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DINÁMICA FAMILIAR CON UN HIJO CON SÍNDROME DE DOWN 

RESUMEN 

 

Autora: Ornela Mariuxi Cedillo Arica 

CI. 0706649084 

ornella_93@hotmail.com 

Coautora: Psic. Marcia Ullauri Carrión 

0701952897 

mullauri@utmachala.edu.ec 

El propósito del presente trabajo fue realizar una investigación sobre la dinámica familiar 

con un hijo con Síndrome de Down apoyándose en el Enfoque Sistémico Familiar, el 

método que se utilizó en la investigación fue de estudio mixto el cual permitió interpretar 

respuestas de pensamientos y sentimientos del sujeto de estudio, ayudando investigar y 

describir las características que contribuyen en la dinámica familiar de un hijo con 

Síndrome de Down, la familia es la primera escuela del individuo, es el primer contexto 

socializador que ayudará a cada miembro a relacionarse en el entorno que se encuentre, 

es la que buscará la manera de cumplir las necesidades biológicas y afectivas de cada uno, 

tratando de que los integrantes que la conforman desarrollen las habilidad a nivel 

intelectual y social.  Los casos se realizaron con dos familias que ayudaron con la 

información necesaria, el estudio se desarrolló en la provincia de El Oro, en la ciudad de 

Machala en la “Unidad Educativa Especializada El Oro” que tienen un hijo/a de la edad 

entre 7 y 10 años con Síndrome de Down, la llegada de un hijo con discapacidad, trae a 

la familia mucha responsabilidad, donde cada integrante tendrá que cumplir diferentes 

roles y funciones, cuando la discapacidad se presenta en la familia esta busca la manera 

de organizarse para dar respuestas a las inquietudes presentadas no solo para la persona 

con discapacidad sino para el resto del sistema familiar, ayudando a promover el 

desarrollo de bienestar y estabilidad dentro de la misma. El enfoque que se utilizó en el 

siguiente trabajo fue el sistémico familiar, que permitió dar a conocer la importancia que 

tiene, alcanzando reparar o modificar los problemas que se presenten en el 

funcionamiento familiar, logrando establecer una interacción eficaz dentro del sistema 

familiar, para la adquisición de los resultados se utilizó lo siguiente: entrevista psicológica 
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en el cual se logró obtener información del sistema familiar  ayudando redactar la historia 

personológica del mismo, que consintió en evaluar área familiar, área psicológica, área 

escolar, área de salud y área sexual, también se aplicó entrevista multifactorial 

confirmatoria de factores de riesgo que permitió conocer (ajustes emocionales, afecciones 

emocionales, estructura familiar, funcionalidad familiar,  manejo del tiempo y el factor 

socioeconómico) también se pudo aplicar escalas de evaluación familiar de carácter 

informativo y practico que se diferencian en, (Escala de evaluación de adaptabilidad y de 

cohesión familiar, Escala de satisfacción familiar, Escala de comunicación familiar y 

Escala de recursos familiares) en donde se dirigen a estudiar el funcionamiento global de 

la familia, A través de esta investigación queda confirmado que las familias pueden 

reaccionar de manera positiva o negativa ante la llegada de un niño con discapacidad, 

manifestado por distintos sentimientos donde pueden llegar alterar el sistema familiar en 

que la falta de interacción, la inadecuada comunicación, la falta de límites y normas 

perjudica en el desarrollo del niño con Síndrome de Down y de todo el entorno familiar. 

Es por eso que dentro de la familia la interacción que los integrantes tengan entre sí, 

ayudará mucho en el desarrollo de la autoestima, adaptabilidad y la funcionabilidad que 

el sujeto tenga en el medio que se rodea. 

Palabras claves: Familia, Síndrome de Down, Dinámica Familiar, Roles y límites 

familiares. 
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ABSTRACT 

AUTHOR: Ornela Mariuxi Cedillo Arica 

CI: 0706649084 

ornella_93@hotmail.com 

COAUTHOR: Psic. Marcia Ullauri Carrión 

0701952897 

mullauri@utmachala.edu.ec 

 

The purpose of this study was to conduct an investigation into family dynamics with a 

child with Down Syndrome relying on the Family Systems Approach , the method used 

in the research was mixed study which allowed interpreting responses thoughts and 

feelings of the subject study , helping investigate and describe the characteristics that 

contribute to family dynamics of a child with Down syndrome , the family is the first 

school of the individual , it is the first social context that will help each member to interact 

in the environment that is , it is the one that will seek ways to meet the biological and 

emotional needs of each, trying to get the members that comprise the ability to develop 

intellectual and social level The cases were performed with two families who helped with 

the necessary information, the study was conducted in the province of El Oro, in the city 

of Machala in the "Educational Unit Specialized Gold" who have a child / a age from 7 

and 10 years with Down syndrome, the arrival of a disabled child brings to the family a 

lot of responsibility, where each member will have to fulfill different roles and functions, 

when disability occurs in the family is looking for ways to organize to give answers to 

the concerns raised not only for the person with disabilities but for the rest of the family 

system, helping to promote the development of welfare and stability within it. The 

approach used in this work was the family systemic, which allowed to publicize the 

importance of reaching repair or modify the problems that arise in family functioning, 

managing to establish effective interaction within the family system, for acquisition of 

the results the following is used: psychological interview in which it was possible to 

obtain information from the family system helping draft the personological history 

thereof, which agreed to assess family area, psychological area, school area, area of health 

mailto:ornella_93@hotmail.com
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and sexual area, multifactorial interview Confirmatory risk factors that allowed us to 

know (emotional adjustments, emotional conditions, family structure, family functioning, 

time management and socioeconomic factor) could also be applied scales family 

assessment informative was also applied and practical that differ in (assessment Scale 

adaptability and family cohesion, scale family satisfaction, family communication Scale 

and Scale family resource) where directed to study the overall functioning of the family, 

through this research is confirmed that the families can react positively or negatively to 

the arrival of a disabled child, expressed by different feelings where they can get upset 

the family system in which the lack of interaction, poor communication, lack of limits 

and rules harms the development of Down Syndrome child and all the family. That is why 

within the interaction that members have to each family, help a lot in the development of 

self-esteem, adaptability and functionality that the subject is in the middle that surrounds 

it. 

Keywords: Family, Down Syndrome, Family Dynamics, Roles and family limits. 
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INTRODUCCIÓN 

La llegada de un hijo con Síndrome de Down en la familia es un evento inesperado que 

genera reacciones positivas o negativas dentro de los integrantes de la familia. Las 

expectativas que los padres tienen ante la noticia crean resistencias e influyen en la 

crianza y educación del niño, creando un problema en el proceso de adaptación en la 

familia (Ortega, Torres, Reyes, y Garrido, 2012). En la familia la llegada de un niño con 

discapacidad altera el entorno familiar pero es ella la ùnica que lograrà superar estos 

obstàculos, la familia es la encargada de la identidad y desarrollo psicosocial del niño con 

discapacidad y del resto de los integrantes. 

 

 

La presente investigaciòn se realizò para dar a conocer lo importante que es la Dinàmica 

Familiar con un hijo con Sindrome de Down, siendo la familia la encargada de lograr una 

interacciòn adecuada y bienestar en cada uno de sus integrantes, alcanzando el desarrollo 

de habilidades en cada uno de ellos. El objetivo de este trabajo pretende describir las 

características de la dinámica familiar con un hijo con Síndrome de Down, está se realizó 

en la provincia de el Oro, en la ciudad de Machala en la “Unidad Educativa Especializada 

El Oro”.  

 

Para la fundamentación teórica se tomará las bases epistemológicas del enfoque sistémico 

familiar apoyándose en las teorías de diferentes autores. Para argumentar o explicar del 

porqué de los cambios y reacciones de las familias con un hijo con Síndrome de Down. 

 

La metodología utilizada es de estudio mixto que permitió investigar las características 

de la dinámica familiar, con el apoyo de la entrevista semiestructura dirigida a la 

obtención de información sobre el funcionamiento familiar, la entrevista multifactorial 

confirmatoria de factores de riesgo. Estas técnicas sirvieron para la discusión de 

resultados, lo que nos lleva a las conclusiones y recomendaciones. 
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DINÁMICA FAMILIAR CON UN HIJO CON SÍNDROME DE DOWN 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

    1.1. Definición y hechos de interés  

La familia es el eje fundamental para el desarrollo de cada uno de sus miembros, es la 

primera escuela en donde el individuo adquiere habilidades para afrontar problemas, que 

puedan presentarse a lo largo de su vida. Según Arellano y Peralta (2015) la familia es 

considerada como un conjunto donde los miembros que la conforman, establecen una 

interacción positiva entre ellos, tratando de buscar un equilibrio en el individuo y la 

familia.  

La espera de un hijo, trae a los familiares angustia, entusiasmo y felicidad, esta espera 

trae incertidumbre y preguntas sin responder y es aquí donde la familia busca información 

para prepararse a la llegada del nuevo miembro de la familia.  Cáceres, Molina, y Ruiz, 

(2014) manifiestàn que la noticia del embarazo es una expectativa que produce fantasía 

en la madre de cómo será su hijo, estas fantasías se ven cuestionadas por la llegada de un 

hijo con Síndrome de Down.  Esto conlleva una fuerte tensión para los padres, puesto que 

tendrán que aprender a manejarla, esta experiencia es única porque va más allá de los 

aspectos biológicos y emocionales, y es aquí donde la familia tiene que desarrollar nuevas   

destrezas y habilidades para la convivencia familiar. 

Existen diversas formas de dar y recibir la noticia de la llegada de un niño con 

discapacidad, esta debe ser de una manera cálida y positiva, para que el encuentro que 

tenga la madre con su hijo no sea desfavorable, debido a que no esperan que su hijo sea 

diferente a lo que pensaban. Según Bastidas y Alcaraz (2011) las madres al momento del 

nacimiento de su hijo con Síndrome de Down se ven sometidas a una serie de 

preocupaciones y tristeza, pues es aquí donde se inicia de una manera desfavorable el 

vínculo de la madre y su hijo.  

Según Huiracocha y otros (2013) la llegada de un hijo con Síndrome de Down, trae a la 

familia mucha responsabilidad, donde cada miembro de la misma tendrá que compartir 

la presencia de una persona con discapacidad cumpliendo diferentes roles y funciones 
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que los llevarán a la solución de dificultades que se pueda presentar al tener un hijo con 

Síndrome de Down. La llegada de un hijo con estas características presentará en la familia 

distintas maneras de reacción que generará un ambiente inadecuado dentro del núcleo 

familiar, debido a esto los miembros de la familia deberán estar preparados para asumir 

las dificultades que se puedan presentar.  

Ortega, Torres, Reyes, y Garrido (2012) manifiestàn que, el nacimiento de un hijo con 

Síndrome de Down se convierte en algo inesperado y extraño en la familia, puesto que se 

alterará toda la dinámica familiar, debido a esto se presentarán reacciones inadecuadas en 

los integrantes de la familia. Debido a esto cada uno de los miembros de la familia 

manifestarán diferentes conductas, que harán evadir las distintas responsabilidades de 

tener un hijo con discapacidad. 

Los padres reaccionan con diferentes cuestionamientos acerca del nacimiento del niño 

con Síndrome de Down entre los que se encuentran: culpar a la madre por la discapacidad 

de su hijo, rechazar al hijo con discapacidad, no hacerse responsable ante la crianza del 

niño, no aceptar que su hijo es diferente que los niños “normales”, estos cuestionamientos 

pueden afectar en el desarrollo familiar y social del niño (Ortega, Torres, Reyes, y 

Garrido, 2010). Estas manifestaciones sobre el hijo con Síndrome de Down, generarán 

desequilibrio en el entorno familiar. 

Los hermanos también son una parte muy importante en el área familiar de una persona 

con Síndrome de Down, sin embargo hay hermanos que demuestran rechazo al momento 

de compartir con ellos reaccionan con distintas conductas tratando de llamar la atención 

de los padres, por otro lado esta situación puede ser una experiencia positiva para ellos, 

ayudará en el desarrollo del niño dentro del ambiente familiar y social (Fresnillo, 2014). 

Los hermanos buscan atención de los padres manifestando diferentes comportamientos, 

esto generará un ambiente negativo en el entorno familiar puesto que será el hijo con 

Síndrome de Down el que reciba toda la atención. 

Salcedo, Liébana, Pareja, y Real (2012) sostienen que el Síndrome de Down puede 

generar en la familia distintos sentimientos como: miedo, dolor, injusticia y culpabilidad, 

que harán que el padre y la madre desarrollen pensamientos que los llevaran a creer que 

el niño con discapacidad será una carga por los cambios que producirá en sus vidas.  
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Muchas veces se sienten afectados y llegan a tener distintas formas de reaccionar por 

tener un miembro de la familia con estas dificultades, esto puede generar creencias 

irracionales de no saber cómo actuar ante la situación y cómo será el día a día de su hijo.  

Un estudio realizado por Ortega, Torres, Reyes, y Garrido (2012) para dar a conocer cómo 

cambia la dinámica familiar por la llegada de un hijo con Síndrome de Down a la familia, 

el método que utilizó fue una entrevista exploratoria, donde está dividido por dos partes: 

el primero trata sobre los datos generales del participante y el segundo acerca de la 

convivencia con un niño con discapacidad, donde participaron 46 padres y 46 madres de 

familia con la edad promedio de 37 años. 

En los resultados que se pudo obtener acera de los cambios que produce la llegada de un 

hijo con Síndrome de Down a la familia fue mayor atención 42.5%, mayores gastos 

económicos 15.5%, búsqueda de ayuda profesional 4.5%, relaciones familiares 4.1%, 

afrontamiento social 2.7%, aislamiento y cambio de creencias 1.4%, ningún cambio 

27.4%, los porcentajes más elevados fueron mayor atención y mayores gastos 

económicos. 

En una investigación presentada por Molina, Nunes, y Vallejo (2012) se realizó una escala 

denominada EPSD-1 que permite conocer y analizar la percepción social hacia las 

personas con Síndrome de Down que mantienen los estudiantes de la universidad de 

Murcia, comprendida por hombres y mujeres en edades de 18 y 35 años, se organizaron 

de 31 ítems estructurado por siete ámbitos (salud, ocio, tiempo libre, derechos y deberes, 

sexualidad, empleo integración, social y educación), las respuestas eran 1: Totalmente de 

acuerdo, 2: De acuerdo, 3: Indiferente, 4: En desacuerdo, 5: Totalmente en desacuerdo.  

En los resultados obtenidos se presentó en los diez primeros ítems un 16.33% que indican 

el rechazo y la incomodidad a compartir actividades con personas con Síndrome de 

Down, el segundo factor está comprendido por un 9.06% lo cual indica que existe rechazo 

de autonomía e independencia, en el tercer factor da como resultado un 8.91% que indica 

rechazo a mantener relaciones afectivas y sexuales, el cuarto factor indicaría un 7.71% el 

cual sería aceptación social en el ámbito educativo, en el quinto factor estaría 

comprendido por 7.64% que indicaría como aceptación a tener descendencia de Síndrome 

de Down,  el sexto factor explica el 7.63% que se interpreta como control externo de la 
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sexualidad,  el séptimo factor da como resultado rechazo de la integración de las personas 

con estas características, el octavo hace referencia al proteccionismo, el noveno factor 

está formado por dos ítems y se interpreta como control anticonceptivo de las personas y 

el décimo presenta un 6.56% escasa formación ante la integración de las personas con 

Síndrome de Down. Es entonces que al hablar de percepción se inclina al proceso de 

conocer y comprender a los demás.    

Se realizó un estudio cualitativo en Londres, con opiniones de 19 personas, (15 padres y 

4 profesionales) relacionadas con la discapacidad, el resultado de esta investigación dio 

que criar un hijo con Síndrome de Down trae mucho trabajo en la familia, experiencias 

nuevas que cambia la vida y obliga a la familia reanalizar su sistema de creencia, valores, 

pensamientos diferentes acerca del niño, como padres y como familia. Con el t5iempo el 

proceso de adaptación, trae cosas positivas y aprecian cosas positivas que los niños con 

discapacidad hacen a la familia y al medio (Huiracocha , y otros, 2013). 

1.2 Causas del problema de estudio 

El Síndrome de Down, es una alteración del número de cromosomas, normalmente el 

padre como la madre presenta 23 cromosomas y el aumento de un cromosoma en 

cualquiera de los dos, produce trisomía 21 (Fernández, 2012). Como tambien pueden ser 

por Deleciòn cromosomica, esta depende de la perdida de un freagmento de cromosoma, 

la causa tambien puede ser por translocaciòn: esta es de dos tipos balanceada que trata 

cuando un segmento cromosòmico se mueve del cromosoma original sin haber perdida 

de ADN, Translocaciòn no balanceada o desequilibradas esta depende cuando un 

cromosomico se mueve de cromosoma donde se encontraba originalmente habiendo 

perdida de ADN (GARD, 2013). El Síndrome de Down no selecciona familia alguna, no 

existe nivel social o económico, es una condición genética con la que cualquier individuo 

puede nacer 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados 

El Síndrome de Down se produce por una alteración de cromosomas, donde dificulta el 

proceso de adaptación de las familias y del niño. Existen tres tipos: Trisomía 21 (no 

disyunción), es causado por un error en la división celular, aparece con mayor frecuencia 

en el óvulo (85-90%) que en el espermatozoide (10-15%). Translocación: es la separación 
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de una parte de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Mosaicismo cromosómico: 

significa que solo una parte de células presentan trisomía 21, las personas que presentan 

mosaicismo tiene menos frecuencia de presentar características de Síndrome de Down 

(Borrel, y otros, 2011). 

También se encuentra el Síndrome de Edwards o Trisomía 18, se caracteriza por 

anomalías congénitas múltiples, es más frecuente en madres de edad avanzada, la 

supervivencia de este síndrome es inferior a un mes (Bustillos y Quiñones, 2014). 

Síndrome de Patau o Trisomía 13, esta se presenta por la presencia de un cromosoma 13 

en exceso, este síndrome no es heredado, existe malformaciones en los recién nacidos 

(Diaz, 2014). 

La familia se ha caracterizado por diversos tipos: nuclear, se compone de esposo, esposa 

e hijos; extensa, compuesta por más de una unidad y monoparental, se constituye por un 

solo padre y sus hijos (Martínez, 2015). 

La familia es vista como una unidad que influye en el desarrollo personal y social de los 

integrantes, con la ayuda de los límites que se encuentran definidas por las reglas que las 

familias establecen, convirtiéndolas en el desarrollo del comportamiento donde la 

comunicación interviene permitiendo un acercamiento directo, manifestando 

sentimientos, emociones y pensamientos dentro del sistema familiar (Sánchez, Aguirre, 

Solano, y Viveros,2015). 

 

1.4 Pronóstico 

Cada familia está en continuo cambio y restructuración cualquier cosa que le suceda a un 

miembro de la familia repercute de alguna manera al resto, el tener un hijo con Síndrome 

de Down trae cambios a la familia pero el funcionamiento que tengan como familia 

ayudará en el equilibrio y bienestar de las personas (Rodriguez, 2013). El pronóstico de 

la dinámica familiar puede ser favorable porque el funcionamiento que tenga la familia 

con sus hijos ayudará en la calidad de vida y en el desarrollo personal de los miembros, 

logrando un balance de bienestar en su vida, pero también puede ser desfavorable porque 

si la relación familiar está desde un principio quebrantada no le permitirá integrarse y 

actuar de una mejor manera en el medio que le rodea.  



 

15 
 

1.5 Contextualización y Objetivo 

En Latinoamérica se estima que existen un 15% de personas que padecen de algún tipo 

de discapacidad, antes el porcentaje era un 10%, estas cifras han elevado durante los años 

(salud, 2011).  

Un estudio realizado por el CONADIS, en la provincia de El Oro existe un total 19.569 

de personas con discapacidad en diferentes cantones, presentando diferentes porcentajes 

(Conadis, 2015). 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR 

CANTÓN Y SU PORCENTAJE 

ARENILLAS 316 

ATAHUALPA 79 

BALSAS  79 

CHILLA 45 

EL GUABO 433 

HUAQUILLAS 386 

LAS LAJAS 94 

MACHALA 1994 

MARCABELÌ 87 

PASAJE 638 

PIÑAS 365 

PORTOVIEJO 135 

SANTA ROSA 703 

ZARUMA 262 

TOTAL 5616 personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 

La presente investigación se dará en la provincia de el Oro, en la ciudad de Machala en 

el la “Unidad Educativa Especializada El Oro”. Es por ello que en el presente trabajo se 
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pretende describir las características de la dinámica familiar con un hijo con Síndrome de 

Down. 
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2. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA EPISTEMOLÒGICA DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

 

SINDROME DE DOWN EN LA FAMILIA DESDE EL ENFOQUE 

SISTÈMICO FAMILIAR 

 

2.1. Descripción del apartado teórico 

 

El enfoque sistémico familiar, estudia a la familia como un conjunto donde trata de 

integrar a cada uno de sus miembros para la interacción familiar y para la formación de 

desarrollo personal, afectivo y social en el ambiente que los rodea. En el enfoque 

sistémico familiar han contribuido muchos profesionales como Ackerman, Jackson, 

Bowen, ellos son considerados como los principales pioneros de esta corriente (Ortiz, 

2008). Todos estos autores han podido desarrollar el enfoque sistémico familiar, con el 

objetivo de ayudar a las familias a integrarse y establecer un buen funcionamiento con su 

sistema.  

Salvador Minuchin (2004) menciona que el enfoque familiar no trata al hombre por 

separado sino, como un conjunto donde logrará que cada miembro de familia establezca 

relaciones sociales y contribuya en el desarrollo de conductas internas y externas de cada 

uno de sus miembros. La terapia familiar pone énfasis en las relaciones al interior de la 

familia en el presente y revalora el rol del paciente designado, la utilidad, el valor 

simbólico y la ganancia secundaria del síntoma para el sistema familiar (Navarro, 2010). 

Trata a la familia como el eje fundamental del desarrollo de conductas y habilidades 

personales, donde permitirá que establezcan interacciones dentro del ámbito social y 

familiar. 

El enfoque sistémico familiar explicará cada una de las condiciones que se encuentran 

presentes dentro del núcleo familiar, es decir, su estructura, funcionamiento y sus 

potencialidades de regulación y cambio (Down, 2012). Mediante el enfoque sistémico se 

podrá conocer cuáles son las experiencias vividas por cada uno de los integrantes del 

núcleo familiar. 
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El enfoque considera a la familia como una organización que trata de incluir cada uno de 

permitiendo facilitar y mejorar las posibilidades de desarrollo de la familia (García, 

Escorcia, Sánchez, Orcajada, y Hernández, 2014). La familia con la ayuda del enfoque 

Sistemico logra mejor la convivencia permitiendo que los integrantes desarrollen 

habilidades y comportamientos que faciliten la integraciòn en el entorno que se rodea. 

 Rosique, Lòpez, Polo, Lòpez, Sanz, Gonzàles (2015) sostienen: 

 

“La Terapia de Familia ofrece una nueva forma de contemplar o redefinir los 

trastornos mentales a través de modificaciones estructurales y funcionales, 

pasando de centrarnos en el individuo como portador y responsable único del 

síntoma a contemplar, a la familia como un sistema organizado en el que cada 

individuo es un miembro contribuyente, y en la que cada elemento cumple una 

función con respecto al todo dado que el ser humano se desarrolla, crece y vive 

en su núcleo familiar, se hace necesario su estudio por su trascendencia para el 

individuo, para la sociedad y en especial para el proceso salud enfermedad” (p. 

34).  

Rolland (2011) manifiesta que el entorno familiar se debe organizar para salir de la crisis 

a lo largo de la vida y superar las circunstancias que se presenten dentro de la familia. 

Teniendo la capacidad de enfrentar cada obstàculo que se le presente a lo largo de la vida, 

puesto que es la ùnica que va intervenir en las dificultades que cada miembro tenga. 

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

Rodríguez y Martínez (2015) la terapia familiar sistémica ve a la familia como unidad, 

no sólo como un número de personas que la conforman sino como un conjunto donde 

cada persona desarrolla necesidades, capacidades y objetivos propios. La terapia familiar 

sistémica busca solucionar el problema haciendo que la familia trabaje como una sola 

unidad. 

El enfoque sistémico familiar, está formado por un conjunto de principios, creencias, 

valores y prácticas que permite que las familias desempeñen un papel esencial en la 

organización y evaluación de los recursos y servicios disponibles para sus hijos con 

Síndrome de Down (Peralta y Arellano, 2010).  Este enfoque ayudará en la familia que 
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se establezca decisiones y responsabilidades, generando un ambiente adecuado tanto para 

la persona con discapacidad, como para los demás miembros de familia. 

Desde el enfoque sistémico, la familia se convierte en un conjunto donde la toma de 

decisiones es consultada a todo los miembros de la familia, esto significa que cada 

comportamiento del individuo está regulado por la relación que tengan con el resto de la 

familia, de tal manera que cada cambio que se establezca en el núcleo familiar puede 

afectar en su entorno (Góngora, 2013). El enfoque sistémico familiar trata de incluir a 

todos los miembros de la familia a compartir sus ideas y opiniones esto ayudará a que las 

relaciones que tengan sean placenteras y así se generará un buen ambiente familiar. 

La familia es un sistema que elabora pautas de interacción, que se encargan de la 

estructura y el funcionamiento de los miembros de la familia, definiendo conductas y 

facilitando su interacción en el medio (Minuchin y Fishman,2004). La familia desempeña 

tareas necesarias para el buen funcionamiento entre los integrantes permitiendo que estos 

puedan tener una buena interacción. 

El sistema familiar aporta a sus hijos un clima de afecto y apoyo esto los ayudará a 

descubrir sentimientos y habilidades que les brindará la confianza necesaria para 

desarrollarse de una forma competente en todos los ámbitos de su vida (Satir, 2002). La 

familia es el único lugar donde se podrá buscar la ayuda necesaria para afrontar obstáculos 

que se presenten en el diario vivir. 

La estructura familiar tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de cambios ya sean 

estos internos o externos que contribuirán a su evolución y a que asuman nuevos retos sin 

perder la identidad y proporcionará seguridad y un marco de referencia a la familia 

(Puello, Silva, y Silva, 2014). Mantener la estructura familiar de manera adecuada 

generará un equilibrio entre los integrantes de la familia proporcionándole seguridad y 

bienestar. 

Rea, Acle, Ampudia, y García (2013) manifiesta que al momento de la llegada de un hijo 

con Síndrome de Down cambia los ideales que los miembros de la familia tenían, 

generando un estado de desequilibro dentro de cada miembro, mostrando decepción, 

estrés, y un impacto emocional que pueden padecer los padres y hermanos. Esto puede 
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formar algún conflicto dentro del ambiente familiar, por ende el enfoque sistémico tratará 

de buscar las respectivas soluciones que la familia pueda necesitar. 

El estrés en las familias con hijos con Síndrome de Down surge por un desequilibrio entre 

la percepción de las demandas y las capacidades para hacerles frente a la discapacidad, el 

impacto de un estresor y su posterior crisis o adaptación es producto de un conjunto de 

factores en interacción (González y Lorenzo, 2012). En estas familias el cuidado del niño, 

establece estrés, causando un desequilibrio emocional en el ámbito familiar, esto no 

permite el desarrollo de las capacidades de los integrantes de la familia y a la adaptación 

de la discapacidad. Dentro de la familia los padres tanto como los demás miembros tratan 

de buscar soluciones para el bienestar grupal, donde tienen que cumplir diferentes roles, 

que creará una influencia decisiva y única a la persona con Síndrome de Down y a los 

demás familiares. 

Los hermanos ante la llegada de un miembro con Síndrome de Down toman diferentes 

actitudes, entran en una fase de shock debido a que la atención para ellos, ya no es la 

misma estableciendo dificultades para la asimilación de la discapacidad donde puede 

crear un malestar en la dinámica familiar (Mercado y García, 2010). Las cosas que afectan 

a la familia, a la persona con discapacidad, por el motivo que están relacionados entre sí, 

teniendo vínculos en común como el autoestima, afecto, vida cotidiana y socialización 

con las personas más cercanas. 

Carrete (2012) manifiesta que, tener un hijo con Síndrome de Down trae a las familias 

riesgo de adquirir rechazo en la sociedad, pero dependerá de todos los miembros de la 

familia asumir esta responsabilidad que le permitirá adaptarse de una forma adecuada. La 

familia es la que va a permitir establecer las respuestas de las necesidades que se presenten 

dentro del ambiente familiar no solo con la persona con discapacidad, sino de todos la 

que lo conforman, permitiendo asumir las responsabilidades que se tiene, para mantener 

una estabilidad y equilibro dentro del ambiente familiar (Down, 2012). La familia es el 

principal regulador de atención para el niño con Síndrome de Down debido a que esta va 

ayudar que el niño tenga un buen desarrollo y pueda asumir responsabilidades dentro y 

fuera del núcleo familiar. 

La familia es el eje principal donde el sujeto desarrolla comportamientos conscientes e 

inconscientes tomando decisiones para bien o para mal produciendo reacciones 
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emocionales ante diferentes situaciones (Vargas, Ibáñez, y Hernández, 2012). La calidad 

de vida que se le dará a la persona con Síndrome de Down, es muy importante porque si 

existe una buena relación entre cada uno de los miembros del núcleo familiar el nivel de 

vida y felicidad será mucho más estable (Muñoz, Poblete, y Jiménez, 2012). Es en el 

contexto familiar y social donde tendràn las oportunidades para desarrollarse de una 

forma adecuada. 

El desarrollo de la persona, ya sea discapacitada o no discapacitada depende de los 

miembros de la familia, en donde cada uno de ellos establecerá y compartirá, valores y 

normas sociales, donde la persona tendrá el privilegio de construir su propia identidad 

(Mercado, Aizpurúa, y García, 2012). La principal fuente de apoyo para las personas con 

Sindrome de Down es la familia puesto que esta ayudarà en el proceso de adaptaciòn en 

el ambiente personal y social. 

Uno de los significados más completos es ver a la familia como un grupo natural que está 

en un continuo proceso de cambio dentro del mismo frente a su contexto social, que a 

través del tiempo ha elaborado pautas en la que cada miembro cumple diferentes 

funciones (Villarreal y Paz, 2015). La función de los límites es muy importante en cada 

una de las ocupaciones que tiene la familia debido a que ésta plantea responsabilidades a 

cada uno de sus miembros con el fin de lograr un desempeño adecuado para sí mismo y 

dentro de la sociedad (Salvador, 2004). La familia está en continuo cambio determinando 

pautas necesarias que permitirá plantear límites a cada uno de los integrantes y de esta 

manera establecer responsabilidades. 

Es importante establecer normas y límites desde muy pequeños, a las personas con 

Síndrome de Down, puesto que estas no tienen conocimiento del funcionamiento de 

reglas establecidas en el ambiente familiar y con otras personas, el adulto es el encargado 

de guiarlos hacia un buen camino impartiendo límites, reglas compromiso, donde la 

persona se sentirá seguro y confiado donde quiera vaya (Ruiz, 2015). Las normas que se 

establecen en la familia sirven mucho para lograr un modelo de comportamiento en el 

desarrollo de sus hijos, aumentando la interacción en el ambiente que los rodea formando 

un sistema estable en la familia (Rolland, 2011). El padre y la madre serán los encargados 

de establecer reglas a sus hijos para que de esta manera ellos tengan desempeño a lo largo 

de su vida. 
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El sistema familiar produce un proceso de autorregulación, apoyo y afecto en las personas 

que conforman este sistema, donde interactúan e intercambian información para una 

buena calidad de vida, de convivencia, comunicación y para un buen manejo en familia 

(Arranz, 2004). Las emociones se desarrollan mediante la interacción familiar, logrando 

que estas puedan transmitir sentimientos y emociones dentro del transcurso de la vida 

(Vargas, Ibáñez, y Hernández, 2012). La interacción que existe entre los miembros de la 

familia logra una buena comunicación y afecto dentro y fuera del hogar. 

El afecto, amor, respeto y ayuda que la familia le demuestre al niño con Síndrome de 

Down le permitirá al niño descubrir sus habilidades y capacidades para desarrollarse en 

un ambiente social por sí solo, esto le permitirá sentirse seguro de sí mismo (Bastidas, 

Ariza, y Zuliani, 2013). La seguridad y cariño que la familia demuestra al niño con 

discapacidad será de mucha ayuda porque podrá descubrir por si solo capacidades que le 

servirán para desenvolverse en su medio.  

La dinámica familiar son interacciones de cada uno de sus miembros dentro del grupo, 

compuesta por normas, límites y comunicación que lograrán que esta estructura tenga un 

buen funcionamiento permitiendo el crecimiento de cada uno de ellos, ya sea dentro o 

fuera de su entorno (Sánchez , Aguirre , Solano  y Viveros, 2015). En la dinámica familiar 

sino hay un buen funcionamiento dentro de la familia puede surgir inconveniente que 

afectará en la actividad que la familia tenga, es por eso que la relación que se maneje 

dentro de la familia importa mucho porque ayuda en el desempeño de las 

responsabilidades. 

La atención brindada a las familias de persona con Síndrome de Down es una cuestión de 

respeto, donde el apoyo es muy importante, no es cantidad sino la calidad que los ayudará 

a mantenerse firme ante este proceso de vida (González, Simón, Cagigal, y Blas, 2013). 

Cada paso que la familia de ante la presencia del Sindrome de Down es muy importante 

para ellos porque ayudará en el proceso de desarrollo del niño. 

2.3. Argumentación teórica de la investigación. 

El enfoque sistémico familiar trabaja en conjunto con la familia regulando y organizando 

los diferentes comportamientos que cada miembro puede tener, la toma de decisiones es 

consultada por cada uno esta se vuelve una unidad, permitiendo el desarrollo en cada 
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aspecto de su vida (Montes y Paños, 2015). El objetivo del enfoque sistémico, es facilitar 

a la familia la solución de problemas, logrando mejorar la cálida de vida. 

La relación que se establezca con los miembros de la familia, juega un papel muy 

importante por el hecho de cómo se comunican y de cómo comparten sus ideas, es ahí 

donde el enfoque sistémico familiar busca relacionarse con las familias, siendo la parte 

fundamental para el desarrollo de sus capacidades y habilidades (Soria, 2010). Mediante 

el enfoque sistémico se orienta a la familia para que esta pueda ayudar a la persona con 

Síndrome de Down a tener una buena adaptación. 

Las familias tienen diferentes estructuras propias, son un sistema organizado con sus 

propias reglas, por lo que el objeto de la terapia es revisar ese fenómeno para poder 

descubrir sus reglas de funcionamiento, identificando, las diversidades formas aparentes, 

de los esquemas fundamentales que permitan formular las leyes generales para establecer 

las correlaciones estructurales que correspondan (García, 2013). El tratamiento de la 

terapia familiar es eficaz para problemas en niños, adolescentes y adultos cuando estos 

desórdenes están relacionados con conflictos conyugales o dilemas familiares (Díaz, 

2012). La terapia familiar permite que cada uno de los integrantes de la familia brinde sus 

opiniones e ideas para llegar a una solucion del problema en conjunto. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación 

La siguiente investigación fue desarrollada con el estudio mixto, lo cual sirvió para 

puntualizar las características de la dinámica familiar con un hijo con Síndrome de Down 

la investigación mixta es un proceso que permite recolectar, analiza y vincular datos 

permitentes en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento (Ruiz, Borboa, y Rodríguez, 2013). Mediante este estudio se adquirió 

información sobre la vida familiar de las personas estudiadas, con la ayuda de varias 

técnicas como: entrevista clínica psicológica, donde sirvió de mucho para la obtención de 

información acerca de la interacción que tienen las familias en su entorno. 

La metodología utilizada sirvió para la obtención de información de las familias 

estudiadas, mediante historias y experiencias familiares donde explica la interacción del 

conjunto familiar. Con aplicación de escalas que permitieron un análisis, interpretación y 

explicación del objeto de estudio. 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados 

La obtención la información se realizó una entrevista semiestructurada (Anexo A) donde 

permitió obtener información de la familia para saber la interacción familiar, y la calidad 

de vida del sujeto, en la siguiente sesión se realizó una entrevista clínica psicológica 

(Anexo B) donde ayudó a la recopilación de datos de la familia, y se pudo obtener la 

información de las diferentes áreas basada en la vida del paciente áreas familiar, social, 

psicológica, salud, escolar y sexual. En la siguiente sesión se realizó una “entrevista 

multifactorial confirmatoria de factores de riesgo” (Anexo C) donde permitió conocer 

sobre la funcionalidad de la familia según sus emociones, el estado económico y la 

estructura familiar, en las tres últimas entrevistas se aplicaron escalas de evaluación 

familiar donde algunos instrumentos se dirigen a estudiar el funcionamiento global de la 

familia. 

Escala de evaluación de la adaptabilidad y cohesion familiar (Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scale. Face II), (Anexo D) evalúa el funcionamiento familiar, 

a través de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, (Cohesión: es el vínculo 

emocional que los miembros de un sistema tienen entre sí, Adaptabilidad: habilidad de 
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dicho sistema para cambiar). El puntaje que presenta cada ítem, se lo suma y se obtiene 

la puntuación final (Martinez, 2008). 

La escala de satisfacción familiar (FSfS. Family Satisfaction Scale), (Anexo E) evalúa 

la satisfacción que experimenta la familia con 10 aspectos de la dinámica familiar, cinco 

de ellos vinculados con la cohesión y cinco con la adaptabilidad, se aplica adultos y 

adolescentes la puntuación total se obtiene de la suma de las puntuaciones otorgadas a 

cada uno de los ítems, una puntuación más alta indica un mayor nivel de satisfacción 

familiar (Sanz, 2008). 

La escala de comunicación familiar (FCS. Family Comunication Scale), (Anexo F) 

permite evaluar las habilidades positivas de comunicación que existe entre los padres e 

hijos, esta incluye mensajes claros y congruentes, empatía, frases de apoyo y habilidades 

efectivas de resolución de problemas, la puntuación total se obtiene de la suma de las 

puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems (Sanz, 2008). 

La escala de recursos familiares (FStS. Family Strengths Scale), (Anexo G) evalúa los 

recursos y capacidades que una familia puede tener para hacer frente a los diferentes 

estresores que se presenten, la puntuación total se obtiene de la suma de las puntuaciones 

otorgadas a cada uno de los ítems. La puntuación mínima es de 12 puntos y la puntuación 

más alta es de 60 puntos. Si se logra obtener una puntuación muy alta indicaría mayor 

nivel de recursos familiares (Sanz, 2008). 

Los participantes escogidos para el presente estudio son dos madres de niñas con 

Síndrome de Down de edades entre siete y diez años de edad, que pertenecen a la 

provincia del Oro, estudiando en la “Unidad educativa Especializada el Oro”.  

En la realización la investigación se tuvo que dirigir un permiso a la directora del plantel 

de la “Unidad Educativa Especializada El Oro” con la finalidad de aplicar entrevistas, y 

escalas de avaluación familiar a las madres antes mencionada donde colaboraron sin 

ningún problema estableciendo un horario acorde a su comodidad.  

Una vez realizado el trabajo y aplicado los instrumentos se siguió con un análisis de los 

resultados, mediante una triangulación. 
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3.3 Categorías de Análisis 

Las categorías analizadas fueron: 

La dinámica familiar es la interacción que los miembros de familia tengan entre sí, 

ayudará mucho en el desarrollo de la autoestima, adaptabilidad y la funcionabilidad que 

el sujeto tenga en el medio que se rodea. 

El Síndrome de Down o trisomía 21, es generado por una alteración genética donde se 

presenta un cromosoma extra, la presencia de una persona con discapacidad puede alterar 

el funcionamiento familiar logrando un desequilibro en la misma. 

Los límites fortalece la jerarquía que existe en la familia, esto depende del buen 

funcionamiento que exista entre un miembro y otro, los roles permite que cada miembro 

de familia asigne funciones necesarias que ayudará en el desarrollo personal, social y 

afectivo de cada persona.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Dinámica familiar 

Mediante los resultados de la investigación se pudo observar que la llegada de un hijo con 

Síndrome de Down genera en la familia sentimientos de tristeza, negación, culpabilidad 

y rabia, en uno de los casos estudiados la negación estuvo presente durante unos meses, 

logrando que la familia busque información sobre el sujeto de estudio, pero eso no 

permitió que la estructura familiar cambiara, como menciona Rodríguez y Guerrero 

(2012) la familia es la principal fuente de apoyo para el infante, ésta debe estar preparada 

para enfrentar las barreras sociales y las adversidades presentadas durante el crecimiento 

de su hijo, el modo en que la familia afronte el tema permitirá un desarrollo adecuado. El 

tener un hijo con discapacidad en la familia cambia totalmente la estructura familiar, pero 

si existe un buen funcionamiento dentro de la misma esta ayudará en la aceptación de la 

discapacidad logrando que el desarrollo del niño sea normal.  

En otro de los casos investigados el resultado fue que no toda la familia reaccionó de la 

misma manera, a la llegada del niño con Síndrome de Down, esta situación dificultó las 

relaciones del sistema familiar y mucho más cuando el entorno familiar ya está 

desestructurado, logrando que se genere problemas para el desarrollo del niño con 

discapacidad. Así como Huiracocha, y otros, (2013) manifiestan que en muchos casos 

tener un hijo con discapacidad, podrá funcionar como un elemento de fractura y ruptura 

en la familia sobre todo, si ya existían conflictos previos. El nacimiento de un hijo con 

estas características en muchos casos genera conflictos que ocasionarán un desequilibrio 

dentro de la familia. 

Los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados fueron: 

En el primer caso existe una buena comunicación, un mayor vínculo con la familia, un 

buen manejo de adaptabilidad para afrontar los problemas que se pueden presentar, un 

mayor nivel de recursos familiares y el nivel de satisfacción familiar es el adecuado. En 

el segundo caso no existe una buena interacción familiar lo cual afecta en el desarrollo 

afectivo y social del niño, existe una inadecuada comunicación en la familia, el vínculo 

familiar es mínima, la manera de adaptabilidad familiar es buena, existe un mínimo nivel 

en los recursos familiares, la satisfacción familiar es mínima. 
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Esto da como resultados que las familias estudiadas indican que ante la llegada de un hijo 

con Síndrome de Down, toman reacciones distintas, unas pueden ser positivas como de 

alegría, emoción, aceptación, mientras que otras reaccionan diferente presentando 

rechazo, discriminación y angustia. Las emociones se ven reflejadas dentro de la familia, 

logrando una buena interacción y comunicación dentro y fuera del ambiente familiar 

(Vargas, Ibáñez, y Hernández, 2012). Las emociones están presentes en cada uno de los 

integrantes de la familia, estas se manifiestan de diferentes maneras causando reacciones 

positivas o negativas. 

Las reacciones más comunes en los casos estudiados al saber que su hijo nació con 

Síndrome de Down fue negación en una de las madres, mientras que en otro de los casos 

una de las madres manifestó que su hija no fue deseada y esto provocó rechazo y tristeza. 

Las familias pasan por diferentes momentos: shock, negación, desesperanza y 

reorganización frente al conocimiento del nacimiento del niño con discapacidad los 

cuales se dan de varias maneras de acuerdo con las dinámicas implícitas en cada una de 

estas (Sáchica, Moreno, y González, 2013). Ante la llegada del sujeto de estudio se 

manifiestan reacciones negativas, causando malestar en el entorno familiar. 

En las dos familias estudiadas se vio que el proceso de adaptación fue bueno, porque 

todos los miembros de la familia asumieron la llegada del niño con Síndrome de Down. 

En el  apoyo y aceptación familiar, existen elementos que influyen en la aceptación de la 

discapacidad, tales como: las características emocionales y personales de los 

progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, 

el nivel sociocultural y económico, etc (Mercado y García, 2010). Aceptar el nacimiento 

de un niño con discapacidad, ayuda a mantener un estado de equilibrio bienestar en la 

familia.  

En las familias estudiadas las madres son la que llevan mayor responsabilidad al cuidado 

de sus hijos, la falta de tiempo por parte de uno de los padres genera un desequilibrio en 

el sistema familiar, mientras que en el otro de los casos el tiempo que comparte es de 

calidad. La falta de tiempo en las familias va aumentando porque debe cumplir con 

múltiples actividades que ocasionan muchas veces dificultades en todo el núcleo familiar 

(Carrete, 2012). La falta de tiempo es una de las situaciones más comunes que se 

presentan en las familias y esto genera conflictos a nivel familiar. 
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En los dos casos estudiados, no existen límites, ni reglas impuestos para los niños con 

discapacidad, esto afecta de manera negativa el funcionamiento de toda la estructura 

familiar además de traer consigo dificultades en otros aspectos del desarrollo del niño. 

Estableciendo límites y reglas los niños van creando pautas de lo que es bueno y malo, 

ayudando en el funcionamiento de una convivencia más organizada entre los integrantes 

de la familia.  

4.2. Síndrome de Down 

La familia es la principal fuente de desarrollo para la persona con discapacidad, es la 

que ayudará a que aprenda a relacionarse y convivir con otras personas. 

A través de esta investigación queda confirmado que la dinámica familiar se ve afectada 

por situaciones como: falta de tiempo, emociones negativas, incumplimiento de normas, 

reglas y la falta de comunicación, todas estas situaciones no permiten tener un buen 

manejo en su entorno. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

 La llegada de un hijo con discapacidad altera el sistema familiar, presentando 

reacciones que pueden ser positivas o negativas dependiendo del estado de 

funcionamiento en que ella se encuentre, siendo los padres el primer factor de 

crianza y desarrollo del niño con Síndrome de Down.  

 

 

 En la dinámica familiar el cambio de roles están presentes ya que cada uno debe 

de cumplir funciones diferentes, que permitirá al niño con  discapacidad poder 

desenvolverse en su entorno.  

 

 La función que la familia cumple está relacionada con la puesta de normas y 

límites donde deben de estar bien establecidas y mucha más cuando hay un sujeto 

con discapacidad, porque este ayudará que desarrollen un modelo de 

comportamiento y responsabilidad en sí mismo, logrando una interacción eficaz 

en el ambiente que se rodea. 

 

 

 

 La interacción entre los miembros de la familia es muy importante, porque esto 

permitirá que el niño con Síndrome de Down tenga una mejor adaptación 

desarrollo afectivo, personal y social.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar información y orientación necesaria acerca del Síndrome de Down, en el 

que les ayudará manejar mejor esta situación permitiéndoles comprender la 

conducta del niño y la familia, mejorando en el desarrollo, tanto del niño como la 

familia. 

 

 

 Trabajar con talleres de apoyo, donde les permitirán adaptarse a nuevas funciones 

que les ayudará a comprender reacciones, sentimientos y la situación del niño con 

Síndrome de Down, logrando que este llegue a un estado de equilibrio estable. 

 

 

 Trabajar en conjunto con la familia para darles a conocer las responsabilidades 

que cada uno debe tener no solo por la llegada de un niño con discapacidad sino 

por mantener un funcionamiento adecuado en la familia.  

 

 La relación que las familias mantengan frente al niño con discapacidad será de 

mucha importancia porque favorecerá en el desarrollo y adquisición de 

competencias del niño logrando una adaptación eficaz dentro y fuera del ambiente 

familiar. 
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(ANEXO A) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                              CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Dinámica familiar con un hijo con Síndrome de Down  

OBJETO DE ESTUDIO: Síndrome de Down y Familia  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: describir las características de la dinámica 

familiar con un hijo con Síndrome de Down  

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE Y APELLIDO:  

EDAD:  

OCUPACIÓN:  

PARENTESCO CON LA NIÑO/A:  

 

1. ¿CUANTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO TUVO A SU HIJA? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿SU EMBARAZO FUE DESEADO? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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3. ¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE SU NIÑA EN EL HOGAR? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿SE RELACIONA FÁCILMENTE CON LAS DEMÁS PERSONAS? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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(ANEXO B) 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION. 

 

NOMBRE: 

EDAD:                                        ESTADO CIVIL: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

INSTRUCCIÓN:  

OCUPACIÓN:                              SEXO: 

RELIGIÓN 

DOMICILIO: 

NOMBRE: DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

 

 

2. ÁREA FAMILIAR 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………. 

 

3. ÁREA SOCIAL 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………. 

 

4. ÁREA PSICOLOGICA  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ÁREA SALUD 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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7. ÁREA SEXUAL 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 
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(ANEXO C) 

 

Fecha:  
 

 

1. FACTOR DEMOGRÁFICO 
 

Factores de riesgo observados: 
 

1.1 Edad: Menor de 17 años ______   Entre 17 y 25 años _____ Mayor de 25 años ______  

1.2 Sexo: Hombre ______ Mujer: ______ 

1.3 Estado Civil: Soltero ______  Separado ______  Casado _______ Unión Libre ______ 

1.4 Paridad: Sin Hijos ______ Con hijos _______Número de hijos: _______ 

1.5 Lugar de Procedencia: A.M.B._______ Otro ________  

 

2. FACTOR PSICOLÓGICO 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL  

CONFIRMATORIA DE FACTORES DE RIESGO 

 

Nombre  y Apellidos Completos: 

Carrera: Código:                                    Documento de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad: 

Lugar de Procedencia: ¿Con quién vive actualmente en la Ciudad?: 

 

Dirección de residencia en la 

ciudad: 

 

Número de Teléfono fijo: No. de Celular: e-mail: 

Ciudad y Dirección de residencia familiar: 

Persona a comunicarse en caso de emergencia: Parentesco: 

Teléfono en caso de Emergencia: Número de celular: 
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Factores de riesgo observados: 

 

 

2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas ____ 

 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

 

 

 

 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

 

 

 

 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

 

 

 

 

 ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

 

 

 

 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o inapropiado(a) la mayoría 

de las veces?  

 

 

 
 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de temor, miedo y ansiedad?  

 

 

 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer errores delante de otras 

personas?  

 

 

 

 

 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco familiares?  

 

 

 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a reuniones sociales?  
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 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le genera dificultades en la 

relación con los otros?  

 

 

 

 

2.2 Ajuste emocional: Sin problemas____   Problemas leves____  Problemas moderados y 

graves ____ 

 

 ¿Considera que es una persona segura?  

 

 

 

 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de los demás?  

 

 

 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

 

 

 

 

2.3  Síntomas de Depresión: Ausente____ Presencia leve____  Presencia moderada o grave 

____ 

 

 ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

 

 

 

 

 ¿Qué tanto interés, pone al realizar sus actividades cotidianas?  

 

 

 

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes le producían satisfacción 

y agrado? 

 

 

 

 ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  
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 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y el sueño no es reparador?  

 

 

 

 

 ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

 

 

 

 

 ¿Permanece cansado(a) la mayor parte del tiempo?  

 

 

 

 

2.4 Síntomas de Ansiedad: Ausente____   Presencia leve____  Presencia moderada o grave 

____ 

 

 ¿A lo largo de su vida ha sufrido de uno o más ataques de nervios?  

 

 

 

 

 ¿Cómo y por qué se presentaron?  

 

 

 

 ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, nerviosismo, miedos 

injustificados o temores en los últimos meses? 

 

 

 

 

 ¿Presenta dificultad para conciliar el sueño, éste es insatisfactorio y se despierta con 

sensación de fatiga?  

 

 

 

 

 

 ¿Presenta frecuentemente dolores musculares, espasmos o calambres, rigidez muscular, 

tics, o rechinar de dientes?  
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2.5 Síntomas de Trastornos alimenticios: Ausente____ Presencia leve____ Presencia 

moderada o grave ____ 

 
 ¿Frecuentemente comienza dietas especiales o se restringe de lo que come con el fin de 

bajar de peso? 

 

 

 

 

 

 ¿Ha dejado de comer por voluntad durante varias horas (más de 4) del día, con la intensión 

de perder peso? 

 

 

 

 

 

 ¿En ocasiones come grandes cantidades de alimento en cortos periodos de tiempo?  

 

 

 

 ¿Come aún sin tener hambre?  

 

 

 

 ¿Se induce el vomito luego de haber comido  

 

 

2.6  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia moderada o 

grave ____    ¿Cuál?_________________________________ 

 
 ¿Cómo está durmiendo?  

 

 

 

 

 

 ¿Cómo está su apetito? 
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3 FACTOR FAMILIAR 

 

Nombre Parentesco Edad Estado 

civil 

Ocupación Escolaridad 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

3.3 Familiograma 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 
 

 

 

 

Factores de riesgo observados 

3.2  Estructura Familiar:    Monoparental_____  Nuclear _____  Reconstituida_____ 

Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ Desaparición____ 

Separación o divorcio____ 

                                      Del padre_____ De la madre_____  

                                                     Madre/Padre Soltero______ 

 
 ¿Cómo está conformada su familia?  

 

 

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de cada uno de los miembros.  
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3.3  Funcionalidad familiar: Buena_____  Sugiere disfuncionalidad _____  Disfuncionalidad 

severa: _____ 

 
 ¿Cómo percibe a su familia? 

 
 
 
 
 

 ¿Cómo ve a su familia? 
 
 
 
 
 

 ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al establecimiento de normas en su familia? 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 
 
 
 
 
 

 ¿Pertenecen a una comunidad, grupo o club? 
 
 
 
 

 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los miembros de 
su familia?  

 
 
 
 

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  
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4 FACTOR ESTILOS DE VIDA 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

Factores de riesgo observados 

4.1  Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente____ Inadecuado ____ 

 
 ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

 

 

 

 

 ¿Practica alguna actividad física?, ¿Con qué frecuencia?  

 

 

 

 

 ¿Qué medidas toma para no contraer enfermedades infectocontagiosas?  

 

 

 

 

 ¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos generales?  

 

 

 

4.3  Hábitos alimenticios de sueño y manejo del tiempo: Adecuados_____ 

Deficientes_____ Inadecuados_____ 
 

  ¿Cómo distribuye el tiempo para su estudio y otras actividades?  

 

 

 

 

 ¿tiene horarios para organizar las actividades cotidianas?  

 

 

 ¿Deja para última hora realización de las tareas y compromisos?  
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 ¿Cuántas horas duerme al día? 

 

 

 

 ¿Qué tipo de alimentos prefiere en su alimentación?  

 

 

 

 ¿Necesita de una dieta especial para alimentarse?  

 

 

 

 ¿Donde se alimenta?  

 

 

 

 ¿Qué tipos de alimentos prefiere?  

 

 

 

 ¿Acostumbra a desayunar? ¿Almorzar? y ¿Comer? 

 

 

 

 ¿Dedica tiempo a su recreación? 

 

 

 

 ¿Qué recreación prefiere?  

 

 
 

5. FACTOR PSICOPEDAGÓGICO  

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
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Factores de riesgo observados 

5.1. Métodos y hábitos de estudio: Adecuados_______ Insuficientes_______ 

Deficientes_______ 
 

  ¿estudia habitualmente? 

 

 

 

  

 ¿Tiene establecido un horario de estudio? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 ¿Practica alguna técnica para estudiar  

 

 

 

 

  ¿Cómo han sido los resultados?  

 

 

 

Habilidad de trabajo en equipo: Presente_____ Deficiente_____ Ausente ______ 

Colaborativo_____ Competitivo_____ Individualista____ 

 
 ¿Se integra fácilmente a un equipo de trabajo?  

 

 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de trabajo en grupo que utiliza?  

 

 

 

6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  
 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
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Factores de riesgo observados 

6.1  Estrato de vivienda: Bajo_____ Medio_____ Alto_____ 
 

 ¿A qué estrato pertenece su actual residencia y/o la residencia de su familia? 

 

 

 

 ¿Cuál es el ingreso financiero mensual de la familia?  

 

 

 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y de donde procede su principal 

fuente de ingreso?  

 

 

 

 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? 

 

 

  ¿Quién costea sus estudios  

 

 

 

 ¿Cuenta con algún auxilio económico de instituciones o personas?  

 

 

 

6.2  Afiliación a la seguridad social: Si_____ No_____ ¿Cuál?________________________ 

 
 ¿Es usted afiliado o beneficiario de la seguridad social en salud?  
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(ANEXO D) 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y DE LA COHESIÓN FAMILIAR 

A continuación tienes unas frases relativas a tu familia, tienes que contestar indicando 

la frecuencia con la que ocurren. 

1= NUNCA O CASI NUNCA 2= POCAS VECES  3= A VECES  4= CON FRECUENCIA 5= CASI SIEMPRE 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de mi familia se sienten muy 
cercanos unos a otros                                       

     

2. Cuándo hay que resolver los problemas se siguen 
las propuestas de los hijos   

     

3. En nuestra familia la disciplina (normas 
obligaciones consecuencias castigos )es justa 

     

4. Los miembros de la familia asumimos las 
decisiones que se toman de forma conjunta con la 
familia  

     

5. en cuanto su disciplina se tiene en cuenta la 
opinión de los hijos (normas obligaciones ) 

     

6. Cuando surgen problemas negociamos para 
encontrar una solución  

     

7. En nuestra familia hacemos cosas juntos      

8. Los miembros de la familia Decimos lo que 
queremos libremente  

     

9. En nuestra familia nos reunimos todos juntos en la 
misma habitación (sala cocina) 

     

10. Los miembros de la familia nos apoyamos unos a 
otros en los momentos difíciles  

     

11. Los padres y los hijos hablamos juntos sobre el 
castigo  

     

12. En nuestra familia a todos los resultados y expresar 
nuestra opinión 

     

13. Los miembros de la familia compartimos intereses 
y aficiones  

     

14. En nuestra familia se intentan nuevas formas de 
resolver problemas  

     

15. A los miembros de la familia nos gusta pasar el 
tiempo libre juntos  

     

16. Todos tenemos voz y voto en las decisiones 
familiares importantes  

     

17. Los miembros de la familia nos consultamos unos a 
otros las decisiones  

     

18. Los miembros de la familia nos pedimos ayuda 
mutuamente  

     

19. Los miembros de la familia comentamos los 
problemas y nos sentimos muy bien con las 
soluciones encontradas 

     

20. La unidad familiar es una preocupación principal      
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(ANEXO E) 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 

Por favor, indica tu grado de satisfacción con lo siguiente: 

 

1= MUY INSATISFECHO 

2= INSATISFECHO 

3= NI INSATISFECHO, NI SATISFECHO 

4= SATISFECHO 

5= MUY SATISFECHO 

 

1. El grado de cercanía entre los miembros de la familia 

 

1 2 3 4 5 

2. La capacidad de tu familia para afrontar las situaciones de 

tensión 

1 2 3 4 5 

3. La capacidad de tu familia para ser flexible o adaptable 1 2 3 4 5 

4. La capacidad de tu familia para compartir experiencias 

positivas. 

1 2 3 4 5 

5. La calidad de la comunicación entre los miembros de la 

familia 

1 2 3 4 5 

6. La capacidad de tu familia para resolver conflicto 1 2 3 4 5 

7. La cantidad de tiempo que pasa junto a su familia 1 2 3 4 5 

8. El modo en que los problemas son tratados 1 2 3 4 5 

9. Lo justo que es la crítica en tu familia 1 2 3 4 5 

10. La preocupación de cada uno de nosotros por los otros 

miembros de la familia 

1 2 3 4 5 
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(ANEXO F) 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu familia. 

 

1= NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA 

2= SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3= DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4= EN GENERAL, SI DESCRIBE A MI FAMILIA  

5= DESCRIBE MUY BIEN A MI FAMILIA 

 

 

1. Los miembros de  la familia estamos satisfechos con la 

forma de comunicarnos 

 

1 2 3 4 5 

2. Los miembros de la familia sabemos escuchar 1 2 3 4 5 

3. Los miembros de  la familia nos expresamos afecto entre 

nosotros 

1 2 3 4 5 

4. En nuestra familia compartimos los sentimientos 

abiertamente 

1 2 3 4 5 

5. Disfrutamos pasando tiempo juntos 1 2 3 4 5 

6. Los miembros de la familia discutimos los sentimientos e 

ideas entre nosotros 

1 2 3 4 5 

7. Cuando los miembros de la familia preguntamos algo, las 

respuestas son sinceras 

1 2 3 4 5 

8. Los miembros de la familia intentamos comprender los 

sentimientos de los otros 

1 2 3 4 5 

9. Los miembros de la familia resolvemos tranquilamente 

los problemas 

1 2 3 4 5 

10. En nuestra familia expresamos nuestros verdaderos 

sentimientos 

1 2 3 4 5 
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(ANEXO G) 

 

ESCALA DE RECURSOS FAMILIARES 

 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu familia 

 

1= NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA  

2= SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3= DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4= EN GENERAL, SI DESCRIBE A  MI FAMILIA 

5= DESCRIBE MUY BIEN A MI FAMILIA 

 

 

1. Podemos expresar nuestros sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Nos sentimos capaces de afrontar los problemas cuando 

surgen 

1 2 3 4 5 

3. Tenemos confianza en nosotros mismos 1 2 3 4 5 

4. Tenemos confianza en que podemos resolver los 

problemas eficazmente 

1 2 3 4 5 

5. Los miembros de las familias somos leales 1 2 3 4 5 

6. Conseguir nuestros objetivos nos resulta fácil 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de la familia decimos lo que pensamos a 

los otros de forma positiva 

1 2 3 4 5 

8. Compartimos valores y creencias  muy similares 1 2 3 4 5 

9. Creemos que las cosas nos van bien en nuestra familia 1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia nos respetamos entre nosotros 1 2 3 4 5 

11. pocos problemas quedan por resolver en nuestra familia 1 2 3 4 5 

12. nos sentimos orgullosos de nuestra familia 1 2 3 4 5 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tema: Dinámica familiar con un hijo con Síndrome de Down  

Objeto de estudio: Familia y Síndrome de Down 

Objetivo: Describir las características de la dinámica familiar con un hijo con Síndrome 

de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICA 

FAMILIAR CON 

UN HIJO CON 

SÍNDROME DE 

DOWN  

Historia 

clínica 

familiar  

Historia 

persono lógica 

Semiestructur

ada 

Escalas de 

evaluación 

familiar   

Entrevista 

multifactorial 

confirmatoria 
de factores de 

riesgo 
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FAMILIA Y SÍNDROME 

DE DOWN  BASES TEORICAS  RESULTADOS 

OBTENIDOS 

TEORÍAS 

COMPLEMENTARIA

S 

La familia es el eje fundamental 

para el desarrollo de cada uno de sus 

miembros, es la primera escuela en 

donde el individuo adquiere 

habilidades para afrontar problemas, 

que puedan presentarse a lo largo de 

su vida. Según, (Arellano y Peralta, 

2015) la familia es considerada 

como un conjunto donde los 

miembros que la conforman, 

establecen una interacción positiva 

entre ellos, tratando de buscar un 

equilibrio en el individuo y la 

familia. Según (Huiracocha T. L., y 

otros, 2013) la llegada de un hijo 

con Síndrome de Down, trae a la 

familia mucha responsabilidad, 

donde cada miembro de la misma 

tendrá que compartir la presencia de 

una persona con discapacidad, 

donde cumplirán diferentes roles y 

funciones, que los llevaran a la 

solución de dificultades que se 

pueda presentar al tener un hijo con 

síndrome de Down. La familia es la 

que siempre va estar presente ante 

las dificultades que llegue a tener, la 

llegada de un hijo con síndrome de 

down presenta en la familia distintas 

maneras de reacción el cual 

generaría un ambiente inadecuado 

dentro de la familia, es por eso que 

deben estar preparados para asumir 

las dificultades, donde deberán 

ayudar a reorganizarse de una buena 

manera aprovechando cada 

circunstancia de la vida para tener 

un buen ambiente familiar. 

 

 

 

Salvador Minuchin, (2004) menciona que el 

enfoque familiar no trata al hombre por 

separado sino, como un conjunto donde lograra 

que cada miembro de familia establezca 

relaciones sociales y contribuya en el 

desarrollo de conductas internas y externas de 

cada uno de sus miembros. Trata a la familia 

como el eje fundamental del desarrollo de 

conductas y habilidades personales, donde 

permitirá que establezcan interacciones dentro 

del ámbito social y familiar.  

El enfoque sistémico familiar está organizado 

por intervención creencias y valores donde 

incluye a toda la familia, formando 

planificaciones y recursos que establece una 

relación de incluir a sus hijos con síndrome de 

down, respetando cada decisión y prioridad que 

estos pueden llegar a tener (Peralta y Arellano, 

2010). Este enfoque es muy importante dentro 

de la familia porque ayudara a que se 

establezca decisiones y responsabilidades, 

generando un ambiente familiar adecuado tanto 

para la persona con síndrome de down, como 

para los demás miembros de familia. 

El funcionamiento y la calidad de vida que le 

den a la persona con síndrome de down, es muy 

importante para ellos y dentro de la familia es 

por eso que si existe una buena relación entre 

ellos mayor será el nivel de vida y felicidad que 

tengan, sino es así existiría problemas en la 

estabilidad y calidad de vida dentro de la 

familia Muñoz, Poblete, y  Jiménez, (2012). Es 

la familia la que va a dar oportunidades a la 

persona con sindrome de down de poderse 

desarrollar de una forma adecuada. 

 

Como menciona (Rodríguez y Guerrero, 

2012) la familia es la principal fuente de 

apoyo para la persona con síndrome de 

down, esta debe estar preparada para 

enfrentar las barreras sociales y las 

adversidades presentadas durante el 

crecimiento de su hijo, la manera que la 

familia aborde el tema ayudara en el 

desarrollo social de la persona. El tener un 

hijo con síndrome de down en la familia 

cambia totalmente la estructura familiar, 

pero si existe un buen funcionamiento 

dentro de la misma esta ayudara en la 

aceptación de la discapacidad logrando 

que el desarrollo del niño sea normal. Las 

reacciones más comunes en los casos 

estudiados al saber que su hijo nació con 

síndrome de down fue negación en una de 

las madres, mientras que en otro de los 

casos una de las madres manifestó que su 

hija no fue deseada y esto provoco rechazo 

y tristeza. Las familias pasan por 

diferentes momentos: shock, negación, 

desesperanza y reorganización frente al 

conocimiento del nacimiento del niño con 

síndrome de down los cuales se dan de 

varias maneras de acuerdo con las 

dinámicas implícitas en cada una de estas 

(Sáchica, Moreno, y González, 2013). 

Ante la llegada del niño con síndrome de 

down se manifiestan reacciones 

negativas, causando malestar en el 

entorno familiar. A través de esta 

investigación queda confirmado que la 

dinámica familiar se ve afectada por 

situaciones como: falta de tiempo, 

emociones negativas, incumplimiento de 

normas, reglas y la falta de comunicación, 

todas estas situaciones no permiten que 

los niños con síndrome de down tengan un 

buen manejo en su entorno. 

 

 

 


