente 60 mil personas que tienen 

SD. Pero no hay cifras exactas de cuántos son niñas, niños y adolescentes. 

 

http://www.fjldown.org.mx/
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Según señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2009), la incidencia de niños con SD se ha incrementado, representando 

gran parte de la población peruana que requiere cuidados especiales, ya 

que estos niños con este desorden genético tienen mayor posibilidad de 

presentar defectos cardiacos, problemas intestinales, problemas de visión, 

pérdida de audición, infecciones respiratorias, pérdida de memoria, retardo 

mental (leve, moderado, severo), leucemia y problemas de tiroides entre 

otros. 

 

En consecuencia se desea conocer y analizar cómo es la 

cotidianidad de la madre que brinda este cuidado y en qué medida ayuda a 

su niño a que pueda integrarse en los ámbitos familiar, social y escolar, ya 

que las personas con SD tienen muchas posibilidades de desarrollar en la 

vida un comportamiento libre y autónomo. La autonomía de las personas 

con SD se realiza en la integración familiar, escolar, laboral y social. Por 

ello es primordial que las madres tomen conciencia del cuidado que 

brindan, ya que de esta manera, sin duda alguna, ofrecerá a su niño una 

mejor calidad de vida y bienestar. Pero para que ello suceda se necesita 

que primero este sensibilizado el personal de salud involucrado en el 

cuidado de este niño, para que con educación continua, paciencia y 

dedicación se logre que esta madre se sienta segura y feliz al brindar estos 
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cuidados que imparte día a día y a lo largo del día; contribuyendo a que 

existan niños felices y con un mejor desarrollo.  

 

Además hay que tener en cuenta que el SD es una malformación 

congénita que no respeta culturas, razas ni clases sociales; por tanto, 

constituye una problemática de impacto social que debería ser 

responsabilidad de todos, el que este niño se desarrolle en todos los 

ámbitos comenzando por el estado y las instituciones de salud que 

deberían implementar normas y leyes que amparen la calidad de vida  de 

estos niños; además, de brindar espacios para su desarrollo tanto personal 

como profesional. 

 

El papel que juegan los padres, principalmente la madre es muy 

importante para el desarrollo de las capacidades y cualidades de su niño 

(a). Los profesionales y especialistas no pueden sustituirles en su función y 

responsabilidad, y no hay acción terapéutica alguna que ejerza un efecto 

duradero si no se acompaña de la colaboración permanente de los padres. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Cotidianidad de la madre en el cuidado al niño (a) con síndrome de Down. 

 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cómo es la cotidianidad de la madre en el cuidado al niño (a) con síndrome de 

Down, 2013? 

 

OBJETIVO 

 Analizar comprehensivamente la cotidianidad de la madre en el cuidado al 

niño (a) con síndrome de Down, Trujillo, 2013. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que 

guiarán el presente trabajo de investigación son: cotidianidad, cuidado y  

síndrome de Down.  

 

La Real Academia Española (RAE, 2004), indica que cuando 

hablamos de cotidianidad, nos referimos a la cualidad de lo cotidiano, que 

viene del latín quotidiānus, de quotidĭe, que quiere decir, diariamente, 

refiriéndose a lo diario, que no es otra cosa que esa relación histórica de lo 

que ha ido sucediendo por días, o día por día. 

 

Heidegger (2005), entiende por cotidianidad, no a las prácticas 

efectivas- fiestas, costumbres, rituales, por ejemplo- que se puedan dar 

entre los miembros de una comunidad o un pueblo, y que constituye tema 

de estudio de la sociología y la etnología; sino, la situación de 

impersonalidad, normalidad e indiferencia en que se encuentra la misma 

temporalidad del ser humano, producto de la pérdida de sí mismo en que ha 

caído el sujeto debido a su propia condición de ser proyectante. 
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La cotidianidad para Heidegger (2005), es un fenómeno que 

constituye un elemento tan radical y originario de la estructura de nuestra 

existencia, que apenas reparamos en ello. Desde luego, esta inconsciencia 

nuestra acerca de su predominio silente, no se debe a un simple descuido 

de nuestra mente o a una falta de fortaleza moral quizás, sino que obedece 

a su propia esencia de naturalizar todo fenómeno que transgreda lo 

esperado usualmente. 

 

Sin embargo a pesar de que no somos conscientes al cien por ciento 

de lo que vivimos día a día estamos inmersos en ella, perdidos en los 

quehaceres de todos los días, entretenidos en la sucesión infinita y 

monótona  de  horas y dominado por los otros y los demás entes. Para 

Heidegger el ser humano es un ser en el mundo y vive indisociable de la 

existencia en su cotidiano, mediante los niveles de experiencias que 

abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y el propio estado de 

cuidado del Ser. El hombre como sujeto en el mundo puede vivenciar la 

existencia como cuidado, manifestación y comprensión, y en esa 

experiencia puede trascender a las condiciones de la existencia cotidiana, 

develando el propio Ser como apertura a las posibilidades del mundo (Potel, 

2011). 
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Heidegger (2005), enfatiza el cuidado como una condición existencial 

– un modo de ser en el mundo. El cuidar es fuente del propio Ser, de modo 

que la esencia del hombre es ser cuidador de sí. El sentido del cuidar 

inserta la manifestación del Ser como un modo de cuidar propio del existir, 

pues dando apertura para que el otro se transforme es que el hombre 

puede transformar el propio ser en búsqueda de su esencia. Al cuidar de 

una persona se deben propiciar condiciones para que ella se pueda 

manifestar como Ser. Ese modo de ser incluye que el cuidador posibilite a 

la persona apertura de su presencia a partir del propio ser. Con esa postura 

el cuidador amplía su mirada para ver las cosas del modo como ellas se 

muestran. 

 

A la vez, Boff (1999), refiere que el cuidado es el modo de ser 

esencial y de la vida, que entra en la naturaleza y constitución del ser 

humano, y que si no lo recibe desde el nacimiento hasta la muerte, se 

desestructura, pierde sentido y muere; por eso el cuidado ha de ser 

entendido en la línea de la esencia humana. Significa también desvelo, 

solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato, un modo de ser mediante el 

cual la persona sale de sí y se centra en el otro. Por su naturaleza, el 

cuidado tiene 2 significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí, la 

primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro, la 
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segunda; de preocupación y de inquietud, donde la persona se siente 

envuelta y afectivamente ligada al otro. 

 

En relación con el SD, es importante mencionar que los seres 

humanos estamos formados por billones de células. El núcleo de la célula 

contiene los cromosomas. Cada cromosoma contiene una molécula de ADN 

(ácido desoxirribonucleico), en la cual se encuentran los genes. En cada 

célula humana hay normalmente 46 cromosomas (23 pares; el par número 

23 comprende los cromosomas sexuales: XX en las mujeres y XY en los 

varones). Un miembro de cada par de cromosomas se hereda del padre y el 

otro de la madre, ya que el óvulo y el espermatozoide portan sólo 23 

cromosomas (un miembro de cada par). Las alteraciones de cromosomas 

pueden afectar el número o la estructura de los cromosomas, causando 

diversas alteraciones. Un ejemplo es la trisomía 21, que ocasiona el SD 

(Pierce, 2009). 

 

El síndrome de Down (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 la 

presencia de 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 y debe su nombre a John Langdon 

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
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Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 

1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio 

de 1958 un joven investigador llamado Jérôme Lejeune descubrió que el 

síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas (SPSD, 

2013). 

 

Ahora bien como tal este niño con SD  va a necesitar una serie de 

cuidados que van a tener que enfrentar los padres, sin embargo las madres 

deben ser consideradas personas que necesitan compañía, conocimientos 

y coraje ya que son ellas las más afectadas emocionalmente por la 

situación de su hijo y las que más se dedican a su cuidado. Cuidado que va 

a poder brindar en la medida en que sea capaz de aceptar y querer a esa 

persona, por lo tanto, necesitan apoyo y comprensión (Nóbrega &  De 

Oliveira, 2005). 

 

La realización del presente estudio de investigación se considera de 

gran importancia ya que los resultados permitirán ampliar nuevos 

conocimientos,  dando a conocer como es esa cotidianidad que 

experimenta la madre día a día al brindar el cuidado a sus hijos con SD. 

 

Los resultados darán un alcance real y concreto a los profesionales 

de Enfermería, cuyo objeto de estudio es precisamente el cuidado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune
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dándoles a conocer como cuida la madre y como debe ser el cuidado con 

base científica que se debe brindar a estos niños,  proporcionando 

información valiosa para poder intervenir en la práctica asistencial brindado 

un  cuidado de calidad y generando bienestar en estas madres. 

 

Existen algunas investigaciones relacionadas al presente estudio de 

investigación que demuestra la importancia del papel de la madre en este 

cuidado: 

 

Retano (2004), realizó un estudio en Colombia titulado ―Retos que 

enfrentan madres de familia con un hijo que presenta capacidades 

diferentes‖, relacionado principalmente a sentimientos, actitudes y proceso 

de adaptación que experimenta la madre  ante la presencia de una 

capacidad diferente  como parálisis cerebral, síndrome de Down y pérdida 

auditiva; se demostró que las  madres de familia necesitan ser escuchadas 

y comprendidas, como cuidadoras principales de estos niños.  

 

Nóbrega y De Oliveira (2005), también realizaron un estudio titulado: 

―Indicadores positivos de adaptación psicosocial de madres de niños 

portadores de síndrome de Down‖. Este estudio descriptivo, con análisis 

cualitativo, fue realizado en un servicio de tratamiento y estimulación precoz 

de una universidad brasileña. Los resultados fueron que las principales 
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respuestas de adaptación positiva eran: buen funcionamiento de la 

autoestima, utilización de estrategias efectivas de enfrentamiento, interés 

por elevar el nivel de salud, y la familia y el cónyuge como principales 

sistemas de soporte. Se concluyó que las madres deben ser consideradas 

clientes que necesitan compañía, orientaciones y conocimientos impartidos 

por profesionales médicos y de enfermería.  

 

En nuestro país, uno de los últimos estudios de investigación 

relacionados a esta temática fue realizada por Isla y Ysla (2011) titulada: 

―Vivencias de  las madres que tienen  un hijo con síndrome de Down‖ 

realizada en la ciudad de San Pedro de Lloc. Esta investigación es de tipo 

cualitativa, en la vertiente fenomenológica, Al finalizar dicha investigación 

sobre las vivencias de las madres que tienen un hijo con síndrome de 

Down, se recopiló diversas experiencias que cada madre experimenta de 

manera individual, siendo sus hijos su principal preocupación y motivo para 

seguir adelante, viviendo junto a ellos sus avances, triunfos, caídas o 

derrotas. 
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II. TRAYECTORIA METODOLOGICA 

 

 

3.1 Tipo de Estudio:  

 

La presente investigación es de tipo cualitativa fenomenológica, por 

que el fenómeno en estudio se abordó a partir del enfoque cualitativo. 

 

La investigación cualitativa según Strauss y Corbin (2002) la define 

como cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, 

las experiencias vividas, comportamientos, emociones y sentimientos, así 

como el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los 

fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los 

datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los 

antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del 

análisis es interpretativo.  

 

Según Grinnell, el enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es 
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una especie de ―paraguas‖ en el cual se incluyen una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), 

 

Además Ceballos, señala: ―La metodología de la Investigación 

cualitativa es la herramienta por excelencia para la construcción de la 

enfermería como disciplina y profesión social, con el cuidado como objeto 

de estudio y de trabajo y, con el ser humano, en sus dimensiones individual 

y colectiva, como sujeto de este cuidado‖ (Morse, 2006). 

 

La actitud fenomenológica nos invita a dejar que las cosas aparezcan 

con sus características propias, como ellas son, dejando que la esencia se 

manifieste en la conciencia del sujeto, con el objetivo de no transformar, no 

alterar la originalidad de los fenómenos (Fernández, Barbosa y Prado, 

2007). 

 

Por ello tomamos el diseño fenomenológico, ya que es el estudio de 

la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad y en este 

sentido pudimos analizar con mayor eficacia  la cotidianidad de la madre en 

el cuidado que brinda a su niño con SD desde su propia perspectiva. 
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3.2 Escenario de Estudio: 

Se realizó en la Ciudad de Trujillo, en los hogares de las madres de 

los niños con síndrome de Down, los cuales pertenecen a la Escuela de 

Educación Básica y Especial santo Toribio de Mogrovejo ubicado en el 

distrito de Florencia de Mora, durante los meses de Agosto a Diciembre 

2013.  

 

3.3 Pregunta orientadora: 

 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo 

(a)? 

 

La misma que fue validada, haciéndoles la pregunta a dos sujetos de 

nuestra investigación, para determinar el grado de comprensión.  

 

3.4 Sujetos de Investigación: 

 

En la presente investigación participaron las madres de niños (as) 

con síndrome de Down pertenecientes a la institución ya mencionada del 

distrito de Florencia de Mora. Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de 

selección: 
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 Madres entre 25 y 45 años de edad que tengan un niño con 

síndrome de Down y que  estén a cargo del cuidado de su hijo.  

 Se incluirá a las madres de los niños cuya  estancia en la 

institución educativa sea igual o mayor a 1 año. 

 Que acepten participar voluntariamente en este estudio de 

investigación. 

 

Para poder obtener las descripciones de las madres participantes en 

relación a la cotidianidad del cuidado que brindan a sus niños (as), se utilizó 

la entrevista fenomenológica y la observación como técnicas que se 

refuerzan y que permiten comprender el fenómeno. 

 

Estas entrevistas se realizaron una a una y de acuerdo a los horarios 

disponibles de los sujetos de estudio, en sus  respetivos domicilios. Para 

ello se hizo uso de una grabadora donde se registraron las entrevistas de 

tal forma que permitieron apreciar amplia y fidedignamente los discursos de 

los sujetos en estudio. 

 

Por otro lado el número de participantes en la presente investigación se 

estableció teniendo en cuenta la saturación de los discursos, en tal sentido 

se consideraron 7 participantes. 
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3.5 Análisis de los Discursos: 

 

a) Descripción Fenomenológica: 

 

Se identificó a la madre participante a entrevistar, se realizó la 

pregunta de rigor y se le dejó expresar espontánea y libremente su 

experiencia en el día a día cuando brinda cuidados a su niño, la misma 

que fue grabada y posteriormente trascrita por las autoras.  

 

b) La Reducción Fenomenológica: 

 

Consiste en realizar lo que comúnmente llamamos ―limpieza del 

discurso‖, es decir seleccionar las ideas más importantes de la 

descripción fenomenológica, pero sin cambiar el sentido real de lo que 

expresaron las madres, logrando comprender la esencia del fenómeno 

y obteniendo la parte más significativa de cada discurso.  

 

c) Análisis Vago y Mediano: 

 

Se analizó los discursos desde la perspectiva de las investigadoras 

mediante una interpretación psicológica-académica-profesional, 

buscando develar el significado de las experiencias expresadas por los 
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sujetos de investigación, tratando de comprenderlas y explicarlas. 

 

d) Análisis Hermenéutico: 

 

Constituyó el análisis comprehensivo en sí. En este momento 

se interpretó a la luz de los conceptos de Heidegger en su obra ―Ser y 

Tiempo‖, donde se desveló la esencia o el sentido de la cotidianidad 

de las madres que tienen su niño (a) con SD. 

 

El presente estudio nos permitió develar el DASEIN de estas 

madres, como es que viven su cotidianidad al momento de que 

brindan cuidados a sus niños (as) con SD. 
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3.6 Consideraciones Éticas y de Rigor Metodológico: 

 

La investigación con seres humanos requiere de un cuidadoso 

análisis de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger 

sus derechos. 

 

 En relación a las consideraciones de ética se aplicó los 

principios de beneficencia, dignidad humana, principio de justicia y 

consentimiento informado. Asegurando la confidencialidad y el 

anonimato de sus nombres a través de seudónimos. En tal sentido a 

los participantes se les hizo firmar un formulario de consentimiento 

informado, en la cual se documenta su decisión de participar de 

manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

completa sobre la investigación (Polit y Hungler, 2003). 

 

En cuanto a las consideraciones de rigor científico, se aplicó la 

formalidad de los datos cualitativos, la credibilidad, la neutralidad de la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), garantizando 

que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén apoyados 

por los datos. 
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III. RESULTADOS 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO: 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: EL LEVANTARSE TEMPRANO, EL ATENDERLO 

CON MÁS CUIDADO TODOS LOS DÍAS ES UN GRAN ESFUERZO PARA LA 

MADRE. 

Desde que me levanto, a las 6 o 7 de la mañana más o menos lo cuido, le hago su 

desayuno, le sirvo, lo alisto para que se vaya al colegio. Luego me voy a 

recogerlo, le sirvo su almuerzo más o menos a las 2 de la tarde. Yo lo baño todos 

los días. Lo acuesto y por las noches lo llevo al baño, porque él tiene miedo ir 

sólo…  

Es un esfuerzo grande el que hago todos los días porque necesita más cuidado. 

LUNA RADIANTE. 

 

Desde que amanece, estoy con él, lo cambio, le doy su biberón, le doy de comer 

para que él esté tranquilo (…)  

El cuidado que le doy es diferente, el necesita mucho cuidado, estoy pendiente de 

él, estoy viendo que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, porque en mis 

otros niños lo que hacía día a día era diferente. A veces me falta el tiempo, 
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cuidarlo es para estar ahí con él, no es que no quiera sino que trabajo, y tengo que 

atender a mis otros hijos. 

LUZ QUE ABRIGA. 

 

Lo que hago día a día, a las 6 de la mañana me despierto, mi hija también se 

levanta pide su leche, la cambio, la peino (…)  

Estoy pendiente de ella, cuidándola para que no la empujen, viéndola que no se 

queme, que no se caiga, que no vaya a los enchufes, que no coma tierra, ella 

requiere más atención porque no mide los peligros, no es que la dejas jugando y 

te vas hacer tus cosas como otro niño, en ella no, en ella tengo que estar ahí. 

MANITOS DULCES 

 

Me encanta dedicarme a su comida, le preparo su desayuno y la lonchera, lo 

baño, lo cambio, lo llevo a cortar el cabello, estoy pendiente de que no esté 

mojado. Yo lo trato de cuidar mucho, yo trato de darle comida saludable. (…) 

CORAZÓN VALIENTE 

 

Día a día yo tengo que atenderlo, yo me pongo hacer mis cosas y cuando él se 

despierta le doy mi pecho, lo baño todos los días, lo cambio, estoy con él jugando, 

él necesita mucho de mi tiempo.  

El cuidado que le doy es muy diferente, mi niño necesita de más cuidado. 

ÁNGEL CUIDADOR 
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Yo me levanto a las 6 de la mañana, mi hijito se despierta, mientras preparo el 

desayuno, el mira sus dibujitos en la televisión, le doy su desayuno, luego lo baño, 

lo alisto, lo peino, le alisto su lonchera y se va al colegio, viene, lo alimento, le doy 

de almorzar, mira su televisión. 

Estoy con él todo el tiempo porque tengo miedo que se caiga. Además tengo que 

cuidar a mi otro niño (…) 

CHISPA DE AMOR 

 

Yo estoy despierta desde las 6 de la mañana, preparo el desayuno, le doy su 

desayuno junto con su pastilla para la tiroides, yo lo alisto porque el demora y se 

pone mal su ropa, no se deja cepillar los dientes, no se deja para nada, lo llevo al 

colegio, lo recojo, le doy su almuerzo, antes no comía nada, pero ahora ya come 

más. 

En la tarde sale a jugar con su pelota en la calle, tengo que verlo para que no se 

vaya a caer, tengo que tener más cuidado que con mis otros hijos, es más 

sacrificado. 

CIELO AZUL 
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Muchas de las madres manifiestan que su tarea cotidiana comienza desde 

temprano, por lo general a partir de las 6 de la mañana, ellas reconocen que es un 

gran esfuerzo la que ellas realizan diariamente, a cada momento, a cada instante 

de su vida, con pequeños detalles además de otros grandes detalles, en donde se 

enmarcan desde la alimentación hasta el vestido; y es por ello que dichas madres 

están en todo momento junto al niño o niña con SD. 

 Algunas de las madres, hacen dichas actividades para que su niño esté 

tranquilo, tomando en cuenta, que los niños por lo general son traviesos e 

inquietos, al parecer estos niños con SD no son diferentes en ese aspecto a los 

otros niños o niñas. 

Las madres refieren que el cuidado que brindan es diferente, basándose en 

las experiencias vividas con sus otros niños (as), quienes no requerían estar 

permanentemente con ellos. Ello se evidencia en que estos niños necesitan la 

atención de sus madres en todo momento, durante el juego o en las actividades 

realizadas en casa, para prevenir accidentes domésticos. Todo ello implica mayor 

sacrificio. 

 La gran dificultad que algunas madres declaran es que además tienen que 

trabajar y es por eso que la dedicación y acompañamiento a estos niños con SD 

no es todo lo que ellas quisieran, sumado a lo anterior también tienen que ver, 

cuidar y atender a sus otros hijos, incluyendo al marido. 



 

27 

 

El temor a descuidarlos es otro sentimiento que experimentan estas 

madres, pues el tiempo que requieren para cuidar a sus hijos (as) lo comparten 

con otras actividades como es el cuidado a sus otros hijos. 

 A pesar de las actividades que ellas programan y que realizan con toda 

dedicación, aunque las madres no quieran reconocerlo, ellas están ahí con estos 

niños con SD en precaución por un probable accidente, o un mal golpe o una 

caída, en el fondo lo que ellas tienen es temor porque saben que estos niños no 

pueden valerse por sí mismos como otros niños. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: EL COMPARTIR CON LAS TERAPIAS, EL 

REFORZAMIENTO Y LOS EJERCICIOS OCUPAN EL COTIDIANO DE ESTAS 

MADRES. 

Yo lo llevo a las terapias todas las semanas y también le hago los ejercicios en 

casa. Lo que me preocupa es su lenguaje, ya que no conversa, me dijeron que 

tenía que llevarlo a las terapias, pero no sé cómo hacerle. 

LUNA RADIANTE. 

 

Yo lo llevo a sus terapias y ahí me van diciendo que tengo que hacer, para que él 

vaya despertando más, se ha avivado más, en sus movimientos, lo ha ayudado 

bastante. 

LUZ QUE ABRIGA. 

 

Mi hijo es un chico muy hábil pero necesita reforzadores, paciencia y de eso yo me 

he dado cuenta por eso todos los días le pongo videos musicales para estimularlo. 

CORAZÓN VALIENTE. 

 

La llevo a mi niña al trabajo, ahí refuerzo lo que hacen en el colegio, hago que 

repase las vocales, que ella conozca los animales, reconozca o sea que empiece 

hablarlo no sólo a conocerlo, juego con ella, y hago que juegue con los demás 
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niños, que se relacione con ellos… También en la tarde la estimulo, hago que 

baile… 

MANITOS DULCES. 

 

Le hago sus ejercicios tal como lo hacen en sus terapias, muevo su cabecita y sus 

bracitos como lo hace la señorita. 

ÁNGEL CUIDADOR. 

 

También le hago sus ejercicios para que camine, porque no camina, le hago sus 

masajes, me han enseñado en su colegio, es que ahí hacen 3 días a la semana, 

yo le hago todos los días. 

CHISPA DE AMOR 

 

Él no habla claro pero yo entiendo lo que quiere decir, En el colegio le hacen 

terapia del lenguaje, el soplo, la respiración, eso me ha dicho la profesora, no 

tengo dinero para llevarlo a las terapias que necesitan. 

CIELO AZUL 

 

 



 

30 

 

Una de las preocupaciones que tienen estas madres es que sus hijos (as) a 

la edad que tienen no han logrado desarrollar ciertas capacidades básicas como el 

habla y el caminar,  

Por ello entre las actividades que forman parte del cotidiano de estas 

madres se encuentra el llevar a sus hijos (as) a las terapias, con la finalidad de 

que logren el desarrollo del lenguaje, psicomotor, social, entre otros.  

El problema radica en que ellas no conocen a ciencia cierta cómo realizarlo. 

Sin embargo, estas madres han notado un avance progresivo en el logro  del 

crecimiento y desarrollo de sus hijos (as). Ellas manifiestan que sus hijos a pesar 

de tener este síndrome son hábiles y lo que requieren es reforzamiento y 

estimulación para lograr un desarrollo adecuado.  

Por lo cual, a pesar que ellas reconocen que no tienen los conocimientos 

suficientes sobre las terapias y ejercicios que deben hacer a sus hijos, también los 

realizan en casa o en el trabajo casi todos los días, siguiendo las indicaciones de 

las profesoras.  

Además el colegio es de gran apoyo y es allí donde ellas han aprendido la 

mayoría de los ejercicios. La mayoría de madres expresan la importancia de hacer 

las terapias a sus hijos, aunque alguna de ellas tenga dificultades para hacerlo por 

no contar con los recursos económicos suficientes para acudir a profesionales 

capacitados en la realización de las terapias. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: EL DARLE CARIÑO, ABRAZOS FORMA PARTE 

DEL CUIDADO QUE BRINDA LA MADRE A SU NIÑO (A). 

Para mí cuidarlo es darle cariño, un abrazo que es lo que hago todos los días. Muy 

poco salimos a pasear pero en casa jugamos juntos. 

LUNA RADIANTE. 

 

Cuando estoy con él lo abrazo, le doy mucho cariño, estudiamos, cantamos, 

jugamos, hacemos todo lo que hace una mamá con su hijito. 

CORAZÓN VALIENTE. 

 

Le doy mucho cuidado, lo abrigo, le doy mucho amor, yo lo quiero hartazo, porque 

es mi hijo, no importa que tenga  este síndrome, Yo lo quiero hartazo.  

ÁNGEL CUIDADOR. 

 

Yo no me avergüenzo de mi hijo, es bien amoroso, muy amoroso, es una 

bendición, bien cariñoso. 

CHISPA DE AMOR 

 

Yo lo quiero bastante, mis hijos mayores se llevan bien con él, el es bien amoroso. 

CIELO AZUL 
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Las madres señalan que para ellas cuidar de su niño (a) con SD es 

brindarles cariño, abrazos todos los días; y aunque refieren que no salen a pasear 

con frecuencia, juegan con sus hijos (as) en casa. 

Ellas refieren que aprovechan cada momento que comparten con sus hijos 

(as) con SD; cuando están con ellos le expresan su amor mediante abrazos, 

además cantan juntos, estudian, realizan todas las actividades que una madre 

hace con su hijo (a). 

Las madres le brindan mucho amor a sus hijos (as) con SD, no se 

avergüenzan de ellos, por el contrario refieren que los quieren bastante, y que el 

síndrome que presentan no es un impedimento ni una limitación para que ellas le 

demuestren su amor, por el contrario, su cariño es mayor y tratan de darle el 

mayor afecto posible, situación que se ve favorecida por el hecho que sus hijos 

(as) son SD son extremadamente amorosos, cariñosos y que son una bendición.  

Además, ellas refieren que el derroche de amor y cariño no es sólo por 

parte de ella, sino también por los demás miembros de su familia; como sus otros 

hijos y esposo también quieren mucho a su hijo(a) con SD, se llevan bien con 

ellos, los cuidan, le demuestran y transmiten su amor. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: LA MADRE VIVE OCUPADA Y PREOCUPADA 

CON CUIDADOS PREVENTIVOS - PROMOCIONALES A SU NIÑO (A) PARA 

QUE NO SE ENFERME.  

Yo no lo saco a mi hijo al aire, no salgo mucho, tengo que darle bebidas calientes, 

si le doy bebidas frías ya está en la noche con la nariz, que estornuda, me da 

miedo que le de los bronquios, le da bien fuerte, demora en sanarse. 

LUZ QUE ABRIGA. 

 

Lo cuido para que no se enferme, cuando se enferma como yo soy personal de 

salud con él médico ya le estoy dando algo, cuando mi hija está agripada yo le 

prohibido que bese a mi niño para que no lo contagie. 

CORAZÓN VALIENTE. 

 

No sé cómo decirle a la gente que no se le acerquen cuando están enfermos 

porque la contagian.  

MANITAS DULCES. 

 

Lo llevo a ponerle sus vacunas a mi hijo, pero no lo quieren atender y eso me 

preocupa porque se puede enfermar, cuando se enferma demora en sanarse.  

ÁNGEL CUIDADOR 

 



 

34 

 

En tiempo de verano se enferma poco pero en invierno siempre, lo abrigo para 

que no se resfríe. 

CHISPA DE AMOR  

 

A veces le da infecciones al estómago y para curarlo voy al farmacéutico nada 

más. Principalmente lo llevo a sus controles, para que esté bien, esté sanito, pero 

por el tiempo ya no lo estoy llevando. 

CIELO AZUL 
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La madre en su cotidiano cuida de su hijo (a) con SD, y este cuidado 

consiste en evitar que le de enfermedades, dado que su hijo (a) se enferma 

rápidamente, situación que le preocupa, ya que en muchos de los casos se 

complica o su recuperación es lenta, por ello, para evitar que su hijo se enferme, 

emprende una serie de actividades, como evitar exponerlo a corrientes de aire, 

brindarle bebidas calientes; abrigarlo, entre otros, ya que según refieren estas 

madres sus hijos son propensos a  las enfermedades respiratorias que en la 

mayoría de veces se complica y esto sucede con frecuencia en invierno. 

A pesar de todos los cuidados que estas madres brindan en este afán, a 

veces estos niños se enferman. En algunos casos las madres acuden a un 

personal médico para lograr la recuperación en su hijo (a); en otros, las madres no 

lo hacen. 

Otra de las medidas que realizan estas madres para prevenir enfermedades 

es evitar que las personas, como familiares, con enfermedades infectocontagiosas 

tengan contacto con sus hijos (as). 

Para ellas, el control de crecimiento y desarrollo y la vacunación son 

herramientas importantes para cuidar a sus hijos (as), por ello acuden a los 

centros de salud para que sus niños sean atendidos y se les coloque las vacunas 

correspondientes, sin embargo refieren que no son atendidos, nueva situación 

preocupante para estas madres, a ello se suma que en ocasiones la madre no 
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puede llevarlos a dichos controles por que el tiempo no le es suficiente entre todas 

sus actividades. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: LAS MADRES REQUIEREN DE ESTAR 

INFORMADAS SOBRE PRÁCTICAS DE CUIDADO  ESPECIALIZADO YA QUE 

RECONOCEN NO TENER ESTE CONOCIMIENTO. 

 

Necesito saber más de su cuidado para mejorar su desarrollo motriz. 

LUZ QUE ABRIGA. 

 

Me encantaría conocer un cuidado especial, nunca supe que era un niñito 

especial; por ende yo me he metido a estudiar a la universidad, psicología; para 

poder entender a mi hijo, para poder ayudarlo, porque son distintos, sus 

habilidades diferentes son tan innatas, son tan propias de cada niño, entonces yo 

me sorprendo. 

CORAZÓN VALIENTE. 

 

A mí más me preocupa la alimentación, no sé que alimentos debo darle para que 

lo ayuden a desarrollarse, necesitaría conocer algo más sobre eso. 

ÁNGEL CUIDADOR 

 

Me gustaría conocer que comidas darle, me han dicho algunas como el caldo de 

patita, pescado, menestras pero no sé más, además tengo miedo que se enferme 



 

38 

 

porque el sufre de los bronquios, me gustaría que me expliquen cómo cuidarlo 

porque me dijeron que el tiene baja las defensas. 

CHISPA DE AMOR 

 

Me gustaría saber más de cómo debo cuidarlo para que mejore. 

CIELO AZUL 
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Las madres afirman que necesitan conocer más sobre los cuidados 

especiales que deben brindar a sus hijos (as) con síndrome de Down, en el 

aspecto de su desarrollo psicomotor, para ello emprenden medidas de aprendizaje 

pues saben que sus niños tienen habilidades innatas, diferentes y únicas. 

Por ello, una de las madres tomó la decisión de estudiar psicología para 

entender a su hijo (a) con SD, y de esta manera ayudarlo en el logro de un 

desarrollo óptimo. 

Por otro lado, una de las mayores preocupaciones que enfrenta la madre es 

no contar con la información necesaria sobre la alimentación y nutrición de sus 

hijos (as) con SD, por ejemplo, que alimentos darles, los horarios, la frecuencia, la 

cantidad necesaria, para que logren un crecimiento y desarrollo adecuado. 

Ellas saben que sus hijos (as) por el síndrome que padecen tienen las 

defensas bajas, es por ello que resulta de vital importancia conocer que alimentos 

darle para fortalecer su sistema inmunológico y así evitar que les de 

enfermedades. 

En general, manifiestan que necesitan conocer sobre los cuidados 

especiales para su hijo(a) con SD a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

 



 

40 

 

 

 

IV. ANALISIS HERMENÉUTICO 

Todas las personas somos seres humanos que existimos de distintas formas en el 

mundo. Una de ellas, es el ser madre. Pero ello no queda ahí, sino que cada ser 

tiene una razón por la que existe, es decir que su presencia tiene un propósito. 

Cuando se menciona el ex–sistir de una persona, en otras palabras, se está 

hablando del Dasein, que no es otra cosa,  según  Heidegger, que el sentido de 

ser-estar en el mundo. Este término es mencionado también en su obra ―Ser y 

Tiempo‖ refiriendo que cada una de las personas poseen el ser – individual y que 

este es único. 

En este caso el existir de estas madres tiene la finalidad de cuidar día a día a sus 

hijos (as) con síndrome de Down, contribuyendo en su bienestar y mejorando su 

calidad de vida, estas madres están en búsqueda permanente de información, de 

mejorar los cuidados y atenciones con su hijo y el esfuerzo que hacen por 

conseguirlo para ellas no representa ningún sacrificio, aunque haya dificultades, 

ellas siguen adelante en la consecución de ese objetivo. 

Cuando decimos ―cuidar día a día‖, hacemos referencia a la cotidianidad. La 

cotidianidad de estas madres, según Heidegger es el modo de ser en el que el 

Dasein se mueve inmediata y regularmente. 
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―Inmediata y Regularmente‖. ―Inmediatamente‖ significa la forma como el 

Dasein se manifiesta en el convivir de la publicidad, aun cuando ―en el fondo‖ 

haya ―superado‖ existentivamente la cotidianidad. ―Regularmente‖ significa la 

forma como el Dasein se muestra ―por regla general‖, aunque no siempre, a 

cualquiera (Heidegger, 2005). 

Para estas madres que tienen niños (as) con SD la cotidianidad se refiere, 

evidentemente, a aquel modo de existir en el que el Dasein se mantiene ―todos los 

días‖. Pero, ―todos los días‖ no significa la suma de los ―días‖ que le han sido 

concedidos al Dasein en el tiempo de su vida, sin embargo tal forma de 

determinación del tiempo también resuena en la significación de lo ―cotidiano‖. 

Pero, primariamente el término cotidianidad mienta un determinado cómo de la 

existencia: el que domina al Dasein durante toda su vida. Es decir que el hecho de 

que esta madre exista y que tenga un propósito por el cual vivir hace que 

direccione y encamine sus actividades y que ello constituya su día a día. 

Además la cotidianidad se refiere al modo como el Dasein ―vive simplemente su 

día‖, ya sea en todos sus comportamientos, o ya sólo en algunos bosquejados por 

el convivir. A este cómo le pertenece, además, el hallarse a gusto en lo 

acostumbrado, aunque obligue a cargar con lo penoso y ―desagradable‖. El 

mañana del que la ocupación cotidiana está a la espera es el ―eterno ayer‖. La 

monotonía de la cotidianidad toma como mudanza lo que cada día trae consigo.  
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Como es el caso de estas madres que tienen un hijo (a) con SD, que viven 

simplemente su día, realizando y emprendiendo actividades con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de estos niños y ante ello se presentan dificultades y 

desafíos que cumplir, lo que hace que estas madres permanezcan en una 

ocupación-ocupada y en una pre-ocupación permanente, que  se insertan tanto en 

este propósito, que muchas veces se pierde la objetividad de las cosas, y es en 

ese momento que el Dasein de estas madres cae en un mundo rutinario, haciendo 

incluso que dichas actividades pasen inadvertidas. 

Ahora bien, el Dasein puede ―padecer‖ sordamente la cotidianidad, puede 

hundirse en su oscura pesadez, o bien evitarla buscando nuevas distracciones 

para su dispersión en los quehaceres. ya que el Dasein se acostumbra, entonces 

se torna todo tedioso y abrumador y la madre se cansa, evidenciándose y 

confirmándose lo que en sus discursos nos manifiestan, que el cuidado es 

sacrificado, que el tiempo no les alcanza, que se ven limitadas a hacer otras 

actividades y frente a ello buscan soluciones como cuando declaran que necesitan 

mayores conocimientos para emprender nuevos cuidados o para mejorar los 

existentes; he ahí la frase ―buscar nuevas distracciones para su dispersión en los 

quehaceres‖. Revelándose que la existencia también puede hacerse dueña, en el 

instante —aunque tan sólo ―por un instante‖—, de la cotidianidad, pero jamás 

puede borrarla. 
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Cuando por el contrario pasa ello y las madres no encuentran salida a este fondo 

rutinario, el Dasein se vuelve impersonal e inauténtico. 

Para Heidegger, ser impersonal significa algún hombre después de 

cualquier hombre, es decir que el Dasein no es un ser en sí mismo, que 

pertenece a un mundo común y que con el pasar del tiempo perdió su 

esencia: el propósito de su existencia. De igual forma la inautenticidad es 

un caso de estar falsamente consigo mismo (Inwood, 2002). 

La cotidianidad del Dasein puede ser definida, por consiguiente, como el estar-en-

el-mundo cadentemente abierto, arrojado-proyectante, al que en su estar en medio 

del ―mundo‖ y co-estar con otros le va su poder-ser más propio. 

Por otro lado en el existir de estas madres se encuentra el cuidado que brindan a 

sus hijos (as) con SD y ¿qué viene hacer el cuidado? 

Según Heidegger el cuidado no es otra cosa que un fenómeno existencial 

fundamental que exige una delimitación frente a ciertos fenómenos que a primera 

vista podrían ser identificados con el cuidado. Tales fenómenos son la voluntad, el 

deseo, la inclinación y el impulso. El cuidado no puede ser derivado de ellos, 

puesto que ellos mismos están fundados en aquél. Tal como se observa en estas 

madres al momento de brindar el cuidado lo hacen con cariño, deseando hacerlo 

bien y el motor que les impulsa a seguir cada día es precisamente sus hijos (as). 
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Ser el estar‐en‐el‐mundo es esencialmente cuidado, y este tiene dos vertientes 

que se pueden  concebir como ocupación [Besorgen] el estar en medio del ente a 

la mano, y como solicitud [Fürsorge] el estar con los otros, en cuanto coexistencia 

que comparece en el mundo. El estar‐en‐medio‐de… es ocupación porque, como 

modo del estar‐en queda determinado por la estructura fundamental de este 

último, es decir, por el cuidado.  

El que las madres estén en el mundo y en este caso cuidando a sus hijos (as) con 

SD, expresa la segunda vertiente del cuidado, la de la solicitud, que no es otra 

cosa que el estar con los otros y brindar el cuidado a otros, que el Dasein 

considera  necesario, para ello como ya lo hemos mencionado emprende día a día 

actividades para lograrlo, es decir se ocupa. Y cabe recalcar que antes de 

ocuparse está el pre-ocuparse, que es precisamente, según Heidegger, el estar 

ansioso o perturbado por algo, que hace referencia al futuro y además al mundo 

interno y externo del ser. 

Entonces la expresión ―cuidado de sí‖ [―Selbstsorge‖], por analogía con Besorgen 

[ocupación, e.d. cuidado de las cosas] y Fürsorge [solicitud, e.d cuidado por los 

otros], sería una tautología.  

El término ―cuidado‖ mienta un fenómeno ontológico‐existencial fundamental que, 

sin embargo, no es simple en su estructura. La totalidad ontológicamente 
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elemental de la estructura del cuidado no puede ser reducida a un ―elemento‖ 

óntico ―primordial‖, así como el ser tampoco puede ―ser explicado‖ por los entes. 

Es decir que para que la madre sea estructural en su cuidado, tiene que  tener 

articulado todos los elementos, desde la preocupación- ocupación hasta la cura-

cuidado. En la medida que logre esto se convertirá en un ser auténtico, ya  que 

será influenciada por el ser- ahí, el cual constituye el mundo cercano del existir. Lo 

que significa para Heidegger ser realmente, actualmente, verdaderamente; que es 

precisamente según este filósofo, el Dasein que necesita el mundo de hoy.  

Para Heidegger, en resumen, hay dos modos de existencia: la auténtica y la 

inauténtica. La primera es llevada por los hombres que aceptan con lucidez su 

condición en el mundo, que hacen de cada acto una creación original y profunda,  

La existencia inauténtica se comporta a la inversa, que busca lo nuevo, no para 

comprenderlo, sino para distraerse. 

Al término de esta investigación se evidencia que las madres de estos niños que 

padecen síndrome de Down no se sienten auténticas, ya que no cuentan con 

todos los elementos y/ conocimientos necesarios para estructurar su cuidado, 

siendo el conocimiento, la herramienta fundamental para lograr la autenticidad. Es 

decir pasar de un ser inauténtica a un ser- mujer auténtica que es ser- madre, tal 

como se muestra ilustrativamente en la siguiente figura. 
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Figura 1: Marco Conceptual sobre la cotidianidad de la madre en el cuidado del 

niño (a) con síndrome de Down. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Al culminar el presente estudio de investigación sobre la cotidianidad 

de las madres respecto al cuidado de su niño con síndrome de Down, 

hemos podido recopilar las diversas experiencias que cada madre 

experimenta de manera individual en el día a día en el cuidado que ella 

brinda a su niño (a) con SD, siendo este el objeto de nuestro trabajo de 

investigación.  

 

Un niño con SD es más dependiente que otro niño, por ello necesita 

permanentemente de su madre y de los cuidados que ella le pueda brindar, 

situación que se puede evidenciar en el cotidiano de estas madres, las 

cuales brindan un cuidado diferente, para ello emprenden diversas 

actividades, las cuales requieren un mayor esfuerzo y dedicación. 

 

Otro de los cuidados que ocupa el cotidiano de estas madres y que 

constituye una preocupación constante para ellas, son las terapias de 

rehabilitación psicomotriz y del lenguaje que reciben sus niños y que ella 

refuerza ya sea en su casa o en su trabajo para el desarrollo de su niño (a). 
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Todos estos cuidados que brindan las madres a sus niños (as) con 

SD, está basado en los conocimientos que ellas han obtenido de acuerdo a 

su experiencia en el día a día; sin embargo ellas sienten que aún les falta 

conocer cuidados especializados y adecuados para lograr en su niño (a) el 

de sus capacidades, desarrollo personal, fomento e impulso de su salud, su 

autonomía y crecimiento individual. 

 

La investigación cualitativa, de tipo fenomenológico, representó un 

estudio valioso y enriquecedor, ya que permitió indagar aspectos humanos 

de la cotidianidad de estas madres que brindan el cuidado a sus niños (as) 

con SD, que difícilmente puede ser abordado desde un enfoque 

cuantitativo. 

 

En la presente investigación se abordó la cotidianidad de las madres 

que también es una cuestión que puede ser abordada con perspectiva de 

género; no obstante, debemos reconocer que los hallazgos no nos 

permitieron comprender aún como el proceso de ser-mujer se convierte en 

el ser-madre.  

 

Sin embargo, podemos afirmar que a través de su cotidianidad con el 

niño con SD podemos llegar a explorar el dasein de estas madres en donde 

podemos develar la esencia de su ex – sistir. 
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El ex – sistenciario de estas mujeres está marcado por el pasaje de 

la inautenticidad a la autenticidad de una estructura marcada por la  pre-

ocupación, ocupación, cuidado que es cura; esta expresión es lo que no 

hace pensar en lo humano del dasein de estas mujeres. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Las instituciones de salud deben tener en cuenta el cotidiano de 

estas madres, conocer que no es fácil para ellas brindar estos cuidados ya 

que en su mayoría los desconocen, de allí la necesidad de planificar e 

implantar un programa donde se encuentre sistematizado el cuidado que 

deben recibir estos niños con SD, tanto por el personal de salud como por 

su madre que es su principal cuidadora, desde el control de crecimiento y 

desarrollo, inmunizaciones, terapias de rehabilitación y estimulación 

adaptado a la realidad de nuestro país, tal como existe en otros países, 

siendo además un derecho de toda persona con SD a gozar de la mejor 

salud posible a través de un cuidado integral y de calidad. 

 

Se recomienda involucrar a los demás miembros de la familia en 

futuras investigaciones, ya que ellos también forman parte del entorno de 

estos niños. De igual manera, investigaciones que abarquen a todos los 

niños (as) con habilidades diferentes.  

 

Sería de vital importancia que la Facultad de Enfermería implemente 

tanto en el nivel de pregrado; a través de las experiencias curriculares se 
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impartan los conocimientos sobre el cuidado al niño(a) con SD, a fin de que 

los futuros profesionales de Enfermería en los distintos ámbitos en los que 

se desempeña  pueda brindar un cuidado de calidad a estos niños y 

capacitar a las madres en este cuidado ya que finalmente son las que día a 

día  cuidan de sus hijos (as); como en el nivel posgrado, donde se pueden 

aperturar especialidades respecto al cuidado del niño con SD. 
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VIII. ANEXOS 

DISCURSO 1: LUNA RADIANTE 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Desde que me levanto, a las 6 o 7 más o menos, trato de estar más tiempo con él, 

como estoy sola. Es un esfuerzo grande el que hago todos los días porque 

necesita más cuidado. 

Desde temprano le hago su desayuno, le sirvo, lo alisto para que se vaya al 

colegio, yo lo alisto porque él demora mucho, me voy allá donde lo recoge la 

custer que está cerquita nada más.  

Luego me voy a recogerlo en el paradero donde siempre vienen, cuando llega le 

sirvo su almuerzo más o menos a las 2 de la tarde.  

Yo lo baño todos los días, aunque él ya se puede bañar sólo. 

Nosotros cenamos a las 8 todos los días, cenamos todos juntos, a las 9 yo lo 

acuesto, duerme aparte pero en un solo cuarto. 

Por las noches lo llevo al baño, porque él tiene miedo ir sólo, en el día va sólo 

aunque a veces por estar jugando se olvida. 



 

 

 

Yo lo llevo a las terapias todas las semanas, yo tengo que estar ahí también con 

sus terapias y también me dejan para hacerlo en casa, al mismo tiempo tengo que 

salir a trabajar para ayudarme, mientras eso lo mando al colegio. 

Pero siempre estoy ahí con ely le hago la terapia, masajes, todo le compro para 

que pueda mejorar, y gracias a eso él llegó caminando a los dos años, tiene 

coordinación. 

Lo que sí me preocupa, el lenguaje, él hace el intento de hablar pero no puede, no 

conversa, me dijeron que tenía que llevarlo a las terapias, pero no sé cómo 

hacerle.  

Además para mí cuidarlo es darle cariño, un abrazo que es lo que hago todos los 

días. Muy poco salimos a pasear pero en casa jugamos juntos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 2: LUZ QUE ABRIGA. 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Desde que amanece, estoy con él, lo cambio, le doy su biberón, le doy de comer 

para que él esté tranquilo. 

El cuidado que le doy es diferente, porque en mis otros niños lo que hacía día a 

día era diferente, el necesita mucho más cuidado. 

Estoy siempre pendiente de él, estoy viendo que no se vaya a caer, que no se 

vaya a golpear.  

Yo no le saco al aire, no salgo mucho, tengo que darle bebidas calientes si le doy 

bebidas frías ya está en la noche con la nariz, que estornuda, me da miedo que le 

de los bronquios, le da bien fuerte, demora más en sanarse. 

Le cocino sus menestras, trato de darle más concentrado en verduras, para que él 

pueda tener más durito su cuerpo porque él siempre ha sido así de flexible bien 

flexible. 

Yo lo llevo a sus terapias. Cuando voy a la terapia me van diciendo que tengo que 

hacer, para que él vaya despertando más, se ha avivado más, en sus 

movimientos, lo ha ayudado bastante. 



 

 

 

Necesito saber más de su cuidado para él pueda tener más conocimiento, en su 

desarrollo.  

Me cuesta trabajo que él aprenda hablar, él grita, dice papá, mamá, teta, pero no 

habla claro. 

A veces me falta el tiempo, cuidarlo es para estar ahí con él, no es que no quiera 

sino que trabajo, y tengo que atender a mis otros hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 3: CORAZÓN VALIENTE 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Realmente para ser padres nosotros no estudiamos, lamentablemente a mi me 

tocó vivir una situación diferente, además soy madre soltera. 

Entonces la que trabaja soy yo y tengo que estar con mi hijo cuidándolo. 

Tempranito yo ya estoy levantándolo, porque él es bien dormilón, entonces con 

besos, con la música que le gusta lo despierto. 

Luego ya le estoy preparando su desayuno, me encanta dedicarme a su comida, 

la lonchera. 

Luego yo ya lo estoy alistando, porque viene la movilidad a recogerlo y el demora 

mucho. 

En los momentos que tengo estoy con él, yo duermo con él, cuando yo llego lo 

abrazo, le doy mucho cariño, estudiamos, cantamos, jugamos, hacemos todo lo 

que hace una mamá con su hijito. 

Estoy pendiente de él, lo baño, lo cambio, ahora ya está con el cabello largo, 

tengo que llevarlo para que le hagan la peluca. Cuando estoy en mi casa todo el 

día, estoy limpiando, viendo su ropa. (…) 



 

 

 

Él tiene que estar bien por eso le reviso desde la cabeza hasta el dedo gordo del 

pie, a cualquier hora, estoy pendiente de que no esté mojado. 

Lo cuido para que no se enferme, cuando se enferma como yo soy personal de 

salud con él médico ya le estoy dando algo, cuando mi hija está agripada yo le 

prohibido que lo bese para que no lo contagie. 

Sus comidas son diferentes, él es muy exquisito, yo le hago lo que le gusta, yo no 

me aburro en cocinar.  

Yo lo trato de cuidar mucho, mi hijo aquí no toma gaseosa, uno porque no es 

saludable, el acá come saludable, le doy su huevo duro su vaso de leche con 

sustagen y su pan con mantequilla, es su desayuno, para su lonchera a veces le 

mando su gelatina, otras veces su yogurt, una galletita, algo ligero porque en el 

colegio también le dan de comer.  

Estoy muy contenta, yo estoy evaluando, reviso los cuadernos, atiendo a mi hijo. 

Incluso la profesora me ha dicho que mi hijo es muy bueno en el aula porque yo 

estoy pendiente. 

Él está bonito porque yo lo cuido, sino lo bañan aunque esté dormidito lo levanto 

para bañarlo porque no puede estar dormidito cochino porque por la mañana tiene 

que ir al colegio.  



 

 

 

A pesar que no tengo el tiempo que quisiera, yo trato en los momentos que 

estamos de dar lo mejor de mí es que lo importante es dar no cantidad sino 

calidad. 

Me encantaría conocer un cuidado especial, nunca supe que era un niñito 

especial, por ende yo me he metido a estudiar a la universidad psicología, para 

poder entender a mi hijo, para poder ayudarlo, porque son distintos, sus 

habilidades diferentes son tan innatas, son tan propias de cada niño, entonces yo 

me sorprendo. 

Por ejemplo mi hijo es un chico muy hábil pero necesita reforzadores, 

reforzadores, paciencia y de eso yo me he dado cuenta por eso todos los días lo 

siento en su silla y le pongo videos musicales para estimularlo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 4: MANITOS DULCES 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Lo que hago día a día, a las 6 de la mañana me despierto, mi hija también se 

levanta pide su leche, la cambio, la peino.  

Después la llevo al colegio, siete y media  o un cuarto para las ocho, le realizan la 

terapia. 

 Luego la llevo al trabajo, ahí refuerzo lo que hacen en el colegio, a la hora que no 

hay gente, que repase las vocales, que ella conozca los animales, reconozca o 

sea que empiece hablarlo no sólo a conocerlo… 

Estoy pendiente de ella, porque se va, no mide el peligro yo dejo que corra pero 

ella se va fuera del puesto o sea ella no le tiene miedo. 

Empiezo a jugar con ella, que empiece a jugar con los demás niños, que se 

relacione con ellos. 

 La dejo que juegue pero mirándola, porque a veces se pelean, cuidándola para 

que no la empujen, ahí estoy en ese cuidar. 

A las doce ya la traigo a la casa y le doy de almorzar. 



 

 

 

Luego como ella está en estimulación temprana, en la tarde la estimulo, hago que 

baile. 

Cuidarla es estar pendiente de ella, estar viéndola que no se queme, que no se 

caiga, que no vaya a los enchufes… es estar ahí con ella, viéndola que no coma 

tierra, ella requiere más atención porque no mide los peligros. 

Requiere de más tiempo para cuidarla, no es que la dejas jugando y te vas hacer 

tus cosas como otro niño, en ella no, en ella tengo que estar ahí. 

Ahora se enferma poco, no sé cómo decirle a la gente que no se le acerquen 

cuando están enfermos porque la contagian.  

El cuidado que le doy es muy diferente, muy diferente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 5: ÁNGEL CUIDADOR 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Día a día yo tengo que atenderlo, yo me pongo hacer mis cosas y cuando él se 

despierta le doy mi pecho, lo baño todos los días, lo cambio, estoy con él jugando. 

Cuando me voy  a lavar o hacer limpieza lo llevo, él necesita mucho de mi tiempo. 

Luego cuando regreso a mi casa, le hago sus ejercicios tal como lo hacen allá en 

sus terapias, su cabecita también porque él lo hace de un lado a otro, también sus 

bracitos los muevo así como lo hace la señorita, lo ruedo con una pelota porque 

así veo que lo hacen allá. 

También lo llevo a ponerle sus vacunas a mi hijo, pero no lo quieren atender y eso 

me preocupa porque se puede enfermar. 

Además voy a  ver a la psicóloga, las charlas que dan allí nos enseñan muchas 

cosas, me enseña aumentar mi autoestima, a salir adelante ya que soy madre 

soltera y no tengo apoyo de su papá. 

Además el cuidado es diferente, mi niño necesita de más cuidado, en cambio los 

otros niños no, ellos tienen más defensas, para eso se necesita tiempo. 



 

 

 

A mí más me preocupa la alimentación, no sé que alimentos debo darle para que 

lo ayuden a desarrollarse. 

Le doy mucho cuidado, lo abrigo, trato de alimentarlo dentro de mis posibilidades, 

porque a veces no me alcanza el dinero, eso hago todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 6: CHISPA DE AMOR 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Es mi único niño con síndrome de Down, él es el mayor, ahorita tengo mi otro 

chiquitito de un año, él es sanito. 

Yo me levanto a las 6 de la mañana, mi hijito se despierta, mientras preparo el 

desayuno, el mira sus dibujitos en la televisión, le doy su desayuno, luego lo baño, 

lo alisto, lo peino, le alisto su lonchera y se va al colegio, viene, lo alimento, le doy 

de almorzar, mira su televisión. 

También le hago sus ejercicios para que camine, porque no camina, le hago sus 

masajes, me han enseñado en su colegio, es que ahí hacen 3 días a la semana, 

yo le hago todos los días, continuamente y luego estoy con él todo el tiempo 

porque tengo miedo que se caiga. Además tengo que cuidar a mi otro niño. Su 

alimentación es igual que para todos, come solo, coge la cuchara, come de todo, 

no le hace daño. Se va al baño solo. En tiempo de verano se enferma poco pero 

en invierno siempre, lo abrigo para que no se resfríe. 

Él no ve bien, es corto de vista, lo revisaron en una campaña, le obsequiaron sus 

lentes pero no los usa, los tira, no quiere, por eso yo evito ponerle los lentes. 



 

 

 

Yo no me avergüenzo de mi hijo, es bien amoroso, muy amoroso, es una 

bendición, bien cariñoso. 

En el colegio va excelente, el habla algunas palabras, palabras sueltas, oraciones 

aun no, además yo le entiendo lo que quiere decir.  

Me gustaría conocer que comidas darle, me han dicho algunas como el caldo de 

patita, pescado, menestras pero no sé más, además tengo miedo que se enferme 

porque el sufre de los bronquios, me gustaría que me expliquen cómo cuidarlo 

porque me dijeron que el tiene baja las defensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCURSO 7: CIELO AZUL 

¿Reláteme con detalle cómo vive y qué hace día a día para cuidar a su hijo? 

Principalmente lo llevo a sus controles, para que esté bien, esté sanito, pero por el 

tiempo no lo estoy llevando a sus controles, es que el me necesita mucho tiempo, 

todo el día estoy con él, come sus tres comidas al día. 

Cuidarlo es dedicarme a él, tener mucho cuidado, él no está ni un ratito quieto, es 

inquieto, si lo dejo solo se va por todos lados, cuando juega tengo que estar con él 

sino se va lejos y ya no lo puedo alcanzar. 

Yo estoy despierta desde las 6 de la mañana, preparo el desayuno, le doy su 

desayuno junto con su pastilla para la tiroides, yo lo alisto porque el demora y se 

pone mal su ropa, no se deja cepillar los dientes, no se deja para nada, lo llevo al 

colegio, lo recojo, le doy su almuerzo, antes no comía nada, pero ahora ya come 

más, quisiera pasar por nutrición para ver que le puedo dar de comer.  

En la tarde sale a jugar con su pelota en la calle, tengo q verlo para que no se 

vaya a caer, tengo que tener más cuidado que con mis otros hijos, es mas 

sacrificado, no puedo trabajar, tengo que estar con él, luego le doy su cena, mira 

televisión y le hago dormir. Yo trato de ayudarle hacer sus tareas pero no me 

entiende, pero la profesora dice que en el colegio si las hace. 



 

 

 

Él no habla claro pero yo entiendo lo que quiere decir. 

En el colegio le hacen terapia del lenguaje, el soplo, la respiración, eso me ha 

dicho la profesora, no tengo dinero para llevarlo a las terapias que necesitan. 

Otro problema es que él no avisa para ir al baño, he hecho todo para enseñarle 

pero no lo he logrado, en el colegio también le enseñan pero a veces logra ir al 

baño. 

A veces le da infecciones al estómago y para curarlo voy al farmacéutico nada 

más. 

Yo lo quiero bastante, mis hijos mayores se llevan bien con él, el es bien amoroso. 

Me gustaría saber más de cómo debo cuidarlo para que mejore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“COTIDIANIDAD DE LA MADRE EN EL CUIDADO DEL NIÑO (A) CON 

SÍNDROME DE DOWN. TRUJILLO, 2013.” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Analizar comprehensivamente la cotidianidad de la madre en el cuidado al 

niño (a) con síndrome de Down, Trujillo, 2013. 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....……………cuidadora de mi menor hijo: ........................................... 

de...................................años de edad, domiciliada (o) 

en...................................................del Distrito de Trujillo, expreso mediante el siguiente 

documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “COTIDIANIDAD DE LA MADRE EN EL CUIDADO DEL NIÑO (A) CON 

SÍNDROME DE DOWN. TRUJILLO, 2013.” conducida por las investigadoras: Flores 

Ruiz Cintia Natali y Flores Villanueva Luz Yazmín, de la Facultad Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterada de todos los pormenores, 

acepto participar en la investigación y entrevista; con seguridad del caso, que las 

informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

Trujillo,………… de……….………………… del 2013. 

 

__________________________ 

Firma de la madre. 


