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CARTA DE UN BEBÉ CON SINDROME DE DOWN

Hoy soy tu sorpresa y tu dolor, el hijo no soñado, ni siquiera imaginado.
Mientras crecía en tu vientre temía los sueños y proyectos que tejían para
mí y que no podría realizar.
Sin embargo, si al mirarme pueden ver más allá del cuadro médico,
encontrarán en mí toda la belleza que sus ojos me quieran dar,
y la inteligencia que su confianza haga crecer en mí.
Puedo ser un milagro de todos los días,
soy capaz de sentir, de entender, de ser...
Pero los necesito a mi lado, con la ternura de una sonrisa
cada vez que mis manitas torpes se equivoquen,
con la paciencia tierna de esperar mis tiempos más lentos,
con la sabiduría de guiarme sin querer transformarme,
con la protección de su respeto
para que los demás me respeten como soy.
Con la alegría de disfrutar el simple hecho de amarnos
y compartir nuestra vida, venciendo los prejuicios y
desafiando las opiniones rígidas.
Mi cuerpo es chiquito pero está lleno de amor,
y si me abrazan fuerte,
muy fuerte, podré darles la razón y el valor de luchar,
sólo les pido la oportunidad de crecer con amor.
Te amo.

ANONIMO
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Al ser más sublime que me dió la vida:
Al ser más sublime y bello que me ha otorgado Dios: Mi madre
Mariella
Con mucho cariño y amor
por ser ella testigo de mis esfuerzos
gracias por darme la vida y enseñarme a vivir,
por tus dulces cuidados y abnegación,
por guiarme con tu ejemplo,
por ser fiel confidente de mis inquietudes,
por estar siempre a mi lado,
porque velaste mi sueño y enfermedad
cuando fui niña.
Porque cuando crecí me enseñaste a
enfrentar los golpes de la vida y porque ahora que soy adulta
reconforta mis días y me brindas
los mejores consejos para seguir
luchando por mis ideales
por eso hoy mamita, siento tanta alegría,
porque gracias a ti pude lograr.
Ser profesional
por sobre todo gracias …..
Por ser mi madre
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por ser símbolo de amor, por brindarnos conocimientos,
por ser partícipe de nuestras tristezas y alegrías,
por brindarnos ayuda y fortaleza en una de nuestras
más grandes aspiraciones:
SER ENFERMERA
Por iluminar nuestro pensamiento
Al inculcarnos el amor y el respeto por los demás
danos siempre un reflejo de tu amor y bondad
para servirte a ti y al hermano que sufre,
sintiendo su dolor como nuestro, de modo
Que lo atendamos con humildad y sencillez.
concédenos el don para suavizar sus penas,
e infundirle valor y esperanza,
y orientar sus vidas hacia ti.
Te pedimos que respaldes siempre nuestros actos,
para no equivocarnos en lo que queramos comprender,
fortalece en nosotros siempre la vocación de servicio.
Gracias.
.
ZULMA Y
iv

LILIANA

A Dios:
Por ser un ser supremo
que inspira seguir
adelante en el trabajo continuo
de enfermería.

A mi padre Dimas y hermanos:
Dalva, Emeliz, Milagros y Dimas
Quienes con su apoyo continuo
merecen ser acreedores de este
proyecto, gracias a sus alientos
continuos hacia mi persona,
motivan a continuar en ésta profesión.

A Mis dos nuevos amores: Oliver y mi ángel
Quien gracias a sus palabras
de ánimo y aliento permiten
que cada problema difícil
sea pequeño y fácil
de solucionar, a la vez por sus
expresiones de amor y de afecto que me
automotivan a continuar.

ZULMA

v

DEDICATORIA

A DIOS:
Por ser la guía, luz y esperanza en el
camino de mi formación profesional
por sus bendiciones y su amor demostrándome
que hay un día mejor.

A mis padres: Matilde y William
A mi madre, por estar conmigo en
Todo momento dando lo mejor de si,
Siendo siempre una buena madre y amiga.
A mi padre, por su apoyo incondicional
Brindando siempre una palabra
De aliento, siendo siempre un ejemplo
de padre y amigo.
Por la fortaleza y el esmero que ambos
Me enseñaron para seguir en el
camino y tener las herramientas
Para triunfar en la vida.
A las personas que me apoyaron a lo largo
de mi vida universitaria: Hermanos, abuelos,
tíos, primos, amigas a alcanzar mis metas
Trazadas, demostrándome
Aprecio, cariño, respeto y
Dándome constantes palabras
de aliento.

LILIANA

vi

AGRADECIMIENTO

Al Dr. Carlos Alberto Tello Pompa
Por su acertado asesoramiento
y valiosa orientación que contribuyó
a la realización del presente estudio, nuestros docente
que nos sirvió de modelo quien con sus valiosas enseñanzas
nos inculco amor y respeto e hizo posible nuestra formación profesional.

ZULMA Y LILIANA

vii

SUMARIO

RESUMEN………………………………………………………………………...

viii

ABSTRACT………………………………………………………………………..

ix

I.INTRODUCCION……………………………………………………………..… 1


OBJETO DE ESTUDIO ……………………………………………..… 10



PREGUNTA NORTEADORA…………………………………………

10



OBJETIVOS ……………………………………………………………

10

II.MARCO TEORICO …………………………………………………………… 11

III.TRAYECTORIA METODOLOGICA…………………………………………. 16
3.1.

TIPO DE ESTUDIO…………………………………………………

17

3.2.

ESCENARIO DE ESTUDIO……………………………………...... 17

3.3.

PREGUNTA ORIENTADORA……………………………………..

3.4.

SUJETOS DE INVESTIGACION …………………………………. 18

3.5.

ANALISIS DE DISCURSOS ………………………………………

19

 DESCRIPCION FENOMENOLOGICA…………………...

19

18

 REDUCCION FENOMENOLOGICA……………………… 20
 INTERPRETACION VAGA Y MEDIANA…………………

20

 ANÁLISIS HERMENEÚTICO…………………………….… 21
3.6.

CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR METODOLOGICO... 22

IV.UNIDADES DE SIGNIFICADO ………………………………………………

24

V.ANALISIS HERMENEUTICO………………………………………………..

49

VI.CONSIDERACIONES FINALES……………………………………………

57

VII.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………

63

VIII.ANEXOS………………………………………………………………………..

64

“VIVENCIAS DE LAS MADRES QUE TIENEN UN HIJO CON SINDROME DE
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RESUMEN

El presente trabajo de estudio tiene como finalidad develar las vivencias de las
madres con respecto a tener un niño con síndrome de Down, buscando descubrir
y comprender la esencia del fenómeno se entrevistó a 15 madres de niños con
síndrome de Down, en la ciudad de San Pedro de Lloc, Esta investigación inico el
1 de Mayo hasta el 12 de Julio del 2011. La trayectoria metodológica empleada
fue la fenomenológica en la perspectiva de Martin Heidegger. La pregunta
orientadora que se les planteó fue: ¿Cuénteme con detalle qué vive y cómo vive el
ser madre de un niño o niña con síndrome de Down(a)? el proceso de análisis
correspondió al hermenéutico, en la cual se consideró la descripción y reducción,
la elaboración de las unidades de significado, el análisis vago y mediano y
finalmente el análisis hermenéutico en sí. Los hallazgos demuestran que estas
madres viven un ex-sistir, marcado por la incertidumbre acerca del futuro para sus
hijos, en esa perspectiva ellas se sienten auténticas por vivir con ellos la
planificación de ese futuro y por el apoyo que da el cónyuge y la familia. Se cree
necesario implementar intervenciones de enfermería desde la etapa inicial de la
concepción para estas madres a fin de que vaya adecuándose el proceso
maternal de las mismas.
Palabras clave: Niños con síndrome de Down. Vivencias de las madres con niños
especiales. Investigación fenomenológica. Martin Heidegger.
1 Autora: Estudiante de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.
2 Autora: Estudiante de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.
3 Asesor: Profesor principal a dedicación exclusiva adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y
Comunitaria.

viii
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ABSTRACT

This work study aims to uncover the experiences of mothers about having a child
with Down syndrome,

seeking

to

discover and

understand the

essence of

the

phenomenon interviewed 15mothers of children with Down syndrome in the city
of San Pedro

de Lloc, this

coursemethodology used

research Inico May

was

1 to July

12,

2011. The

the phenomenological perspective ofMartin Heidegger.

The guiding question was posed to them: Tell me in detail what you live and how you live
the mother

of

a child

the hermeneuticanalysis,

withDown
which was

syndrome

considered the

(a)? process corresponded
description and

to

reduction, the

development of units of meaning, analysis, and finally mediumvague and hermeneutic
analysis itself. The findings show that thesemothers live an ex-sist, marked by uncertainty
about the future for their children, from that perspective they feel authentic to live with
them that future planning and the support given by the spouse and family . It is
believed necessary to implement nursing interventionsfrom the initial design stage for
these mothers so that the processhas suitable maternal them.

Keywords:

Children

with Down

syndrome. Experiences

of mothers

with special

children. Phenomenological research. MartinHeidegger.

1 Autora: Estudiante de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.
2 Autora: Estudiante de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.
3 Asesor: Profesor principal a dedicación exclusiva adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y
Comunitaria.
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I.

INTRODUCCION

La espera prodigiosa de una vida por venir, conlleva tiempos de ilusión
centrada en la figura del bebé y su mundo. Son nueve meses de fantaseo y
expectativas que se centran en los grandes y pequeños detalles que constituirán el
nacimiento de ese nuevo integrante. Durante el embarazo por lo general los padres
elaboran una imagen mental del bebé. El ser gestado, soñado y esperado es una
combinación de expectativas y deseo de los padres imaginando un hijo o una hija
como una continuidad de sus valores, de su manera de ser y de la familia a la que
pertenecen (Frascalli, 2005).

La mayoría de las madres, sobre todo si es su primer hijo(a), siempre planean
las actividades que desempeñaran con el niño(a) cuando este nazca. Las mujeres
embarazadas, cuando dicen que están esperando un bebé, quieren decir que están
esperando un bebé sano, sin discapacidades, a quien le brindaran mucho de su
cariño y amor pero grande es su sorpresa al nacer un niño(a) con síndrome de
Down. Al nacer un niño(a) diferente a lo esperado, los padres deberán luchar para
elaborar y transformar sus expectativas. Por lo general se vuelven confusos, al
momento en que se les dice que han tenido un niño(a) con síndrome de Down; con el
impacto de la noticia siempre piensan lo peor de esta situación y comienzan así una
jornada en su vida que muy a menudo está llena de emociones fuertes, alternativas
difíciles, interacciones con profesionales diferentes, teniendo los padres una
necesidad continua de información y servicios (Pérez, 2004).
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El síndrome de Down, es uno de los defectos de nacimiento más comunes
que afectan a todas las razas, religiones, clases socioeconómicas y nacionalidades
por igual. Es una alteración cromosómica, donde ocurre un defecto en la distribución
de cromosomas y las células que normalmente reciben 46 cromosomas, pasan a
poseer 47, anexándose el elemento extra, el par 21, por eso también es denominado
trisomía 21. De 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 los programas de estimulación que los ayudaran a llegar más
pronto a sus metas (Nóbrega, 2005).

La Organización Mundial de la Salud: (OMS), estima que del total de recién
nacidos a nivel mundial, un 3 a 5 % presenta alguna malformación congénita, siendo
el síndrome de Down la más frecuente, la incidencia global se aproxima a unos 700
nacimientos.

La sociedad peruana de síndrome de Down, carece de un estimado total de
número de afectados con síndrome de Down en el Perú, por lo que se guían de un
estimado internacional (1/700), lo que supone 34000 afectados en todo el Perú
(Paredes, 2006).
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García (2006) señala que la expectativa de vida de un niño(a) Down era de 10
años, luego de 20 y actualmente el promedio de vida alcanza a los 56 años, pero
estas personas pudieran vivir mucho más si son estimuladas correctamente.
También refiere que el niño(a) nace sin alcanzar el desarrollo pleno, precisa de un
programa que potencia las deficiencia que constitutivamente tiene y evite una
hipertrofia en músculos y demás órganos afectados; es básico para un buen
desarrollo posterior del niño(a), donde incluyen aspectos tales como; motor, cognitivo
y emocional. Todas estas habilidades, se convierten gradualmente en actividades
que permiten a las niñas(os) explorar su entorno más profunda y detalladamente.

El niño(a) con síndrome de Down tiene como todos los niños una gran tarea
humana que realizar, desarrollar su personalidad psicológica y alcanzar la madurez
de todas sus cualidades. Considerando que cada individuo con síndrome de Down
desde que nace interactúa con un ambiente y tiene una serie de experiencias que le
permiten paulatinamente comprender, valorar y proyectar su propia existencia
(Puerto, 2004).

Las madres deben ser consideradas personas que necesitan compañía,
conocimientos y coraje. Son ellas las más afectadas emocionalmente por la
enfermedad del hijo(a) y las que más se dedican al cuidado y necesitan apoyo y
comprensión (Nóbrega, 2006).
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Las madres tienen la sensación de que no tienen a nadie con quien compartir
sus preocupaciones, problemas y que nadie comprende lo que es tener un niño(a)
con síndrome de Down, sin embargo tendrán que luchar con este sentimiento lo más
pronto posible para así incorporarse a la comunidad (Puerto, 2004).

Al tener un hijo(a) con síndrome de Down, la fortaleza o la desintegración de
los lazos familiares dependen de las reacciones de los padres. Cuando estos son
emocionalmente fuertes, la misma experiencia dolorosa los fortalece, si los lazos son
débiles, tienden a romperse en este suceso. Por lo tanto, la influencia de la familia es
reconocida como primaria debido al rol decisivo que juega en el futuro del niño(a) con
síndrome de Down. En este sentido, la familia puede proporcionar un ambiente
positivo o negativo para su desarrollo, debido a que la familia sirve como enlace
entre niño(a) y el mundo externo (Rossel, 2004).

En un aspecto general la reacción inicial más común es la tristeza, que suele
preceder a la ira. Esta ira se siente porque los padres se sienten responsables y
culpables y en otras ocasiones va canalizada hacia los profesionales de salud
como los médicos y enfermeras.

Por último, se crea una sensación de ansiedad por el futuro del niño(a) ya que
no se sabe qué hacer con ella y de absoluta inseguridad ante como ser capaces de
criarlo. A medida que decrece la ansiedad va surgiendo el equilibrio, si bien este casi
nunca es total, pero las madres se van notando más cómodas, más seguras de sí
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mismas y con más capacidad de criar al niño(a) y poco a poco la familia se
reorganiza integrando al nuevo miembro (Puerto, 2004).

Al transcurrir un tiempo y reflexionar sobre la experiencia vivida, las madres se
encuentran más optimistas y señalan que no es fácil todo lo que han pasado, suelen
enfrentar a la sociedad asumiendo su rol materno, viven de esta manera la alegrías
de ser madres sintiéndose a su vez mas aliviadas. Esta aceptación de la nueva
realidad llegará a medida en que se vayan reconociendo las fortalezas y encantos
que traen implícitos el nuevo bebé más allá del síndrome con que ha nacido y se
reflejara en la actitud de la madre hacia su hijo(a) (Nóbrega, 2005).

Rossel (2004), sostiene que esta actitud se facilitará, en la medida en que las
madres puedan vivir y expresar libremente sus emociones. Dicho momento llegará
cuando finalmente se den cuenta de que no pueden cambiar las condiciones pero si
su actitud hacia él o ella. Cuando deje de preocuparse de sí misma y comience a
pensar cómo afecta a su hijo(a) la deficiencia mental estará en condiciones de
emprender acciones concretas para ayudarla.

La experiencia vital de tener un hijo con síndrome de Down es de una enorme
intensidad emocional y se vive desde el momento en que a los padres se les
comunica el diagnóstico (Skotko y Canal, 2004). A partir de ese instante y durante
toda su existencia, las personas con síndrome de Down enriquecen a quienes les
rodean con todo tipo de vivencias sentimentales.

6

ISLA AMAYA, Zulma

YSLA MIÑANO, Liliana

De acuerdo a la literatura, los padres y/o la familia de un niño discapacitado
atraviesan por diferentes fases, similares a las etapas de duelo producidas por la
pérdida de un ser querido.

Esta conceptualización, conlleva importantes

consecuencias en cuanto al abordaje psico-educativo, ya que, de éste se desprende
el modelo de trabajo con los padres y familias de niños discapacitados,
principalmente orientado al acompañamiento y apoyo inicial a la familia en el
doloroso proceso que implica aceptar e integrar la discapacidad a la propia vida
(Pueschel, 2004).

Debido a este problema social actual, la enfermería juega un papel importante
en el cuidado y desarrollo óptimo de la salud tanto del niño como el de la madre;
además también juega el papel de educadora y guía en el cuidado del niño, ya que
sin la enfermera como ente importante no se podría fomentar la unión familiar.

Durante las prácticas pre profesionales en el “Hogar San José”, del distrito de
Trujillo, interactuamos con un niño que presentaba síndrome de Down, desde este
momento teníamos como inquietud descubrir el sentimiento de la madre de este
niño, debido al estado de abandono en que lo encontramos.

Además durante el trabajo de prácticas en el hospital, un día llegó un moto
taxista junto a su hijo que tenía Síndrome de Down, y verlo tratándolo como cualquier
otro niño, motivaron aún más a tratar de entender que es lo que una familia siente al
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tener a un niño así, en especial la madre, puesto que esta tiene expectativas
diferentes durante los nueve meses de dulce espera.

El interés por investigar la vivencia de los padres respecto al fenómeno del
encuentro con la discapacidad de un hijo, surge de la inquietud por conocer como es
la vivencia de las madres con un niño o niña con ésta discapacidad, además de que
en la localidad de San Pedro de Lloc

se cuenta con una Institución Educativa

especialmente para niños Especiales.

En el medio en que vivimos, no existen estudios de este tipo, sobre la
situación que se ha presentado, sólo se ha podido constatar la importancia que se le
ha otorgado en este sentido, a través de las revisiones bibliográficas sobre
observaciones, estudios y registros realizados en torno a los niños con Síndrome de
Down y sus familias, atendidos en consultas médicas, sesiones psicológicas, en
asesorías psicoeducativas y en revisiones de investigaciones científicas

que

abordan más bien avances en los conocimientos neurobiológicos y genéticos sobre
el Síndrome de Down.

En este contexto, se hace necesario conocer las maneras de pensar de los
padres, de sentir, de actuar, a través de entrevistas realizadas a las madres, como
cuidadoras primarias y además, el significado que para ellos tiene el encuentro con el
Síndrome de Down de un hijo, a objeto de poder entregarles una orientación y apoyo,
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que responda a las tantas inquietudes e interrogantes que les surgen en estas
circunstancias: aprender a adaptarse a ellas.

La importancia que se le atribuye a la madre en este estudio surge de la
constatación que la madre es la cuidadora primaria de niños con discapacidad de
mayor frecuencia (77%), contra un 3% del padre solo y en un 20% de los casos en
que ambos padres son cuidadores. “Si la discapacidad cambia la vida de una familia,
quien más sufre el cambio es el cuidador principal.
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OBJETO DE ESTUDIO:
“Vivencias de las madres que tienen un hijo con Síndrome de Down”.

PREGUNTA NORTEADORA:
A partir de este objeto de estudio se planteó la siguiente pregunta norteadora:
¿Cuáles son las vivencias de las madres que tienen un hijo con síndrome de
Down?

OBJETIVOS:
 Describir las vivencias de madres que tienen un hijo (a) con síndrome de
Down.

 Analizar comprensivamente el ser de las madres con hijos (as) con
síndrome de Down.
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II.

MARCO TEORICO

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de
una copia extra del cromosoma 21, 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
Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866,
aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían.

No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso
cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior
a los 35 años. Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad algo
superior a la de la población general de padecer algunas patologías, especialmente
de corazón, sistema

digestivo y sistema

endocrino,

debido

al

exceso

de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. 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 (Flores,2000).
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El primer informe documentado de un niño con SD se atribuye a Étienne
Esquirol en1838, denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia furfurácea”. P.
Martin Duncan en 1886 describe textualmente a “una niña de cabeza pequeña,
redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas pronunciaba
unas pocas palabras”. ( Pueschel, 2004)

En 1961 un grupo de científicos proponen el cambio de denominación al
actual “Síndrome de Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían
resultar ofensivos. En 1965 la OMS hace efectivo el cambio de nomenclatura tras
una petición formal del delegado de Mongolia. ( Pueschel, 2004)

En 1981 se diseñó el primer Programa de Salud específico para personas con
SD, pero el más ampliamente aceptado y difundido en la comunidad científica es el
diseñado por el Down Syndrome Medical Interest group (DSMIG). En estos programas de
salud se contemplan las actuaciones preventivas mínimas para un adecuado
diagnóstico precoz y seguimiento de las enfermedades o complicaciones que se
pueden presentar, mejorando significativamente el pronóstico de estas personas. Por
otra parte los programas, cada vez más extendidos, de estimulación precoz, y el
cambio progresivo de mentalidad que la sociedad está experimentando con respecto
a la discapacidad intelectual son los principales motivos de la gran transformación
que se está viviendo en torno a las personas con SD. ( Rondal, J., Perera, J., Nadel,
L. 2000)
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Hace apenas unas décadas estas personas eran apartadas de la sociedad en
instituciones, o escondidas por sus progenitores, basándose en un falso complejo de
culpa. A pesar del enorme esfuerzo que aún queda pendiente hoy podemos
comprobar cómo un entorno basado en la aceptación, en la adaptación de los
métodos de aprendizaje y en la virtud de la diversidad está dotando a las personas
con SD de la autonomía suficiente como para trabajar, vivir en pareja o desarrollar
habilidades artísticas impensables hace muy poco tiempo. ( Rondal, J., Perera, J.,
Nadel, L. 2000)

El marco teórico del presente trabajo estará fundamentado en el referencial
filosófico de Heidegger con respecto al Ser:

Para Heidegger, el individuo, y, por extensión el ser humano, es lo que uno
hace en el mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es
imposible, y como la acción humana se compone de un dominio directo de los
objetos, no es necesario situar una entidad especial mental, llamada significado, para
explicar la intencionalidad. Para Heidegger, la situación dentro del mundo entre las
cosas en el momento de realizar proyectos es un tipo de intencionalidad más
trascendente y fundamentadora que el manifestado sólo con mirar o pensar sobre los
objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible la
direccionalidad analizada por Husserl desde el saber científico (Microsoft Encarta
2007).
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Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra - por sí mismo, lo que se
hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad puede manifestarse por si misma
de diferentes maneras dependiendo del acceso que se tenga a ésta. Más aún
Heidegger reconoció la posibilidad de que un fenómeno pueda mostrarse como algo
que no es, pero esto no significa que está mostrando a sí mismo. Heidegger dice eso
que es únicamente muy cercano y bien conocido es ontológicamente lo más lejano y
desconocido (Castillo, 2000).

Heidegger utiliza el método fenomenológico existencial, intentando con él,
describir el fenómeno como aquello que se devela del ser, lo que se muestra "en sí
mismo, en el ámbito de lo cotidiano, que es el lugar inmediato y espontáneo del
existir, donde el ser ("sein") se hace presente como verdad óntica y el lugar donde el
hombre se conoce como existente real, como el único capaz de preguntarse por el
ser, y por tanto del que la fenomenología se puede ocupar" (Pifarre, 2004).

El principal cometido de la fenomenológica existencial, será, por tanto, el
develar radicalmente la existencia, el ser de este existente que es el humano y que
siempre se nos revela como un ser ahí ("Dasein"). El ser "Dasein" es la "existencia"
que es la característica de un ser que no tiene naturaleza fija, "sino que su esencia
reside más bien en que el tiene que ser siempre y en cada caso, su ser como suyo".
(Pifarre, 2004).
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III.

TRAYECTORIA METODOLÓGICA:

3.1 Tipo de Estudio:

La presente investigación se desarrolló haciendo uso de la investigación
cualitativa, pues este tipo de investigación tiene por finalidad la
comprensión de las experiencias de los seres humanos y su entorno.

Se ubica dentro de la modalidad descriptiva como método de
investigación motivado porque trata de comprender la naturaleza del ser, la
experiencia vivida a través de la ventana del lenguaje, que se presenta
como una alternativa contemporánea para reconocer los fenómenos
humanos y que corresponde al ex - sistir de madres de niños con síndrome
de Down.

3.2 Escenario de Estudio:

Se realizó en el contexto de la Ciudad de San Pedro de Lloc, institución
que cuenta con la asistencia de niños con Síndrome de Down.

Actualmente la Ciudad de San Pedro de Lloc cuenta con 16.198
habitantes y un aproximado de 1000 familias, de las cuales en algunas de
ellas tiene como miembro a un niño (a) con síndrome de Down.
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3.3 Pregunta orientadora:


¿Cuénteme con detalle qué vive y cómo vive el ser madre de un niño o
niña con síndrome de Down(a).

La misma que fue validada, haciéndoles la pregunta a dos personas con las
características

antes

mencionadas,

para

determinar

el

grado

de

comprensión.

3.4 Sujetos de Investigación:

En la presente investigación participaron las madres de niños con
síndrome de Down de la Ciudad de San Pedro de Lloc, que reunieron los
siguientes criterios.



Madres de cualquier edad que tengan un niño con síndrome de Down.



Que esté orientada en el tiempo, espacio y persona.



Que acepte y desee participar voluntariamente en la realización del
estudio.

Para poder obtener las descripciones de las madres participantes en
relación a la vivencia del fenómeno en estudio se utilizó la entrevista
fenomenológica y la observación como técnicas que se refuerzan y que
permitieron comprender el fenómeno.
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Las entrevistas y la observación no participante se realizaron una a una
y de acuerdo a los horarios disponibles de los sujetos de estudio. Se utilizó
una grabadora para registrar las entrevistas de tal forma que permitan
apreciar amplia y fidedignamente los discursos de los sujetos en estudio.

Una vez obtenido un discurso, se transcribió en texto, después del cual
se leyó varias veces hasta encontrar el sentido que da el discurso referido.
Se procedió a realizar la siguiente entrevista y así sucesivamente hasta el
momento en el cual notamos que el discurso se va repitiendo. Llegado este
momento se analizó con las grabaciones y se trabajo con los discursos
transcritos, lo que se conoce con saturación de los discursos.

3.5 Análisis de los Discursos:

a) Descripción Fenomenológica:

El primer momento se inició identificando a la madre participante a
entrevistar, se realizó la pregunta de rigor y se le dejó expresar
libremente su experiencia de vida que tiene, la misma que fue
grabada.
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b) La Reducción Fenomenológica:

Constituye el resultado de una relación dialógica que se da entre un
sujeto y otro, a través del discurso que muestran las percepciones que
tienen las personas sobre la vivencia del fenómeno.

Se

seleccionaron

las

partes

esenciales

de

la

descripción

fenomenológica sobre todo de nuestro interés sin cambiar el sentido
de lo expresado, logrando comprender la esencia del fenómeno en
estudio, lo que comúnmente llamamos “limpiar el discurso” de tal
manera que quede el aspecto más significativo del mismo en cuanto a
sentido del significado.

c) Análisis Vago y Mediano:

En este momento se interpretó lo expresado en los discursos, es decir
se buscó develar los significados presentes en las descripciones
espontáneas de las madres participantes. Pensar en los significados y
tratar de comprenderlos y explicarlos sin cambiar el sentido a lo
descrito y obtenido en la reducción del discurso.
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d) Análisis Hermenéutico:

Este análisis constituyó más que nada en el sentido de ser madre de
un niño o niña con Síndrome de Down y para ello se tomó de base la
filosofía Heideggeriana que nos habla del ser y los modos del ser,
basados en la esencia de cada investigador.

El tema central de la filosofía de Heidegger, abarca la "Analítica
existencial del ser ahí partiendo de su noción de "ser ahí" como
“existencia", este es un ente en donde está en juego su "ser mismo" y
tiene que optar por la posibilidad de "ser o "no ser él mismo. En esto
se presenta una disyuntiva si se elige el posible “ser sí mismos"
entonces se existe en el modo de la autenticidad o bien si no se elige
se existe en la inautenticidad o modo impropio, o bien ambas
posibilidades son indiferentes y el ser existe en el modo de la
cotidianeidad.

Son estas ideas las que nos llevaron a develar el "Dasein" de la madre
de un niño o niña con síndrome de Down que en la interacción de su
"ser ahí" llegará a develar el existir de la madre de un recién nacido en
estado crítico.
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3.6 . Consideraciones Éticas y de Rigor Metodológico:

En cuanto a las consideraciones éticas, se tuvo en cuenta el
consentimiento informado, el cual fue de carácter anónimo y la
confidencialidad de lo expresado por las participantes en esta
investigación, garantizando en todo momento que su nombre o
identificación no serán revelados y que los discursos serán
identificados por seudónimos u otros nombres. Por otro lado, se
garantizó que si el participante en algún momento de la investigación,
no quiere intervenir, se respetará su decisión, agradeciendo por su
tiempo y participación en la investigación.

En lo que respecta a las consideraciones de rigor metodológico, se
tomo en cuenta los criterios señalados en el proceso de análisis de
discurso, especialmente a lo que se refiere a la confirmabilidad, que se
tendrá cuidado en el reconocimiento de las unidades de significado
identificadas en el entorno a los discursos de las participantes, la
veracidad, partiendo de la significación de la pregunta orientadora, a
través del mismo planteamiento, agregando solamente si hay algo
más que agregarla credibilidad , siguiendo los pasos necesarios para
evaluar y mejorar constantemente la confianza en que la información
que se obtenga se apegue a la verdad y cumpla con el objetivo
propuesto y finalmente la auditabilidad, en el cual se siguió una
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especie de auditoría de la trayectoria metodológica, identificando paso
a paso el proceso desarrollado en la presente investigación, de
acuerdo al proceso de indagación utilizado en la investigación.
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IV.

UNIDADES DE SIGNIFICADO:

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD QUE
ESTABA POR AFRONTAR. NO SABER LO QUE SE SIENTE SI ALEGRÌA POR
EL NACIMIENTO O TRISTEZA POR TRAER AL MUNDO UN NIÑO CON
SINDROME DE DOWN.

Al principio todo fue muy difícil para los dos, recuerdo que cuando di a luz fue una
sorpresa, bueno mejor dicho una tristeza para mi familia y para la de él.
María.
No sé cómo podría decirlo pero se siente algo extraño cuando te lo dicen por
primera vez; ya que cuando el médico me dijo que di a luz a un niño con
síndrome de Down no sabía que sentir, si alegría porque había nacido o tristeza
por lo que tenía.
Mónica.
Cuando me lo dijeron, me cayó como un balde de agua fría, jamás en toda mi
vida me imaginé o soñé pasar por una experiencia así y es peor cuando estás
sola.
Lucinda.
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Recién cuando dí a luz me enteré que había tenido a un niño con síndrome de
Down, parecía que todo era malo en mi vida.
Fátima.
En ese momento no lo acepté, pensaba que era una equivocación, pero pasados
los meses empezó a cambiar, le crecieron las uñitas y cambió de color, me
dediqué a él porque el tenía que vivir.
Fresita.
Para mí fue una sorpresa, yo no me lo esperaba, cuando nació no me dijeron
nada, pero yo me dí cuenta por los rasgos de mi bebé y entonces pregunté y me
dijeron que si era un niño con síndrome de Down.
Princesa.
Pero cuando nació fue una sorpresa yo pensé que era una equivocación pero en
la clínica que di a luz era la única paciente, así que ni dudarlo.
Estrellita.
Al principio fue chocante, no se los puedo negar, yo lloraba, me sentía mal, mi
esposo estaba nervioso y lloraba.
Francisca.
Al principio sentí una desilusión grande y temor por el rechazo.
Agustina.
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Es una experiencia chocante cuando nació yo lloraba los primeros días.
Jazmín.
Sentí una mezcla de sentimientos, alegría porque había nacido y a la vez triste
porque no era normal.
Florcita.
Al principio es una experiencia fea, se siente entre tristeza, cólera, impotencia no
sé cómo decirlo… Es

una experiencia chocante cuando nació yo lloraba los

primeros días.
Jazmín.
Bueno que les puedo decir…da mucha tristeza en ese momento porque es algo
que no lo esperas…
Girasol.
Pero cuando lo llevé al hospital, a los 2 meses, porque era muy pequeñito y no
desarrollaba, su cuerpo era flácido, débil, el doctor me dijo, que era un niño con
síndrome de Down, por los rasgos que tenía.
Lucero.
Bueno… yo nunca me hice controlar y durante mi embarazo, yo no sabía que iba
a tener un hijo con síndrome de Down. Cuando nació no me di cuenta, recién al

27

ISLA AMAYA, Zulma

YSLA MIÑANO, Liliana

mes cuando lo lleve al hospital y me dijeron que era un niño con síndrome de
Down.
Rosita.
Cuando lo vi por primera vez, vi a una niña gordita dije que bonita mi hijita, pero
me daba cuenta que no era normal era diferente.
Florcita.
Cuando él nació yo me sentí feliz aparentemente era un bebé normal, muy
tranquilo, a mí nadie me dijo que era un niño con síndrome de Down a los 2
meses ya empezó a notarse y lo llevé al hospital y me confirmaron que era un
niño especial.
Margarita.
Bueno que les puedo decir…. da mucha tristeza en ese momento porque es algo
que no lo esperas… pero luego lo aceptas, es tu hija sangre de tu sangre.
Girasol.
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Para algunas madres el estar embarazada es algo normal y fuera de peligro,
debido a que sus embarazos anteriores no tuvieron complicaciones y dieron a luz
niños sanos, sin embargo grande es su sorpresa al ver los resultados en algunos
casos al momento del nacimiento y en otros al mes por su retardo en el crecimiento.
Todas las personas y especialmente las madres sueñan desde niñas con ser
mayores y sobre todo con ser madres y tener hijos hermosos y sanos, no incluyen en
ningún momento la posibilidad de alguna enfermedad o discapacidad en ellos.
Incluso hasta el momento en que les dicen que están embarazadas, ésta idea
no pasa por su mente, es por eso que cuando lo escuchan por primera vez en el
momento del parto, resulta chocante para ella y los sentimientos que experimentan
son contradictorios; que van desde la alegría por la llegada del recién nacido hasta la
tristeza profunda que la madre expresa por una serie de fases o estados: shock
(recibimiento del diagnóstico inesperado), negación (no reconocen que el niño posee
discapacidad), angustia (entristecimiento ante lo evidente), depresión (estado de
ansiedad al no saber qué hacer), culpabilidad (reproches – autorreproches),
reconciliación (resignación y búsqueda de solución), aceptación (aceptación y
encuentro con las múltiples posibilidades de educación de estos chicos).
Las primeras actitudes ante la noticia, surgen de la decepción que siente la
madre ante la situación y que la lleva a desesperarse y no aceptar la realidad, piensa
que es algo imposible o un sueño del que quisiera ya despertar.
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Esto sucede cuando la madre recién en el momento del parto se entera de la
realidad y pues ella no está preparada para recibir en un solo instante esa noticia, de
ninguna manera se lo imaginaba o simplemente nunca pasó por su mente.
En especial cuando el padre o los familiares apoyan en esta situación, la
mejor manera de ayuda es la expresión de afecto en los momentos iníciales de la
interacción madre e hijo, ya que esta primera interacción es la base del futuro en el
cuidado materno y en la formación de un rol maternal adecuado para cada momento.
Muchas madres creen que todo es malo en sus vida y no tienen deseo de
seguir cumpliendo el rol maternal, ni para con él hijo y ni para con el esposo; pero si
al analizar la situación observan a mejorar las perspectivas familiares los cambios de
pensamiento automáticamente se hacen buenos y adecuados para con el niño.

Pasado un cierto tiempo aceptarán la noticia y estarán preparados para recibir a
su hijo cuando nazca. Sienten una gran responsabilidad desde antes de su
nacimiento y son, precisamente los padres de los niños con síndrome de Down,
quienes generalmente desarrollan un mayor sentido de la responsabilidad en cuanto
a los cuidados y atenciones que tiene que recibir su hijo.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: A PESAR DE LAS DIFICULTADES, EL APOYO
DEL ESPOSO Y DE LA FAMILIA AYUDAN A ESTAS MADRES A ENFRENTAR
LA SITUACIÓN Y SEGUIR ADELANTE.

Sin embargo tuve todo el apoyo de mi esposo y aunque estaba triste también
conversó conmigo y pude entender que ya no se podía hacer nada y que mi bebé
tampoco tenía la culpa.
María.
Gracias a que mi mamá y mi esposo estuvieron conmigo aprendí que todo lo que
me había pasado era para mí como una prueba.
Mónica.
Siempre recibí el apoyo de mis padres, gracias a ellos pude al fin entender que lo
que había sucedido era como resultado de lo que he hecho; pero también
comprendí que mi hijo no tenía la culpa de nada y que era un niño tan frágil.
Fátima.
El primero en cargarlo fue mi esposo y cuando me lo entregó lo que me dijo es
que hay que quererlo mucho y darles todos los cuidados necesarios.
Estrellita.
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A las pocas horas que me la entregan llega su papá y también se da cuenta que
no era normal, pero él la cargo y me dijo que bonita mi hijita, en ningún momento
la rechazó, ni él ni la familia.
Florcita.
Por parte de nosotros sus hermanos, su familia de mi esposo y la mía lo vemos y
lo tratamos como un niño normal.
Agustina.
Por ser la última y la última mujer es la engreída de la casa, su papá y sus
hermanos la engríen mucho.
Francisca.
Sin embargo mis hermanas si me apoyaron y para mí fue una gran ayuda y una
bendición de Dios.
Fresita.
Para mí fue difícil, porque yo era joven estaba en la universidad todavía, sin
embargo tenía el apoyo de mi esposo de mis papás, y mis suegros, quienes me
ayudaron a mí a terminar la universidad.
Princesa.
Eso fue lo que me dio fuerza porque aparte de él toda mi familia estaba conmigo.
Estrellita.
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Tenía el apoyo de mi familia y mi esposo pero igual yo me sentía mal era mi
primera bebé, pero luego conforme pasaron los días yo me acostumbre sabía que
era mi hija y que no debía hacer eso, total ella no pidió nacer.
Jazmín.
Actualmente es diferente, mi hija ya no se siente rechazada, mi familia viene a
visitarla, están atentos a ella, ahora mis suegros han llegado a quererla como ya
ha crecido ya no es traviesa y se pega mucho a su abuelito el mucho la quiere.
Girasol.
Todos lo queremos mucho, tanto mi familia como la familia de su papá.
Princesa.

Siempre estamos pendientes de nuestro hijo, todos lo quieren es la adoración de
sus hermanos y de la familia, y a seguido todas sus terapias desde pequeñito. El
es bien desenvuelto, lo tratamos como un niño normal y todos lo queremos.
Estrellita.
Tal vez porque ya lo queríamos como era un niño normal, lo adoramos y lo
queremos mucho. El es amigable, se da a querer, el sale a jugar partido con sus
hermanos y amigos de la cuadra. En la familia mi esposo, sus hermanos y yo lo
queremos mucho.
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Rosita.
Sus amiguitos la cuidan mucho, creo que todos la quieren acá en la casa al igual
que en su colegio y que los vecinos todos la queremos es la chochera de su
papá.
Jazmín.
Actualmente es diferente, mi hija ya no se siente rechazada, mi familia viene a
visitarla, están atentos a ella, ahora mis suegros han llegado a quererla como ya
ha crecido ya no es traviesa y se pega mucho a su abuelito el mucho la quiere.
Girasol.

Al principio me daba temor a que discriminaran a mi hija pero gracias a Dios no
fue así, por acá por donde vivo todos la quieren mucho, la cuidan, ella cuida a
sus hermanitas menores, ella es noble, alegre, bailarina y graciosa.
Jazmín.
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Las madres en los discursos presentados manifiestan que tuvieron todo el apoyo
familiar, el cual fue muy importante para enfrentar la situación que estaba
atravesando y poder salir adelante comprendiendo que el bebé no tenía la culpa de
nada y aceptando la realidad.
Cada miembro de la familia y el esposo muestra su afecto a través de palabras de
ánimo apoyo afectivo para ayudar a la madre, sin este apoyo lo más probable es que
las madres se hubiesen sentidos solas y de repente con consecuencias fatales que
puedan ocasionar un problema mayor.
Ya cuando estas madres observan el apoyo familiar, es cuando comienzan a
aumentar su interés en el cuidado de sus niños, comienzan a florecer los vínculos
maternos y empiezan a proteger a los niños a toda costa y con la motivación más
factible de recibir “el apoyo familiar en todos los ámbitos posibles”.

La familia es el primer vínculo y el más importante para todo ser humano,
comienza la comunicación con un lenguaje universal, propio de los hombres, que se
llama: AMOR.

La relación del niño con síndrome de Down con sus hermanos suele ser
realmente enriquecedora. Suele haber un cariño recíproco y muy especial entre ellos.
Aparte es una relación realmente motivante para el chico con síndrome de Down,
puede aprender mucho de sus hermanos y, además, son el primer escalón para la
integración del chico en la sociedad.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: EL INICIO DE LAS LABORES ESCOLARES Y
EL ASISTIR A LA ESCUELA ESPECIAL MARCA LA RELACIÒN ENTRE LA
MADRE CON SU HIJO, LO QUE LE OBLIGA A IMPLEMENTAR OTRAS
MEDIDAS PARA SU CUIDADO.

Lo llevé a la escuela para niños especiales, pero no aceptó quedarse, gritaba y
gritaba y bueno que la profesora hizo lo posible para que entre al aula y comparta
con sus compañeros, no lo logramos.
María.
El primer día él no quería irse, pero lo más penoso fue cuando lo dejamos en el
colegio, lloró y nos sentimos mal.
Mónica.
Me había cansado de escuchar a todos decir que nunca iría al colegio; sin
embargo acá en San Pedro de Lloc, existe un colegio para niños especiales y allí
lo lleve yo.
Lucinda.
El primer día de clases mi hijo no quería quedarse en el salón, comenzó a llorar y
me cogía fuerte, me puse triste y no pude dejarlo, así que me quedé con él.
Fátima.
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Luego como fue creciendo le tocó ir al colegio, sentíamos un poco de miedo, lo
veía indefenso, pero de todas maneras lo llevamos porque era lo mejor para él.
Agustina.
Al colegio lo lleve a partir de los 6 años, pero esto solo fue hasta los 11años,
porque a mi hijo lo comenzaron a aislar, entonces lo saque y lo puse un año en
un colegio para niños especiales.
Fresita.
El problema comenzó cuando tuvo que ir

a la escuela, como el no hablaba

nosotros lo entendíamos por señas, pero en el colegio sus amigo no, entonces él
los tocaba fuertes y ellos lo agredían.
Lucero.
Actualmente el no quiere ir al colegio como no son sus mismos amigos y con esto
de la inclusión de niños especiales a las escuelas como que se siente extraño y
no quiere ir.
Rosita.
Al colegio lo lleve a partir de los 6 años, pero esto solo fue hasta los 11 años,
porque a mi hijo lo comenzaron a aislar, entonces lo saque y lo puse un año en
un colegio para niños especiales.
Fresita.
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El está estudiando en un colegio especial, viene participando en varios eventos,
para nosotros es nuestro orgullo.
Agustina.
Cuando estuvo más grandecito lo puse en un colegio para niños especiales y se
está desarrollando muy bien, es como un niño normal, baila pinta, el es muy
cariñoso y ordenado con sus cosas.
Princesa.
Ahora está asistiendo a un colegio normal y no tiene problemas, sus compañeros
lo quieren lo cuidan, se integran al grupo.
Estrellita.
El tardó para caminar

y hablaba con señales, pero en el colegio a soltado su

lengüita, habla y se le entiende, él ha estudiado 4 años en el colegio de niños
especiales.
Margarita.
Ella al principio iba a un colegio de niños especiales, estuvo ahí 4 años,
actualmente está asistiendo a una escuela con niños normales, a ella le gusta ir
mas a esta escuela ahí está aprendiendo más cosas; a hablar más, a saltar a
correr, se ha vuelto más sociable.
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Jazmín.
Él se baña solo, come solo, baila, pinta, hace mandados y le gusta bailar, hasta
mi mamá a llegado a quererlo, es mi orgullo porque él es alegre y bailarín.
Fresita.
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El inicio de las clases escolares resulta para algunas madres una situación nueva
llena de temor, pena, en un primer momento reaccionan de diversas manera, lloran
gritan, y no desean quedarse en la escuela.

Algunas madres manifiestan que en los colegios sus hijos fueron rechazados por
sus demás compañeros, ya sea por su comportamiento o porque no les entendían al
momento de hablar, entonces los aislaban y no querían compartir con ellos,
causando esto la molestia, preocupación

y descontento de estas. Estos suelen

suceder en algunas escuelas en que los niños no son aconsejados por su madre y
viendo a niños con características diferentes a ellos suelen despreciarlos y alejarlos
del grupo.

Para las madres esto es causa de preocupación, por no saber si sacarlos del
colegio o mantenerlos allí en contra de su voluntad, sin embargo estas manifiestan
que encontraron un colegio especialmente para niños con Síndrome de Down, en el
que se les brinda una educación más especializada.

Aunque estas madres piensan que el inicio de la escuela marcaría una
separación entre ellas y sus hijos, también se dan cuenta que esta educación se
hace necesaria, aunque al principio no se acostumbran, saben que es lo mejor para
ellos y aunque sus hijos no son como los demás niños, necesitan también aprender
muchas cosas que tal vez ellas no puedan o no saben cómo enseñarles.
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Los primeros años de vida, los niños cambian rápidamente de ser totalmente
dependientes, con los movimientos controlados por reflejos, a ser individuos
independientes, capaces de empezar la educación en un centro escolar.
La mayoría de los niños siguen una secuencia de etapas del desarrollo bastante
predecible que consiste en voltear, sentarse, reptar, gatear, ponerse de pie y andar
pero existe una amplia variación en la edad a la que se adquieren estas etapas.
Algunos andan precozmente sin gatear mientras otros se desplazan sentados o
utilizan otros métodos de desplazamiento antes de andar.
Por lo general, los niños con síndrome de Down pueden hacer la mayoría de las
cosas que cualquier niño pequeño puede hacer, tales como hablar, caminar, vestirse
y aprender a ir al baño. Sin embargo, generalmente aprenden más tarde que otros
niños. Los niños con Síndrome de Down pueden asistir a la escuela, debido que hay
programas especiales a partir de la edad preescolar que ayudan a los niños con
síndrome de Down a desarrollar destrezas en la mayor medida posible. Además de
beneficiarse de la intervención temprana y la educación especial, muchos niños
consiguen integrarse completamente en las aulas para niños normales. El porvenir
de estos niños es mucho más prometedor de lo que solía ser. Muchos de ellos
aprenderán a leer y escribir y participarán en diversas actividades propias de la
niñez, tanto en la escuela como en sus vecindarios.
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UNIDAD

DE

SIGNIFICADO

IV:

EL

DESEO,

LA DEDICACIÒN

Y LA

PREOCUPACIÒN DE ESTAS MADRES ES QUE SU HIJO VIVA FELIZ Y
TRANQUILO

Trato de explicarle las cosas, hasta donde pueda entenderme, es muy cariñoso,
ya no sabe ni como abrazarme y aunque bueno no salimos mucho, nos llevamos
bien y tratamos de salir adelante.
María.
Mi hijo es cariñoso y participativo, así que como los demás niños eran como él, se
integro rápidamente al colegio. Ahora con mi hijo estoy contenta, es un niño muy
amoroso y lo quiero mucho; ya no me importa lo que me digan los demás, ahora
me dedico a él.
Lucinda.
Solo quiero que mi hijo crezca feliz y tranquilo por ahora.
Fátima.
En el colegio está avanzando, hace sus tareas, corta, hace muchas cositas y
nosotros lo apoyamos.
Francisca.
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El ayuda en casa con lo que puede en cosas simples y nosotros lo dejamos
Agustina.
Sin embargo acá él se desenvuelve bien, el es muy ordenado, le gusta escuchar
música y ver los videos, se está desarrollando muy bien.
Lucero.
Hoy, gracias a Dios él es un niño casi normal, le gusta manejar las computadoras,
es amigable educado, muy ordenado.
Estrellita.
Ahora está acá en la casa, acá se entretiene con sus cuadernos, dibuja mucho,
es bien cuidadosa y ordenada, ayuda en la casa. Gracias a Dios no es muy
enfermiza, se desenvuelve bien y todos la quieren.
Florcita.
Entre todos mis hijos él es el más ordenado, el barre, arregla las cosas, es casi
un niño normal, casi no hemos tenido problemas con él, él es bien inocente y
cariñoso y se acostumbra rápido con las personas.
Rosita.
El es cariñoso, él se cambia solo, come solo, está progresando poco a poco y
gracias a Dios él está muy bien.
Margarita.
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Ella acá en casa ayuda como a cualquier niño normal tiende su cama, le mando
hacer cosas simples como para que se sienta útil, es una niña muy hábil y está
avanzando y ojalá siga así.
Jazmín.
Ahora por acá sale a la puerta juega con sus amiguitas en mi casa cosa que no
hacía en mi suegra, ahora estamos mejor porque si mi hija está mejor nosotros
también lo estamos, acá ella puede hacer bulla reírse, cantar, prender la radio,
corretear con sus primos.
Girasol.
Mi hijo se enfermaba frecuentemente, por eso yo me tuve que dedicar solo a él,
entonces le enseñe a caminar en puntas y a que haga ejercicios con la lengua,
partir de los 3 años el empezó a caminar, a pesar de tener pie plano.
Fresita.
Yo comencé a cuidarlo en casa, yo lo trataba como a un niño normal, él es el rey
de la casa, todos lo vemos como un bebé, estamos pendientes de él cuando sale
a la calle y mi familia feliz con él todos lo quiere.
Lucero.

44

ISLA AMAYA, Zulma

YSLA MIÑANO, Liliana

Las madres en los discursos manifiestan que después que ha pasado algún
tiempo juntos con el niño, empiezan a descubrir que este tiene sentimientos y
apreciaciones de la vida muy distintas a lo que otros niños pueden expresar a la
misma edad, manifiestan que nadie sabe como es la experiencia de tener un niño
con síndrome de Down hasta el momento que lo tienes y convives con el cada
momento en su día a día.
Cuando estos ya niños ya van creciendo y conocen el mundo que los rodea
entonces empieza a florecer el sentimiento de confianza con los demás, por más
difícil que haya sido la situación en un principio, conforme va pasando el tiempo las
madres se sienten orgullosas de los avances de sus hijos, manifiestan que son
ordenados, demasiado cariñosos y tratan de hacer sus cosas solos, motivo para que
ellas les muestren todo su apoyo y los incentiven a seguir adelante cada día.
En los discursos se manifiesta que la manera que estos niños tienen para
expresar sus sentimientos son las de caricias, abrazos y besos principalmente
cuando están frente a la persona más significativa, y si ésta la corresponde, el lazo
de amor y cariño crecen cada vez más en cada expresión afectiva.
Cada madre tiene una forma distinta de ver las cosas en su entorno y más con el
niño; pero sus palabras son tan similares que parecieran que sienten lo mismo por lo
que se enfrentan a situaciones similares, las madres siempre desearán lo mejor para
sus hijos, no solo en lo material sino también en lo sentimental y afectivo el cual
ayudará a mejorar las relaciones en la familia, así como también en la escuela.
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Las madres manifiestan que en su caso de tener un hijo con síndrome de Down
su preocupación principal está en sus dificultades de aprendizaje y su atención se
centra en ayudarlo. Pero las madres también necesitan ayuda para afrontar sus
sentimientos y frustraciones y un rasgo común en todas ellas es el desconocimiento.
No saben qué hacer, a quién acudir o dónde informarse.
Las madres manifiestan los aspectos positivos de criar a sus hijos, a pesar de que
la mayoría había recibido sombríos pronósticos cuando nacieron. Algunos destacan
que habían mejorado a partir de su experiencia en la crianza de un hijo con
discapacidad. Muchas madres demuestran también la alegría que experimentan
cuando sus hijos superan los mitos de desarrollo: sentarse, andar.
Muchas de ellas se convierten en cuidadoras personales de sus hijos, sin
embargo otras buscan a personas capacitadas para el cuidado de su hijo, mostrando
en todo momento en su interés y preocupación para que sus hijos alcancen un buen
nivel de desarrollo y logren llevar a cabo las actividades de un niño normal.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: LA INCERTIDUMBRE POR EL FUTURO DE
ESTOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN, ES MOTIVO DE PREOCUPACIÒN
DE ESTAS MADRES

No sabemos lo que puede pasar más adelante, pero él ahora está con nosotros,
estamos con él y la relación con la familia va bien.
Agustina.
De aquí a unos años me preocupa el destino de mi hijo, porque cuando yo y mi
esposo ya no estemos vivos, ella se quedará con sus hermanos y ojalá la traten
bien y la cuiden.
Francisca.
Hasta estoy pensando poner un negocio para que el aprenda y se sienta útil y
cuando yo ya no esté a él le sirva, aunque tiene sus hermanos que lo quieren
mucho.
Lucero.
Este año termina la primaria, mi miedo es por el otro año que comienza
secundaria, pero tengo la esperanza que todo salga bien.
Princesa.

47

ISLA AMAYA, Zulma

YSLA MIÑANO, Liliana

En los discursos de las madres el futuro es un tema que inevitablemente les
genera inquietud e incertidumbre y una gran interrogante en el seno de la familia que
se plasma en la pregunta: ¿Qué será de él cuando nosotros le faltemos?
Con relación a las preocupaciones del miembro de la familia de un niño con
síndrome de Down giran en torno al temor al rechazo por parte de la sociedad en
general hacia su hijo, el que sea los más independiente y autónomo posible y si los
hermanos sabrán ocuparse y cuidar adecuadamente al hermano (a) una vez que
ellos no puedan o no estén.
Alguna de ellas manifiesta su interés por lograr que ellos se realicen por sí mismo
y obtengan sus propios ingresos convirtiéndolos en personas útiles cuando sean
adultos o cuando sus padres ya no estén. Otras madres manifiestan preocupación a
la reacción de sus hijos en las diferentes etapas de crecimiento de sus hijos, debido
a que ellos tienen un desarrollo más lento y si de hecho los cambios que
experimentan un niño normal de etapa en etapa generan un cierto grado de
dificultad, para un niño con síndrome de Down será mucho más difícil.
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V.

ANALISIS HERMENEUTICO

El ex – sistir de estas madres, es la de iniciar solas este proceso de aceptación de
tener un hijo con síndrome de Down, del desconocimiento inicial es difícil entender
por la madre el futuro que asegura para su hijo. “Son emociones, sentimientos, algo
se localiza en el interior destacando de cualquier objeto, es inauténtico encubierto
por sí mismo”
Cuando se menciona el ex – sistir de una persona, indirectamente, se está hablando
del Dasein, por eso Heidegger menciona en su obras “Ser y Tiempo” que cada una
de las personas poseen el ser – individual y que este es único.
El Dasein se determina cada vez como ente desde una posibilidad que él es y
esto quiere decir, a la vez, que el comprender en su ser de alguna manera. Este
es el sentido formal de la constitución existente del Dasein. (Heidegger, 95: pág.
69)
Y esto representa para Heidegger la inautenticidad de la persona frente a un
momento o situación previa.
Esta situación inicial de inautenticidad se ve afectado por la influencia de los ser –
ahí que constituyen el mundo cercano del ex – sistir.
La inautenticidad es la forma original de nuestro “ser ahí” óntica y
ontológicamente. La inautenticidad es un existenciario, es decir, unas
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determinaciones fundamentales del “Dasein” que lo envuelve desde el primer
momento y lo acompaña el resto de la vida (Heidegger, 95: pàg.264).
Así pues, las madres desde el momento que inician la etapa de cuidadoras hacia sus
hijos que presentan síndrome de Down, comienzan a comprender y analizar la
situación la situación en las que están, descubriéndose así mismas en esta nueva
etapa.
Y a su vez, el fáctico existir del Dasein no solo es, en general y de un modo
diferente, un poder- estar-en-el-mundo en condiciones de arrojado, sino que ya
está siempre absorto en el mundo de la ocupación en este cadente estar en
medio de …. Se acusa, explícita o implícitamente, comprendido no comprendido,
el huir ante la desazón que habitualmente queda oculta junto con la angustia
latente, porque el carácter público del uno reprime todo lo que no es familiar.
(Heidegger, 95: pàg 182).
Para Heidegger el Dasein no solo está en un momento dado y determinado por la ex
– sistencia de la persona, sino que también está presente en su cotidianidad de
pensar determinan la característica principal de la persona, el ex – sistir.
Para las madres que tienen hijos con síndrome de Down, es difícil determinar la
forma y expectativas que estas han tenido al momento de iniciar esta etapa de su
vida; pero cabe señalar que la importancia de estar en compañía de sus familiares y
del esposo ocasionan una identidad nueva en la conducta de la madre para el
adecuado ex – sistir de estas.
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Esta influencia del ex – sistir de la mujer, la cual va ser ex – sistencia modificada por
la autenticidad de ser y sentirse madre y mujer por el apoyo del esposo y de sus
padres.
Gracias a este entorno cercano, la madre – mujer fortalece vínculos afectivos, con
sus hijos dejando de lado, con el tiempo, la inautenticidad y llevándola a esta a un
estado que Heidegger lo menciona como el ser del Dasein en el cuidado; para esto
cabe señalar que la madre – mujer es en su totalidad a un ente que posee un ex –
sistir distinto al de otras personas.
Es a partir de ese momento en que el ex – sistensiario de la mujer – madre se torna
de preocupación - ocupada y eso significa para ella cura – cuidado.
El término “cuidado” mienta un fenómeno ontológico – existencial fundamental
que, sin embargo, no es simple en su estructura. La totalidad ontológicamente
elemental de la estructura del cuidado no puede ser deducida a un elemento
“primordial”, así como el ser tampoco puede “ser explicado” por los entes (…) La
definición del cuidado como anticiparse- a –si –estando –ya- en… medio-de…
muestra con claridad que incluso este fenómeno se halla estructuralmente
articulando en sí mismo. (Heidegger, 1995: pàg.184).
En esta analítica, se representa al cuidado como una acción de brindar apoyo no
solo en lo físico o anticipatorio ha hechos del futuro, sino también en lo espiritual y
comportamiento de la misma persona para su bienestar integral biofísico.
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El cuidado no caracteriza, por ejemplo, tan solo a la existencialidad, separada de
la facticidad y de la caída, sino que abarca la unidad de todas estas
determinaciones de ser. Por consiguiente, cuidado tampoco quiere decir primaria
y exclusivamente el comportamiento del yo respecto de si mismo, tomando en
forma aislada. Cuidado no puede referirse a un particular comportamiento
respectivo de sí mismo. (Heidegger, 1995:pág. 186).
Esto hace referente para que la madre-mujer sienta y viva su inautenticidad, ya que
el mundo en el que ella está viviendo es diferente al mundo que imagina en un
principio y es en este mundo que comprender la ambigüedad del mundo que la rodea
con todas y sus diferencias, para poder así, brindar un cuidado sin dejar de lado su
ex –sistir.
El cuidado no se debe tornar, ni tomar de una forma aislada de una persona, sino en
conjunto con el individuo para que de esta manera el cuidado proporcionado sea en
su totalidad efectiva sin dejar de lado la ex –esistencia de la persona que brinda este
cuidado y el individuo que recibe este cuidado.
Cuidado no puede referirse a un particular comportamiento respecto de si mismo,
puesto que este comportamiento ya esta on – tológicamente designado con el
anticiparse- a –si; ahora bien, en esta determinación quedan incluidos los otros
dos momentos estructurales del cuidado: el ya-estar- en –medio –de. (Heidegger,
1995: pàg.194).
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Heidegger (1995) también menciona que el cuidado no solo abarca a todas las
determinaciones del ser –ahí; sino también de la cotidianidad de la persona que está
dentro de su comportamiento y que no puede separarse de esta para su integridad
total; sino que depende de esta para su desarrollo adecuándose al ámbito en el que
se encuentre.
El Dasein (ser ahí) de la mujer revela un ser mujer que aun no comprendemos como
se convirtió en madre que vive en una preocupación –ocupación –cura –cuidado
pendiente de su hijo con síndrome de Down.
Lo que caracteriza al “ser ahí” no es estar simplemente “ocupado” de las cosas,
sino “preocupado” de ella misma, como de los otros y de si mismo; el ser-ahí
tiene una relación por anticipado con el ser de los entes. (Heidegger,
1995:pág.96).
Cuando la madre acepta su ex –sistencia, se determina una serie de acciones que
no las poseía en el momento de su inautenticidad, pero que en este momento de su
vida ya está determinada y genera una nueva ex –sistencia del ser mujer y madre de
un niño con síndrome de Down.
En ese sentido conviene aclarar que la inautenticidad se da porque el proceso de
ser-madre no se ha definido inicialmente en la madre, porque se siente
sobredimensionada por los acontecimientos y por el hecho de tener un hijo con
síndrome de Down, Posteriormente su ex – sistir se ve nuevamente re-orientada a
los suyos y a su hijo, cambiando el sentido de ese ex – sistiendo, por lo que al llegar
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este momento, es que afirmamos que estas madres son auténticas, aunque no
conocemos aún el mecanismo por el cual el ser-mujer se convierte en ser-madre, ella
siente ese Dasein como ser-madre, por lo tanto se siente auténtica.
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Fig. 1. ENFOQUE CONCEPTUAL DE LAS AUTORAS SOBRE LA VIVENCIA DE
LAS MADRES QUE TIENEN HIJO CON SINDROME DE DOWN.

SER MUJER
AUTENTICA
CURA/
CUIDADO

1. U.S. III

OCUPACIÓN

3. U.S. I

2. U.S. IV

5. U.S. II

PRE OCUPACIÓN

4. U.S. V
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VI.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar nuestra investigación sobre las vivencias de las madres que
tienen un hijo con síndrome de Down, hemos podido recopilar las 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.

El bebé es el ser más desvalido de las especies, al nacer no puede seguir
a la madre ni agarrarse a ella. Por tanto, la madre debe interpretar las señales
que le da el pequeño. El intercambio es bilateral y proviene de uno o de otro de
ellos. No se trata de los cuidados que da la madre, sino que es una relación de
intercambios.

EL acontecimiento del nacimiento de un niño (a) con síndrome de Down
implica una situación bastante complicada para las madres que a la vez
involucra a la familia. En la presencia de un niño especial genera en su familia
diversas reacciones y requieren un reajuste en la dinámica familiar. Se ha
comprobado ampliamente el rol decisivo que juega la madre en el futuro del
niño (a) con síndrome Down.

Cada mujer reacciona de manera individual al fenómeno de tener un hijo
(a) con síndrome de Down, de acuerdo a su personalidad, sus valores, sus
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necesidades sociales o vivencias que está experimentado; como un ser
singular, independiente e interdependiente, un ser necesariamente relacionado
con su hijo y con otros seres humanos en el tiempo y espacio.

Las madre de estos niños atraviesan procesos muy difíciles, que la
involucran como mujer y como madre, lo que hace que su vivencia sea
particularmente extraordinaria y singular, ya que por un lado tiene a un hijo que
no es normal y que requiere de un cuidado dedicado, especial y personalizado;
por otro lado, es su hijo o hija, que le demuestra mucho cariño y afecto y esa
expresión es la que cautiva a la madre en su expresión total de ser-madre, la
que la refiere existencialmente como auténtica.

Es en estos momentos y procesos por las cuales pasa la madre, en la
que debe recibir ayuda y acompañamiento profesional, además de la
comprensión de su cónyuge y de la familia. Esta situación implica para
Enfermería a capacitación especializada para poder implementar la intervención
de una manera adecuada.

La investigación cualitativa, en la vertiente fenomenológica, representó
una ayuda muy importante para la indagación de los aspectos humanos de este
objeto de estudio, mostrándonos facetas que muy difícilmente la investigación
cuantitativa la va poder mostrar o revelar.
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Es necesario integrar en este tipo de investigaciones, a otro de los
miembros de la familia, poco considerados en este tipo de estudio: al padre.
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DISCURSO Nº1 MARIA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Bueno, la verdad es que ahora las cosas están mejor, mi esposo y yo ya nos
hemos acostumbrado y nos dividimos para estar pendientes de él. Al principio todo
fue muy difícil para los dos, recuerdo que cuando di a luz fue una sorpresa, bueno
mejor dicho una tristeza para mi familia y para la de él.
Será que no tuve todos mis controles en los últimos meses, porque solo hasta
que di a luz supe que era un niño Down.
Recuerdo mi primera actitud fue de rechazo, yo no podía entenderlo y
tampoco no podía tenerlo cerca, me negaba a darle de mamar, sin embargo tuve
todo el apoyo de mi esposo y aunque él estaba triste también converso conmigo y
pude entender que ya no se podía hacer nada y que mi bebe tampoco tenía la culpa.
Los primeros mese fueron terribles, mi bebé era muy delicados y se
enfermaba a cada rato, ya éramos caseritos del hospital, si no era de gripe, era de
diarrea o de cualquier otra cosa.
En algún momento llegue a pensar que mi hijo llegaría a ser un niño normal y
que lo vería correr, jugar y salir con sus amiguitos. Tardo mucho en caminar y tuve
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que dejar de trabajar para dedicarme por completo a él, mañana, tarde y noche; por
eso fue bastante difícil para ambos.
Cuando el tuvo que ir a la escuela, lo lleve a la escuela para niños especiales,
pero no acepto quedarse, gritaba y gritaba y bueno aunque la profesora hizo todo lo
posible para que entre al aula y comparta con sus compañeros, no lo logramos. Así
por varios días hice lo mismo y también me acompañaba mi esposo, pero nada.
Ahora pues bueno, ya esta mas grande y trato de explicarle las cosas, hasta
donde pueda entenderme, es muy cariñoso, ya no sabe ni como abrazarme y aunque
bueno no salimos mucho, en casa él, yo y mi esposo nos llevamos bien y tratamos
de salir adelante.
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DISCURSO Nº2 MÓNICA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Mmmmm…; no sé cómo podría decirlo pero se siente algo extraño cuando te
lo dicen por primera vez, ya que cuando el médico me dijo que di a luz a un niño con
síndrome de Down no sabía que sentir, si alegría porque había nacido o tristeza por
lo que tenia.
Pero que gracias a mi mamá y mi esposo estuvieron conmigo aprendí que
todo lo que me había pasado era para mí como una prueba. Mi hijo cuando empezó
ir al colegio inicial, la profesora me ayudo a comprender como era la crianza de un
niño especial.
Mientras mi hijo iba creciendo lo cuidaba y ayudaba en sus tareas y la
profesora nos decía lo que ellos debían comer, que hacer mientras estábamos en
casa, mi esposo me ayudaba, lo sacaba a pasear, lo llevaba al colegio y también lo
recogía.
Ahora estamos tranquilos, ya no tenemos los mismos problemas que
teníamos al principio y estamos bien. Ya los niños no se burlan y no molestan a mi
hijo, después cuando él tenía que ir al colegio inicial los profesores no quería y un
poco que se burlaban, cuando nos enteramos por mi vecina del colegio especial,
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decidimos llevarlo para que nos apoyen con él. No fue fácil al principio pero ya lo
aceptamos.
El primer día no quería irse, pero lo más penoso fue cuando lo dejamos en el
colegio, el lloro y nos sentimos mal; así fue durante la primera semana, ya después
se acostumbro y se quedo en el colegio, el estaba muy contento, hace sus tareas
solo, claro que se le ayuda cuando tiene dificultad.
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DISCURSO Nº3 LUCINDA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Ay, señorita, una pregunta muy difícil, ya que se imagina que cuando me lo
dijeron, me cayó como balde de agua fría, jamás en toda mi vida me imagine o soñé
pasar por una experiencia así y es peor cuando estás sola.
Cuando era niña, jugaba a que era mamá y tenía mis hijos bonitos y sanos;
pero bueno la vida te pone pruebas y creo que esa es la mía.
Yo, en este aspecto recibí el apoyo de mi madre en la crianza de mi hijo, pues
yo con mi puesto en el mercado no me abastecía con todo.
Un mes aproximadamente que tuve que estar hospitalizado, porque nació con
complicaciones y según la enfermera tenía que mantenerse en constante
observación.
Luego durante los primeros de convivencia con mi hijo fueron bastantes
difíciles, como ya lo dije, no tenía el apoyo de mi esposo, así que yo solita con todo.
Como es un niño especial, ya se imaginara los problemas que tuve, felizmente que
una amiga mía es enfermera y muy buena mi amiga, cuando podía iba a mi casa y le
hablaba, le daba masajitos, le ejercitaba sus manitos y me enseñaba como cuidarlo.
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Recuerdo que yo desesperada porque caminara, lo agarraba de los brazos y lo hacía
que diera pasitos, claro que demoro mas pero al fin lo logro.
Cuando empezó ir al colegio eso no fue tan difícil…. Me había cansado de
escuchar a todos decir que nunca iría al colegio; sin embargo yo lo lleve al colegio de
niños especiales.
Mi hijo es muy cariñoso y muy participativo, así que como los demás niños
eran como él, se integro rápidamente a ese colegio; además que la profesora es muy
buena y comprensiva.
Ahora con mi hijo estoy contenta, es un niño muy amoroso y lo quiero mucho;
ya no importa lo que digan los demás, me dedico ahora a él.
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DISCURSO Nº4 FATIMA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Cuando salí embarazada a los 18 años, no pensé que hacer con mi bebé,
primeramente mi pareja se fue no quiso saber nada del niño; mis padres se enojaron
mucho conmigo y yo me sentía mal.
Al pasar los meses, todo se fue calmando pero nada volvió a ser igual. Recién
cuando di a luz me entere que había tenido a un niño con síndrome de Down.
Parecía que todo era malo en mi vida, por todo lo anterior.
Pero a pesar de eso siempre recibí el apoyo de mis padres, gracias a ellos
pude al fin entender que lo que había sucedido era como el resultado de lo que he
hecho; pero también comprendí que mi hijo no tenía la culpa de nada y que era un
pequeñito frágil.
Cuando el cumplió cuatro años, decidí ponerlo en un jardín, pero ninguno
acepto que mi hijito entrara y como aun no había colegio especial decidí enseñarle
yo misma en mi casa.
Le enseñe a escribir algunas palabras, también le enseñe a leer, claro hasta
donde él podía, luego mi vecina me dijo que estaba funcionando un colegio especial
y decidí llevarlo.
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El primer día de clases mi hijo no quería quedarse en el salón, comenzó a
llorar y me cogía fuerte. Me puse triste y no pude dejarlo, así que me quede con él. Al
siguiente día, él se fue normal y cuando estaba por salir comenzó a llorar y de nuevo
lo mismo y así estuvimos toda la semana. Ya a la semana siguiente se calmo y se
quedo solo y tranquilo en el colegio.
Ahora se desespera por ir a jugar con sus amigos en el colegio, pero también
hace él solito sus tareas tanto en el colegio como en la casa, así me paso todos los
días.
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DISCURSO Nº5 AGUSTINA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Bueno, ahora me siento feliz, porque es una bendición acá en mi casa y lo
consideramos un niño normal, como cualquiera, al principio una desilusión grande y
temor por el rechazo que yo pensaba que iba a tener por parte de mi familia, pero
con el transcurrir del tiempo las cosas fueron cambiando, tal vez porque él se daba a
querer.
Luego como fue creciendo, le toco ir al colegio, sentimos un poco de miedo
por lo que es un niño especial, lo veía indefenso, pero de todas maneras lo llevamos
porque era lo mejor para él; está estudiando en un colegio especial, en el cual está
teniendo un desarrollo adecuado, viene participando en varios eventos, ha ido a
Trujillo, Casagrande, Cartavio, Pacasmayo, y para nosotros es nuestro orgullo; el no
es agresivo, al contrario es súper cariño y amigable.
Será a que esto se debe también al cariño que recibe en casa, por parte de
nosotros sus padres, sus hermanos, la familia de i esposo y la mía, lo vemos y lo
tratamos como un niño normal; él ayuda en casa en lo que puede, ordenar su cama,
la casa, en cosas simples y nosotros lo dejamos hacerlo.
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No sabemos lo que pueda pasar más adelante, pero el ahora está con
nosotros, estamos con él y la relación con la familia va bien; él es un chico bien
conocido y se desenvuelve bien.
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DISCURSO Nº6 FRANCISCA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Al principio fue chocante, no se los puedo negar, ni mentir, el primer día yo
lloraba, me sentía mal, mi esposo estaba nervioso también y lloraba, la enfermera y
la obstetriz me decían.. “Señora usted está rechazando a su hija”, pasando los días
comprendimos que un hijo es un hijo y que de hecho que choca; como en toda
familia.
En el colegio para niños especiales, está avanzando, su profesora dice que
está muy bien, hace sus tareas, corta, pega papelitos, hace muchas cositas y
nosotros la apoyamos; por ser la última y la única mujer es la engreída de la casa y
su papá y sus hermanos la engríen mucho.
De aquí a unos años me preocupa el destino de mi hijo; porque cuando yo y
mi esposo ya no estemos vivos; ella se quedará con sus hermanos y ojala que las
cuñadas sean buenas y la traten bien y la cuiden.
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DISCURSO Nº7 FRESITA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Mi embarazo fue riesgoso, yo di a luz cuando tenía 5 meses, nació
pequeñísimo y el doctor no me daba esperanza, pero no me decía que era síndrome
de Down, pasado los días y como seguía en el hospital recién me informaron que
tenían todas las características de un niño Down, tenia los ojitos jalados, la lengüita
afuera, manitos, piecitos sin huellitas, con arto pelo hasta la cara, no tenia uñas.
En ese momento no lo acepte, pensaba que era una equivocación, pero
pasado los meses empezó a cambiar, le crecieron las uñitas y cambio de color, me
dedique a él porque el tenia que vivir.
Cuando llego el momento de llevarlo a casa comenzaron los problemas, mi
mama no aceptaba, mi esposo en un principio tampoco, sin embargo mis hermanas
si me apoyaron y para mí fue una gran ayuda y una bendición de Dios.
Mi hijo se enfermaba frecuentemente, por eso yo me tuve que dedicar solo a
él, entonces le enseñe a caminar en puntas y a que haga ejercicios con la lengua,
partir de los 3 años el empezó a caminar, a pesar de tener pie plano.
Al colegio lo lleve a partir de los 6 años, pero esto solo fue hasta los 11años, porque
a mi hijo lo comenzaron a aislar, entonces lo saque y lo puse un año en un colegio
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para niños especiales, pero luego decidí pasarlo a un colegio normal, el problema era
que mucho se enamoraba de las profesoras, y los padres de familia comenzaron a
quejarse, entonces a mi no me gusto y lo saque.
Ahora lo tengo acá en casa, una profesora le viene a enseñar una vez por
semana, para mi él es un niño normal, el se baña solo, come solo, baila, pinta, hace
mandados y le gusta bailar, hasta mi mamá a llegado a quererlo, es mi orgullo
porque él es alegre y bailarín.
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DISCURSO Nº8 LUCERO
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Yo como nunca tuve dificultad con mis 5 hijos anteriores, para mi último
embarazo tampoco me hice controlar, no fui al hospital, tenía una señora que me
atendió el parto, por eso al principio no supe nada, ella no me dijo nada, pero cuando
lo lleve al hospital, a los 2 meses, porque era muy pequeñito y no desarrollaba, su
cuerpo era flácido, débil, el doctor me dijo, que era un niño con síndrome de Down,
por los rasgos que tenia, en ese momento me comencé a preocupar, sin embargo no
sé si por coincidencia yo trabaje en un principio como profesora de un colegio
especial.
Yo comencé a cuidarlo en casa, yo lo trataba como a un niño normal, él es el
rey de la casa, todos lo vemos como un bebé, estamos pendientes de él cuando sale
a la calle y mi familia feliz con él todos lo quieren.
El problema comenzó cuando tuvo que ir a la escuela, como el no hablaba
nosotros lo entendíamos por señas, pero en el colegio sus amigo no, entonces él los
tocaba fuertes y ellos lo agredían.
Entonces lo saque y decidí llevarlo a un colegio de niños especiales, pero para
él fue un atraso, el es muy delicado y no le gusta ensuciarse, pero en el colegio
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comenzó a hacer lo que los demás niños hacían y en momentos se escondía debajo
de la mesa.

Por eso decidí sacarlo y ahora yo le enseño acá en mi casa, el ya no quiere ir
al colegio, sin embargo acá él se desenvuelve bien, el es muy ordenado, le gusta
escuchar música y ver los videos, se está desarrollando muy bien y hasta estoy
pensando poner un negocio para que el aprehenda y se sienta útil y cuando yo ya no
esté a él le sirva, aunque tiene sus hermanos que lo quieren mucho.
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DISCURSO Nº9 PRINCESA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Para mí fue una sorpresa, yo no me lo esperaba, cuando nació no me dijeron
nada, pero yo me di cuenta por los rasgos de mi bebé y entonces pregunte y me
dijeron que si era un niño con síndrome de Down.
Para mí fue difícil, porque yo era joven estaba en la universidad todavía, sin
embargo tenía el apoyo de mi esposo de mis papas, y mis suegros, quienes me
ayudaron a mí a terminar la universidad, lo difícil comenzó cuando mi esposo murió
en un accidente, pensé que todo lo malo me pasaba solo a mí, pero gracias al apoyo
de mis padres salí a delante con mi hijo, aunque no fue fácil porque tuve que trabajar
y a la vez atenderlo a él.
Cuando estuvo más grandecito lo puse en un colegio para niños especiales y
se está desarrollando muy bien, es como un niño normal, baila pinta, el es muy
cariñoso y ordenado con sus cosas, ahora ya va a un colegio normal y se lleva bien
con sus compañeros, el profesor dice que va muy bien, en este año termina la
primaria, mi miedo es por el otro año que comienza secundaria, pero tengo la
esperanza que todo salga bien, porque todos lo queremos mucho, tanto mi familia
como la familia de su papá.
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DISCURSO Nº10 ESTRELLITA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Bueno…. yo lleve

todos mis controles del embarazo pero hasta el último

control no supe nada, supuestamente iba a tener un hijo normal, así que todos felices
esperando su nacimiento, pero cuando nació fue una sorpresa yo pensé que era una
equivocación pero en la clínica que di a luz era la única paciente, así que ni dudarlo;
el primero en cargarlo fue mi esposo y cuando me lo entrego lo que me dijo es que
hay que quererlo mucho y darles todos los cuidados necesarios , eso fue lo que me
dio fuerza porque aparte de él toda mi familia estaba con migo.
Al principio no sabía de los cuidados que se debían dar y como yo trabajaba y
mi esposo también tuvimos que contratar a una persona que lo cuidara, pero siempre
estamos pendientes de nuestro hijo, todos lo quieren es la adoración de sus
hermanos y de la familia, y a seguido todas sus terapias desde pequeñito.
Hoy, gracias a Dios él es un niño casi normal, le gusta manejar las
computadoras, es amigable educado, muy ordenados, ahora está asistiendo a un
colegio normal y no tiene problemas, sus compañeros lo quieren lo cuidan, se integra
al grupo,

el es bien desenvuelto, lo tratamos como un niño normal y todos lo

queremos.
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DISCURSO Nº11 FLORCITA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Cuando lo vi por primera vez, vi a una niña gordita dije que bonita mi hijita,
pero me daba cuenta que no era normal era diferente, sentí una mezcla de
sentimientos, alegría porque había nacido y a la vez triste porque no era normal, a
las pocas horas que me la entregan llegan su papá y también se da cuenta que no
era normal, pero él la cargo y me dijo bonita mi hijita, en ningún momento la rechazo,
ni él ni la familia.

Ella todo el tiempo ha sido tranquila, poco llorona, poco fastidiosa, entre los 2
a 3 años aprendió a comer, caminó a los 4 años, tardo un poco al hablar pero ahora
se le entiende.

Estuvo asistiendo a un colegio especial, es muy amigable, se acostumbraba
pero el problema era que se escapaba del colegio como cuando veía la puerta
abierta salía, la maestra llamaba a la casa y todos salíamos a buscarla y la
encontrábamos en la casa de su tío que vive cerca del colegio, así que por el miedo
a que se perdiera la sacamos.
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Ahora esta acá en la casa, acá se entretiene con sus cuadernos, dibuja mucho
es bien cuidadosa y ordenada, ayuda en la casa y gracias a Dios no es muy
enfermiza, se desenvuelve bien y todos la quieren.
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DISCURSO Nº12 ROSITA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Bueno… yo nunca me hice controlar y durante mi embarazo, yo no sabía que
iba a tener un hijo con síndrome de Down y cuando nació no me di cuenta, recién al
mes cuando lo lleve al hospital y me dijeron que era un niño con síndrome de Down,
tal vez porque su síndrome es leve y como era pequeñito no nos dimos cuenta
entonces nosotros lo tomamos como algo normal tal vez ya lo queríamos como era
un niño normal, lo adoramos y lo queremos mucho.
El es amigable, se da a querer, el sale a jugar partido con sus hermanos y
amigos de la cuadra. Entre todos mis hijos él es él más ordenado, el barre arregla las
cosas, es casi un niño normal, casi no hemos tenido problemas con él, él es bien
inocente y cariñoso y se acostumbra rápido con las personas.
Actualmente el no quiere ir al colegio como no son sus mismos amigos y con
esto de la inclusión de niños especiales a las escuelas como que se siente extraño y
no quiere ir, pero como él ve que todos sus hermanos en la tarde hace sus tareas el
también saca su mochila y sus cuadernos y trata de copiar lo de sus hermanos, en la
familia mi esposo, sus hermanos y yo lo queremos mucho.
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DISCURSO Nº13 MARGARITA
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Cuando él nació yo me sentí feliz aparentemente era un bebe normal, muy
tranquilo, a mí nadie me dijo que era un niño con síndrome de Down a los 2 meses
ya empezó a notarse y lo lleve al hospital y me confirmaron que era un niño especial.
Yo en ese momento me sentí mal me dio tristeza porque no me sentía capaz
para atender a mi hijo y pensaba en que diría mi esposo mi familia, al llegar a casa
me puse a llorar y al preguntarme que tenía el bebé, les dije que era enfermito, todos
se pusieron tristes pero con el pasar de los días, todos estábamos pendiente de él.
El tardo para caminar y hablaba con señales, pero en el colegio a soltado su
lengüita, habla y se le entiende, él ha estudiado 4 años en el colegio de niños
especiales, pero ahora está asistiendo a un colegio nocturno con niños normales, a
él le gusta ir y se desenvuelve muy bien, por la tarde hacemos las tareas, va a la
escuela y su papá lo recoge. El es cariñoso, el se cambia solo, come solo, está
progresando poco a poco y gracias a Dios el está muy bien.
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DISCURSO Nº14 JASMIN
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Al principio es una experiencia fea, se siente entre tristeza, cólera, impotencia
no sé cómo decirlo…, a pesar

que yo estuve asistiendo a mis controles, mis

ecografías nunca me dijeron nada, pero es una experiencia chocante cuando nació
yo lloraba los primeros días, tenía el apoyo de mi familia y mi esposo pero igual yo
me sentía mal era mi primera bebe, pero luego conforme pasaron los días yo me
acostumbre sabía que era mi hija y que no debía hacer eso, total ella no pidió
nacer…
Al principio me daba temor a que discriminaran a mi hija pero gracias a Dios
no fue así, por acá por donde vivo todos la quieren mucho, la cuidan, ella cuida a
sus hermanitas menores, ella es noble, alegre, bailarina y graciosa.
Ella al principio iba a un colegio de niños especiales, estuvo ahí 4 años,
actualmente está asistiendo a una escuela con niños normales, a ella le gusta ir mas
a esta escuela ahí está aprendiendo más cosas; a hablar más, a saltar a correr, se
ha vuelto más sociable, sus amiguitos la cuidan mucho, creo que todos la quieren.
Acá en la casa al igual que en su colegio y que los vecinos todos la queremos
es la chochera de su papá, ella acá en casa ayuda como a cualquier niño normal
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tiende su cama, le mando hacer cosas simples como para que se sienta útil, es una
niña muy hábil y está avanzando y ojala siga así.
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DISCURSO Nº15 GIRASOL
¿Cuénteme con detalle cómo vive, que siente al ser madre de un niño o niña
con síndrome de Down?

Bueno que les puedo decir…. da mucha tristeza en ese momento porque es
algo que no lo esperas… pero luego lo aceptas, es tu hija sangre de tu sangre, y
bueno pues yo no me hice controlar mi embarazo, pero cuando nació yo me di
cuenta que era diferente porque mi cuñada tiene su bebe 2 meses mayor que mi hija
y no era igual, al principio era difícil porque yo vivía en casa de mi suegra y mi
cuñada también entonces como que a mi hijita la rechazaban y no la dejaban que
toque nada y como que todo era para la otra bebe, siempre discutíamos por eso con
mi esposo, hasta que nos fuimos a vivir a otro lado.
Actualmente es diferente, mi hija ya no se siente rechazada, mi familia viene
a visitarla, están atentos a ella, ahora mis suegros han llegado a quererla como ya ha
crecido ya no es traviesa y se pega mucho a su abuelito el mucho la quiere.
En cuanto al colegio al principio fue algo estresante porque ella no quería
quedarse, lloraba, como que se había aislado, pero después ya le gusta ir al colegio
ya se ha vuelto más sociable, ahora comparte todo lo que tiene, la profesora ha
notado un gran cambio en ella desde que nos cambiamos de casa, ahora por acá
sale a la puerta juega con sus amiguitas en mi casa cosa que no hacía en mi suegra,
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ahora estamos mejor porque si mi hija está mejor nosotros también lo estamos, acá
ella puede hacer bulla reírse, cantar, prender la radio, corretear con sus primos.
Lo importante de todo es que ahora somos felices, ella está avanzando y tanto
en su casa en el colegio y hasta sus abuelitos la quieren a su manera como se dice
pero la quieren.
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Por intermedio de la presente Yo: Carlos Tello Pompa, Profesor principal del
Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria, Facultad de
Enfermería, vengo asesorando a las internas de enfermería:
 Isla Amaya, Zulma Analí
 Ysla Miñano, Cinthya Liliana.
En el proyecto de investigación titulado: “Vivencias de las madres que tienen un
hijo con síndrome de Down”.
Se expide la presente para fines que se crea conveniente.

Dr.Carlos Tello Pompa

Trujillo 22/07/11
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