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EXPERIENCIAS DE VIDA DE LOS PADRES DE NIÑOS CON SINDROME
DE DOWN. I.E. ESPECIAL “NIÑO JESÙS DE PRAGA” PIMENTEL – 2017.

Resumen
Tener un integrante con síndrome de Down enfrenta a la familia a diferentes
problemas de salud y necesidades que presentará este bebé durante su vida, por la
inmadurez del desarrollo en sus sistemas, incrementando en los padres temores y
preocupaciones al estar conscientes que deberán adoptar nuevos roles en su vida para
los cuales no cuentan con conocimientos, habilidades o sistemas de apoyo que les
permitan

cumplirlos

a

cabalidad. Este

estudio

cualitativo

con

abordaje

fenomenológico tuvo como objetivo describir y analizar las experiencias de vida de
los padres en relación a tener un hijo con Síndrome de
Down I.E. Especial “Niño Jesús de Praga” Pimentel – 2017, utilizó la entrevista
fenomenológica y como instrumento una Guía de Entrevista Semi Estructurada
validada, la cual fue aplicada a 2 casos obtenidos por saturación. Resultando tres
categorías:
“Experimentando sentimientos ante lo inesperado, asumiendo temores frente a la
realidad y el arma para salir adelante”, destacándose que los familiares describieron
en sus relatos diferentes sentimientos (tristeza, ira, desconcierto); que el nacimiento
del niño con Síndrome de Down unió a la familia sintiendo el apoyo de todas las
personas a su alrededor y reconocen en el niño su fuente de amor, para quien están
enfocados sus esfuerzos en aras de que llegue ser autónomo. Concluyendo que es
importante la unión familiar como arma para salir adelante, considerando al niño
Down un regalo de Dios, que no sólo les prodiga amor sino que es un ejemplo de
vida y superación.
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