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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre cohesión y adaptación 

familiar y calidad de vida en familias de niños con síndrome de Down. La investigación es de corte 

cuantitativo y diseño no experimental descriptivo, correlacional contó con una muestra de 100 

familiares de niños y adolescentes con Síndrome de Down de la ciudad de Trujillo, a quienes se les 

pidió colaborar en el llenado de los cuestionarios presentados, la escala de Cohesión y Adaptación 

familiar  fACES III y la Escala de WHOQOL BREF, calidad de vida. 

En los resultados obtenidos se ha podido observar que existe una relación positiva débil entre las 

variables. 
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ABSTRACT 

 

 

The current research focuses on the relationship between cohesion and family adaptation with the 

quality of life in families who have children with Down syndrome. The research comes from a 

quantitative and descriptive non-experimental correlation which consisted of a population of 100 

relatives in the city of Trujillo, along with a sample that is derived from the sum total of the population, 

which was sold as a service to those who were given the collaboration and the supply of pertinent 

questions. In the results, low positive relationships were found. 

Key words: Adaptability, Cohesion, Down syndrome, quality of life. 
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