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RESUMEN 

 

La historia de la discapacidad es un punto de partida importante para llegar a los 

objetivos deseados dentro del presente trabajo de investigación. Las personas con 

discapacidad física, motriz o intelectual, han sido relegadas durante años como si fuesen 

objetos que no pudiesen aportar al desarrollo de la familia y de la sociedad. Pero con el 

paso del tiempo nos hemos dado cuenta que quienes tienen alguna  incapacidad tienen 

los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades de contribuir de igual o mejor 

forma que todos. 

Para el caso de las personas con Síndrome de Down, la historia es similar, sin embargo 

al hacer un análisis de sus características psicológicas y físicas, se puede evidenciar que 

su condición de discapacidad no es impedimento para tener las mismas condiciones que 

toda la población en general. 

En cuento a los objetivos y beneficios de la atención temprana para las personas con este 

tipo de discapacidad, observamos que tanto ellos como sus padres requieren orientación 

a lo largo del ciclo vital. Así mismo se da paso a una fase de planteamientos y encuestas 

al personal docente del Centro Infantil La Joya, para posteriormente analizar los 

resultados y con ello enfocarnos en el manual de apoyo propuesto.  



 
 

ABSTRACT 

 

The history of disability is an important starting point to reach the desired within the 

present research objectives. People with disabilities, physical or intellectual, have been 

relegated for years as if they were objects that could not contribute to the development 

of the family and society. But over the years we have found that people with a disability 

have the same rights and have the same opportunities to contribute to equal or better 

shape than everyone. 

In the case of people who are born with Down syndrome, the story is similar, however to 

make an analysis of their psychological and physical characteristics, we realize that the 

delay is no impediment to the same conditions as the entire population in general, 

provided with limiting but not discrimination. 

In story to the objectives and benefits of early intervention for people with this type of 

disability, we note that both they and their parents need guidance throughout the life 

cycle. Also it gives way to a phase of approaches and teaching staff surveys Children's 

Center La Joya, and then analyze the results and thereby focus on the proposed Support 

Manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de familias que sospechan o reciben la confirmación de que su hijo tendrá 

alguna discapacidad, afrontan una crisis; y no es nada raro que cuando los padres reciben 

la noticia de que su hijo recién nacido tiene Síndrome de Down, sientan tristeza y 

desilusión y muchas otras sensaciones entremezcladas. 

Aunque el cuidado de un niño con Síndrome de Down suele requerir más tiempo y 

energía, los padres de recién nacidos con este síndrome, deberán buscar lo antes posible 

asesoramiento en instituciones y agrupaciones especializadas en la materia, para 

informarse acerca de lo que es este síndrome, o de algún profesional especializado que 

les oriente en este proceso. 

El conocimiento y la información acerca de las características y necesidades educativas 

de los niños y niñas con Síndrome de Down contribuyen a mejorar la calidad de la 

respuesta educativa, especialmente en la adopción de estrategias metodológicas, acordes 

a las características cognitivas y estilo de aprendizaje de estos escolares. 

El presente manual de apoyo se enfoca a sugerir técnicas y estrategias metodológicas 

tanto para padres y docentes que permitan iniciar con la escolarización de los niños y 

niñas con Síndrome de Down, pues uno de los recursos más valiosos que disponen las 

personas con discapacidad para su desarrollo es la educación. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La familia que tiene un hijo con discapacidad afronta una crisis a partir del momento de 

la sospecha y confirmación del diagnóstico. (Núñez, 2003). 

No es raro que cuando los padres reciben la noticia de que su hijo recién nacido tiene 

Síndrome de Down, sientan tristeza y desilusión y muchas otras sensaciones 

entremezcladas.  Muchos padres declaran que cuando su hijo se le diagnosticó por 

primera vez Síndrome de Down, se sintieron abrumados por sentimientos de pérdida y 

ansiedad durante las semanas siguientes. 

Aunque el cuidado de un niño con Síndrome de Down suele requerir más tiempo y 

energía, los padres de recién nacidos con este síndrome, deberán buscar lo antes posible 

asesoramiento en instituciones y agrupaciones especializadas en la materia, para 

informarse acerca de lo que este síndrome es, y recibir el apoyo de otras familias, que 

también tienen hijos con este síndrome, o de algún profesional especializado que les 

ayude a transitar por el proceso de adaptación, que les tocará vivir durante este periodo 

inicial. 

Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, 

sino en función de las posibilidades de la familia de implementar o no recursos para 

adaptarse a esta situación. (Núñez, 2003). 

Muchas familias a pesar de tener un miembro con discapacidad no se quiebran o 

enferman, sino por el contrario, se sobreponen, enriquecen, maduran, se vuelven más 

fuertes y hasta mejoran problemáticas previas presentes en su seno.  

La integración educativa en líneas generales es beneficiosa para las personas con 

Síndrome de Down  y para el contexto en general.  
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El esfuerzo llevado a cabo por muchos profesores para adaptar la respuesta 

educativa a las necesidades particulares de determinados alumnos, revierte 

necesariamente en la mejora de la calidad de la educación para todo el alumnado. 

(Rodríguez E. , 2013) 

La modalidad más adecuada para escolarizar a los alumnos con Síndrome de Down, al 

menos en educación infantil y primaria, es la integración en centros regulares con 

apoyos.  

Las alternativas de apoyo son amplias, ya que pueden ser proporcionadas 

por el profesor de aula, los especialistas, los propios compañeros, e incluso, por 

asociaciones o instituciones externas; pueden darse antes, durante o después de 

la clase; dentro o fuera del aula y de distinta forma según la materia. (Rodríguez 

E. , 2013). 

Este manual busca mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de 

Down y de sus familias.  

A través de un enfoque sistémico se puede apreciar la importancia del núcleo familiar 

hasta la de otros entornos sociales relevantes en la vida del individuo (escolar, laboral), 

siendo el clima familiar una variable especialmente determinante en el ajuste social y 

personal.  

Tanto las personas con Síndrome de Down como sus padres disponen de espacios 

dedicados a la atención, dudas y orientaciones que les pueden surgir a lo largo del ciclo 

vital de estas personas. Sin embargo, se ha descuidado la atención de espacios comunes 

entre sus profesores, compañeros, presentando necesidades de conocimiento, orientación 

y de compartir experiencias, al igual que sus padres.  

Por ello, es necesario intervenir con la comunidad que rodea a las personas con 

Síndrome de Down para que tengan un espacio en común en el que ubicarse y se sientan 

partícipes de la evolución e integración del niño. 
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1.2. Descripción del producto 

Uno de los recursos más valiosos de los que disponen las personas con discapacidad 

para su desarrollo es la educación. No siendo el único, suele ser en la mayoría de los 

casos el elemento que mayor impacto tiene para su crecimiento y realización personal. 

El conocimiento y la información acerca de las características y necesidades educativas 

de los niños y niñas con Síndrome de Down contribuyen a mejorar la calidad de la 

respuesta educativa, especialmente en la adopción de estrategias metodológicas, acordes 

a las características cognitivas y estilo de aprendizaje de estos escolares, y en el 

momento de realizar adaptaciones del currículo. 

La elaboración del presente manual de apoyo se enfoca en sugerir técnicas y estrategias 

metodológicas tanto para padres y docentes que permitan iniciar y salir a delante con la 

escolarización de los niños y niñas con SD, así como también de adicionar pautas para la 

evaluación y seguimiento de su progreso educativo. 

1.3. Objetivo general 

Elaborar un manual de apoyo para la integración a la educación básica regular dirigida a 

padres y docentes de niños y niñas de 6 a 8 años con Síndrome de Down. 

1.4. Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones ambientales y familiares idóneas para el mejor 

desarrollo de los niños con Síndrome de Down. 

 Diferenciar y clasificar  las características del aprendizaje de los niños de 6 a 8 

años con Síndrome de Down. 

 Identificar las conductas y comportamientos necesarios para la mejor  adaptación 

de los niños con Síndrome de Down en el aula. 

 Fortalecer alianzas entre padres, madres y educadores entre escuela y familia. 
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1.5. Enfoque sistémico 

Terminada la segunda guerra mundial, en la década de 1950, la psicología asistió al 

nacimiento de un nuevo enfoque: la terapia sistémica. En esta se analiza el 

comportamiento de los individuos en el sistema donde interactúan, los terapeutas 

comenzaron a pensar en la familia como sistema, una red de vínculos que tienden a la 

búsqueda de un equilibrio dinámico. Los comportamientos de los individuos cumplen la 

función de equilibrar o desequilibrar ese sistema, a su vez solo es comprendido dentro de 

su sistema. 

El término comportamiento no se plantea en esta teoría con una concepción 

“conductista”, “mecanicista”, reduccionista”, lo cual implicaría factores solamente de 

estímulo-respuesta. La palabra comportamiento es utilizada con un amplio sentido desde 

la definición que elabora Bleger (1927), citado por Dicaprio (1989), el estudio de la 

conducta se hace en función de la personalidad y del inseparable contexto social, 

estudiamos la conducta en calidad de proceso (dinámicamente), y no como una cosa. 

Una conducta, un pensamiento y hasta una emoción cobran sentido a partir de su 

contexto; es decir, la misma conducta tiene diferente significado en diferente contexto. 

No es posible estudiar los comportamientos separándolos del contexto donde ocurren, 

esto deben integrarse para poderse estudiar. 

El ser humano se define como un ser bio–psico–social, y estos elementos son aportados 

en gran parte por la familia; de aquí la importancia que tiene la familia para la corriente 

sistémica. 

Dentro de la familia existen diferentes componentes y conceptos para los sistémicos, 

todos con un grado muy importante. Revisaré entre ellos los siguientes:  

a. Sistema familiar: es la totalidad de personas, relaciones, funciones, roles y 

expectativas, relacionadas entre sí, que comparten objetivos comunes y forman una 

unidad frente al medio externo. 

b. Estructura familiar: Conjunto de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia (Flórez & Ruiz, 2004). 
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Este manual reviste de interés en virtud de que es una temática actual en la que los 

ecuatorianos nos involucramos a diario en nuestras ciudades y barrios, en escuelas y 

colegios; nos permitirá conocer las pautas iniciales necesarias tanto para padres y 

docentes. 

Esta temática es factible de ser desarrollada porque se cuenta con información técnica, 

científica actualizada, es factible obtener información de los problemas y necesidades 

educativas; además se facilita la realización de  observaciones, talleres, aplicación de 

test, encuestas y entrevistas a los niños profesores y a las personas que se encuentran a 

cargo,  obteniendo de esta manera datos necesarios para la investigación. 

La investigación tiene valor científico porque está basada dentro de principios teóricos, 

científicos, psicológicos y técnicos, que nos permitirá definir los tipos de apoyos  que 

pueden recibir los niños, de acuerdo al caso particular de cada uno. Así como también 

establecer el conjunto de rasgos psicológicos que predominan como rasgos 

característicos de su comportamiento. 

Los beneficiarios directos de la investigación son los niños y niñas con Síndrome de 

Down de la ciudad de Otavalo. Ya que está investigación se realizará en esta ciudad, 

como beneficiarios secundarios se encuentran las personas que se quedan a cargo de los 

niños y niñas, además de los maestros, la institución y la sociedad misma, que podrá 

contar con personas escolarizadas y emocionalmente estables. 

1.6. La discapacidad 

1.6.1. Historia de la discapacidad 

Las personas con discapacidad han existido siempre, unas tal vez de nacimiento, otras 

por accidentes, pero la forma en la que se las ha tratado  ha ido variando con el tiempo.  

La discapacidad ha sido vista desde tiempos remotos como una enfermedad la cual 

propiciaba una discriminación hacia las personas que la poseen, lo que no hacía 

comprender la complejidad social de este fenómeno.    

Para poder entender lo que es una persona con discapacidad partiremos del concepto: 

“cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo una actividad en la forma, o 
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dentro del rango, considerados adecuados para las personas que se estiman como 

“normales” o “no discapacitadas” (Martínez J. , 2010, pág. 34). 

La imperfección del ser humano en cuanto a sus aspectos físicos, fisiológicos y 

psicológicos de su cuerpo, ha ido creando para las personas discapacitadas una historia 

contrastante, en algunas sociedades incluso hasta trágica. 

Según Palacios,Agustina,(2008): se ha podido distinguir tres modelos de una 

aproximación histórica con respecto a la discapacidad: 

a. Prescindencia (religioso) 

b. Rehabilitador (científico) 

c. Social  

1.6.2. Prescindencia 

La base de este modelo suponía la justificación religiosa de la discapacidad en la 

cual “se asume que las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas; un castigo 

de los dioses por un pecado cometido generalmente por los padres de la persona con 

discapacidad, o una advertencia de los dioses acerca de que la alianza se encuentra rota y 

que se avecina una catástrofe.” (Palacios, Agustina, 2008, pág. 14).  

Y la consideración “de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar 

a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga que deberá ser arrastrada, 

ya sea por los padres o por la misma comunidad.” (Palacios, Agustina, 2008). 

Dentro de este modelo se puede distinguir a dos submodelos; el eugenésico y el de 

marginación. 

El modelo eugenésico podría ser el resultado de las sociedades griegas y romanas, pues 

tanto la sociedad griega como la romana, basándose fundamentalmente en motivos 

religiosos, aunque también políticos, consideraban inconveniente el desarrollo y 

crecimiento de niños y niñas con discapacidad.  La explicación respecto de las causas de 

la discapacidad era religiosa: el nacimiento de un niño o niña con discapacidad era el 

resultado de un pecado cometido por los padres en el caso de Grecia, o una advertencia 

de que la alianza con los dioses se encontraba rota en el caso de Roma. (Toboso, 2008). 
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Además se consideraba que la vida de la persona que presentaba discapacidad no 

merecía vivir pues no tenían nada que aportar a la sociedad, sumando a esto se creía que 

estas personas serían una carga para los padres así como para el resto de comunidad;  

llegaban incluso a prescindir de estas personas mediantes prácticas eugenésicas, y en el 

caso de menores de edad en el infanticidio, como era el caso en Atenas que para 

promover el ideal de raza pura al recién nacido se lo exponía “ante un consejo de 

ciudadanos inspectores, y si se demostrasen o sospechasen signos de deformidad, taras o 

debilidad debía ser despeñado desde el monte Taigeto” (Palacios, Agustina, 2008, pág. 

36).   

Esa práctica del infanticidio disminuyó en Roma por el siglo II d.C., hasta ser abolida. 

La característica en la Edad Media del modelo de marginación “es la exclusión, ya sea 

como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas objeto 

de compasión, o como consecuencia del temor y el rechazo por considerarlas objeto de 

maleficios y advertencia de un peligro inminente.” (Toboso, 2008, pág. 63). 

En este modelo a diferencia del eugenésico no se comete infanticidio, “aunque gran 

parte de los niños y niñas con discapacidad mueren como consecuencia de omisiones –

ya sea por falta de interés y recursos, o por invocarse la fe como único medio de 

salvación-.” (Palacios, Agustina, 2008, pág. 54), y las personas que sobreviven tienden a 

ser mendigos. 

Cabe señalar que quienes se encargaban de diagnosticar si era un comportamiento fruto 

de un proceso natural o diabólico, eran tanto los sacerdotes como los médicos, sin 

embargo estos últimos estaban supeditados a la opinión teológica. 

1.6.3. Rehabilitador 

En este modelo las causas para justificar la discapacidad pasan a ser médico-

científicas, es decir ya no son religiosas como el modelo anterior.  “Tratándose del 

campo de la medicina, ya no se habla de Dios o del diablo, sino que se alude a la 

discapacidad en términos de enfermedad o como ausencia de salud.” (Toboso, 2008, 

pág. 43) 
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Aquí ya se considera que las personas con discapacidad pueden aportar a la comunidad, 

pero tomando en cuenta que sean rehabilitadas o normalizadas. 

“Este modelo, en definitiva, busca la “normalización” de la persona, hacia lo 

estándar y normativo, siempre, si se puede.  Curiosamente, la educación especial se 

concibe como una de las mejores herramientas normativas del camino hacia la 

realización.” (Toboso, 2008, pág. 36). 

Los primeros síntomas de este modelo se da a inicios del mundo moderno y su 

consolidación puede ser situado a inicios del siglo XX, la cual busca dentro de lo posible 

la recuperación de la persona con discapacidad, para lo cual la herramienta para dicho 

camino de recuperación es la educación especial.   

La asistencia social pasa a ser el principal medio de manutención, siendo ello en ciertos 

casos consecuencia de la imposibilidad de realizar ningún tipo de tarea, pero en otros 

muchos debido a que la subestimación de la que son objeto genera la exclusión del 

mercado laboral de muchas personas con discapacidad, plenamente capaces de 

trabajar.(Palacios, Agustina, 2008). 

1.6.4. Social 

Este modelo nace básicamente en rechazo a los dos anteriores, pues este señala que las 

causas que originan una discapacidad no son religiosas, ni científicas como lo dicen los 

modelos anteriores, sino que según este nuevo modelo son sociales.  

Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del 

problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y 

para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean 

tenidas en cuenta dentro de la organización social. (Palacios, Agustina, 2008). 

En este modelo a las personas con discapacidad se las considera que pueden contribuir a 

la sociedad, pues parten de la premisa que toda vida humana es igualmente digna, 

relacionando con la inclusión y la aceptación de sus diferencias, además “aboga por la 

normalización de la sociedad, de manera que ésta llegue a estar pensada y diseñada para 

atender las necesidades de todos.” (Toboso, 2008, pág. 64). 
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Aquí se cuestiona que la integración a empleos sea la única manera de inclusión a la 

sociedad.  Se puede afirmar que el origen de este método surge a finales de la década de 

los años sesenta del siglo XX, en Estados Unidos e Inglaterra. 

1.7.  Evolución del concepto de discapacidad 

A lo largo de la historia el concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios.  En el 

año de 1980 la Organización Mundial de la Salud, OMS, publica un manual denominado 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía,  (CIDDM): es 

una clasificación que gira en torno al concepto de enfermedad y en la dificultad que ésta 

representa con respecto a la capacidad del individuo para desempeñar las funciones y 

obligaciones que socialmente se esperan de él.  Presenta tres conceptualizaciones 

distintas e independientes, relacionadas cada una de ellas con un aspecto diferente de la 

experiencia que constituye la enfermedad: deficiencia, discapacidad y 

minusvalía.(Aparicio, 2009). 

En el año de 1982 en la Ley de Integración Social de los Minusválidos se encuentra la 

definición de personas con discapacidad: 

“A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválido toda persona 

cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas 

como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter 

congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.” (Palacios, Agustina, 

2008, pág. 54). 

En este concepto primeramente vemos que usa el término minusválido, además las 

posibilidades de integración se encuentran disminuidas como consecuencia de la 

diversidad funcional, sin reparar en las causas o factores sociales, es decir,  el énfasis se 

sitúa en la persona y su deficiencia. 

La Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS, hace una clara 

distinción entre deficiencia y discapacidad, en el cual dice: “Deficiencia es la pérdida o 

limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo; y 

discapacidad es la desventaja o restricción de actividad, causada por la organización 
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social contemporánea que no considera, o considera de forma insuficiente, a las personas 

que tienen diversidades funcionales, y por ello las excluye de la participación en las 

actividades corrientes de la sociedad.” (Palacios, Agustina, 2008). 

Este concepto según Agustina Palacios ,(2008) fue el que permitió la elaboración del 

modelo social, en donde las soluciones se encuentran dirigidas hacia la sociedad en la 

cual la persona con discapacidad desarrolla su vida.   

En el siguiente esquema se presenta un breve recorrido de cómo ha ido evolucionando la 

forma de ver a la discapacidad. 

Tabla 1.  

Evolución de la discapacidad 

ÉPOCA ENFOQUE TRATAMIENTO ACTITUD A 

NIVEL SOCIAL 
EN LAS CULTURAS 

ANTIGUAS 

Enfoque religioso: la 

locura y los grandes 

transtornos físicos o 

sensoriales son debido a 

la intervención de 

poderes sobrehumanos 

que ponen a prueba o 

castigan a las personal 

por algún mal cometido. 

Remedios: magia e 

intervención de brujos y 

chamanes, masajes, 

baños, hierbas… 

Objeto de rechazo y a 

veces causa de muerte. 

Postración pasiva y 

culpabilizada. 

DESDE EL SIGLO XV Enfoque técnico y 

secularizado: la 

discapacidad como 

resultado de fenómenos 

naturales (accidentes) 

que requieren una 

terapia adecuada, igual 

que otras enfermedades. 

Instituciones 

manicomiales 

orientadas a la 

rehabilitación con 

tratamientos que 

persiguen la inserción 

social de los pacientes. 

Internamiento masivo, 

las tareas terapéuticas 

fueron sustituidas por la 

custodia y cronificación 

de los atendidos. 

FINALES DEL SIGLO 

XIX Y II GUERRA 

MUNDIAL 

Enfoque médico y 

asistencial: 

Identificación y 

explicación de muchos 

trastornos, relacionados 

con factores físicos 

(bioquímicos), 

traumáticos o 

perinatales) como 

psíquicos (formas de 

aprendizaje o 

socialización infantil) 

Atención educativa y 

asistencial.  Implicación 

del estado.  Creación de 

“Centros especiales” de 

educación y ocupación. 

Efecto estigmatizador: 

Prevalecen las etiquetas 

y una política 

paternalista que 

refuerza la dependencia 

respecto a las 

instituciones y el 

desarrollo de nuevas 

formas de 

discriminación social y 

laboral. 

SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX 

Se pone acento en el 

origen social de la 

Se favorecen centros de 

salud y servicios 

Movimiento social, a 

través de asociaciones, 
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discapacidad, 

prevención, 

rehabilitación e 

inserción comunitaria. 

comunitarios.  Se 

defiende la inclusión y 

normalización escolar y 

laboral con el soporte 

que sea necesario. 

formadas por personas 

con discapacidad y 

familiares, que 

defienden los derechos 

de las personas con 

discapacidad. 

Nota: (Inmigracion, 2008). 

Hoy en día las personas con discapacidad ya no son vistas como objetos, sino como 

seres humanos capaces de aportar física e intelectualmente. Los gobiernos han 

reconocido sus derechos y garantizan la igualdad de oportunidades para su participación 

en todas las áreas de la vida. 

Las personas con discapacidad, como se sabe, constituyen aproximadamente el 10% de 

la población mundial –unas 650 millones de personas- y su número sigue en aumento 

debido a diversos factores, como el crecimiento demográfico, el paulatino proceso de 

envejecimiento de la población mundial, además de las catástrofes, las guerras, la 

pobreza y la exclusión. (Ombudsman, 2010). 

Es de suma importancia considerar a las personas con discapacidad, pues nadie está 

exento de alguna situación similar. Todos debemos ser capaces de sentir, convivir y 

mejorar las condiciones del entorno para quienes tienen alguna discapacidad.   

Ser persona con discapacidad es ser más vulnerable, cuando en realidad no se trata de 

ver la incapacidad de la persona para adaptarse a ella, sino en la incapacidad del entorno 

por no ofrecer las ayudas necesarias o por no ajustarse a las necesidades de estos 

ciudadanos/as. (Pérez & Andreu, 2010). 

1.7.1. Nueva visión de la discapacidad.  

Es importante comenzar con los propósitos de la Clasificación Internacional de la 

Discapacidad y de la Salud, CIF, que fue diseñada para ser utilizada en diversas 

disciplinas y sectores. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los objetivos son:  

 Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y 

los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes. 
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 Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados 

con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como 

profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la 

población general, incluyendo a las personas con discapacidades. 

 Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre 

los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo. 

 Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los 

sistemas de información sanitaria.  

Estos objetivos están relacionados entre sí, por la necesidad de la CIF, en especial en 

política sanitaria y evaluación de la calidad asistencial y ha sido utilizada desde sus 

inicios como herramienta para diferentes campos, como la estadística, para la 

recolección de datos y manejo de la información; para la investigación, con el fin de 

medir resultados, factores del ambiente y la calidad de vida; en la parte clínica, para 

valorar necesidades, tratamientos específicos de salud, rehabilitación y resultados; en la 

política social, con el fin de planificar sistemas de seguridad social; y, en la educación, 

para diseñar un currículo, aumentando la conciencia de la sociedad hacia actividades 

sociales para la salud. La OMS, recalca que la CIF es una exclusiva clasificación de 

salud y de diferentes aspectos que tienen que ver con la salud, por ello se emplea en 

diversos sectores como las empresas que brindan seguros, seguridad social, economía, 

sistema laboral, educación, desarrollo legislativo, política social y modificaciones 

ambientales. Fue aceptada como una de las clasificaciones sociales de las Naciones 

Unidas e incorpora 

Como se menciona por OMS,( 2001) Las Normas Uniformes para la igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

Según la OMS, (2013), la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), conceptualiza a la discapacidad en un contexto que 

abarca “deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación”. 

Detalla que la discapacidad se comprende como la interacción entre las personas que 

padecen alguna afectación en su salud como  parálisis cerebral, Síndrome de Down y 
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depresión, además de otros factores personales y ambientales, en lo que se incluyen 

“actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado”. 

Vale aclarar que le CIF “no es un sistema de diagnóstico, es una herramienta conceptual 

para crear modelos en el ámbito de la discapacidad y un instrumento de clasificación 

principalmente concebido para propósitos estadísticos” (García Alonso, 2006, pág. 87). 

Dentro de esta clasificación CIF, se señala que los estados de salud acarrean secuelas en 

todos los componentes del funcionamiento, en cuanto a la participación, actividad y 

desarrollo corporal. Estos componentes tienen repercusiones directas en los estados de 

salud, que podrían condicionar la aparición de nuevos trastornos o enfermedades. Los 

componentes del funcionamiento se relacionan en ambos sentidos, todos entre sí y por 

pares, como son: cuerpo y actividad, participación y cuerpo, participación y actividad; 

además de que se ven influenciados por factores contextuales, tanto personales como 

ambientales. “Al mismo tiempo, los factores contextuales pueden ser determinados por 

las circunstancias que acontezcan en los tres componentes del funcionamiento” (Egea & 

Sarabia, 2001, pág. 57). 

Los autores recogen de forma gráfica, la estructura de la clasificación CIF de la siguiente 

manera: 
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Estructura de Clasificación CIF 

 

CIF

Funcionamiento y 
Discapacidad

Factores 
Contextuales

Funciones y 
estructuras 
corporales

Actividades y 
Participación

Factores 
ambientales

Factores 
personales

Cambios en 
funciones 
corporales

Cambios en 
estructuras 
corporales

Capacidad
Desempeño/
Realización

Facilitador/
Barera

Niveles de los 
ítems

Clasificación

Partes

Componentes

Constructores/calificadores

Dominios y categorías a 
distintos niveles

Niveles de los 
ítems

Niveles de los 
ítems

Niveles de los 
ítems

Niveles de los 
ítems

 

Figura  1 Estructura de Clasificación CIF 

Fuente: http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf 

Como se evidencia la clasificación está dividida en dos partes que son:  

1. Funcionalidad y discapacidad 

2. Factores externos  

El primero a su vez se subdivide en dos componentes; en primer lugar las funciones y 

estructuras corporales, que contienen dos constructos como conjunto de calificadores, es 

decir los cambios en las funciones corporales, a nivel fisiológico, con sus diferentes 

niveles de dominios y categorías, y cambios en las estructuras corporales, a nivel 

anatómico, con sus diferentes niveles de dominios y categorías. 

En segundo lugar las actividades y participación, igualmente con dos constructos, es 

decir la capacidad, como la aplicación de actividades en un entorno uniforme, con 
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diferentes niveles de dominios y categorías, y el desempeño o realización, en la cual se 

aplican las tareas en el entorno real, con sus diferentes niveles de dominios y categorías.  

Viene la segunda parte donde se concentran los factores contextuales, contando con dos 

componentes que son, en primer término los factores ambientales, que vendrían a ser la 

influencia externa en relación al funcionamiento y la capacidad, en este campo el 

constructo es el efecto facilitador o barrera de las características del mundo social 

actitudinal y físico, asimismo sus diferentes niveles de dominios y categorías; y, los 

factores personales, que tienen que ver con la influencia interna por encima del 

funcionamiento y la capacidad, con su único constructo que es el impacto de los 

atributos de la persona.  

Egea & Sarabia,( 2001) “en esta versión de la CIF no se ha desarrollado una escala de 

niveles para este componente”. 

Los autores tratan de brindar una visión de conjunto de los conceptos de esta estructura 

con una tabla explicativa, que serviría para realizar una cierta composición global. 

 

Tabla. 2:  

Visión de conjunto de la CIF 

 Parte 1: Funcionamiento y Discapacidad Parte 2: Factores Contextuales 

Componentes 

Funciones y 

Estructuras 

Corporales 

Actividades y 

Participación 
Factores Ambientales 

Factores 

personales 

Dominios 
Funciones corporales 

Estructuras corporales 

Áreas vitales 

(tareas, acciones) 

Influencias externas 

sobre el 

funcionamiento y la 

discapacidad 

Influencias 

internas sobre el 

funcionamiento y 

la discapacidad 

Constructos 

Cambios en las 

funciones corporales 

(fisiológicos) 

Cambios en las 

estructuras del cuerpo 

(anatómicos) 

Capacidad. Realización 

de tareas en un entorno 

uniforme. 

Desempeño/realización. 

Realización de tareas 

en el entorno real 

El efecto facilitador o 

de barrera de las 

características del 

mundo físico, social y 

actitudinal 

El efecto de los 

atributos de la 

persona 

Aspectos 

positivos 

Integridad funcional, 

estructural 

(funcionamiento) 

Actividad Participación 

(funcionamiento) 
Facilitadores No aplicable 

Aspectos 

negativos 
Diferencia 

Limitación a la 

actividad. Restricción 

en la participación 

(Discapacidad) 

Barreras/obstáculos No aplicable 

Nota: (Egea & Sarabia, 2001). 
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“En el contexto de la salud” que es como se define en el marco genérico de la CIF, la 

salud puede presentarse en dos aspectos, negativo o positivo, es decir la persona padece 

o no un trastorno o enfermedad, sin embargo a efectos de la CIF, se torna útil para la 

valoración y descripción de “estados de salud”, por ende de manera negativa de salud. 

Entonces en el contexto de la salud, de acuerdo a Egea & Sarabia,(2001), aparecen:  

 Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

(incluyendo las funciones psicológicas). 

 Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes. 

 Deficiencias: son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales 

como una desviación o una pérdida. 

 Actividad: es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un 

individuo. 

 Limitaciones en la actividad: son dificultades que un individuo puede tener en el 

desempeño/realización de actividades. 

 Participación: es el acto de involucrarse en una situación vital. 

 Restricciones en la participación: son problemas que el individuo puede 

experimentar al involucrarse en situaciones vitales. 

 Factores ambientales: constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el 

que una persona vive y conduce su vida. 

Las funciones y estructuras corporales, constituyen la salud en forma positiva, además 

de la participación y la actividad. Mientras la salud en forma negativa, se caracterizará 

por las deficiencias, las restricciones en la participación y las limitaciones en la 

actividad. Por su parte los factores ambientales se encaminarán de manera positiva si su 

presencia admite un facilitador para sobrellevar la deficiencia, las restricciones en la 

participación o las limitaciones en la actividad, pero será negativo si supone una barrera 

u obstáculo “que entorpezca o agrave cualquiera de los componentes anteriores”. 

Es interesante resaltar que estamos ante una forma diferente de pensar sobre la 

discapacidad, a decir de Leyva, (2005), la manera de concebir sobre las personas con 
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discapacidad ha cambiado con el pasar del tiempo de forma paulatina. Actualmente se 

observa a este tema como resultado de la interacción entre el ambiente y la persona, 

además con una visión positiva sobre las probabilidades de vida de las personas con 

alguna discapacidad, poniendo énfasis en la igualdad, la autonomía, la integración y las 

capacidades. La importancia se centra en una vida con apoyo, la educación inclusiva, el 

empleo, sin importar si una persona tiene o no alguna discapacidad, subrayando en el 

concepto de calidad de vida. 

Diferentes modelos conceptuales se han propuesto con el objetivo de entender y explicar 

el funcionamiento de la discapacidad. Esta variedad, podría ser formulada en dos 

campos, el “modelo médico” versus el “modelo social”, según lo especifica la OMS, 

(2001), explicando que el modelo médico ve a la discapacidad como un problema 

causado por la enfermedad, condición social o trauma, requiriendo de cuidados médicos 

brindados como tratamiento individual por profesionales de la salud y que afecta 

directamente a la persona. En este marco el procedimiento de la discapacidad se 

vislumbra directamente a conseguir el remedio, o alguna adaptación especial de la 

persona, además de un cambio de conducta. De esta manera para el ámbito político, la 

atención sanitaria pasa a ser una cuestión primordial, donde la respuesta principal se 

centra en modificar o reformar la o las políticas de salud con respecto a la atención.  

Entre tanto el modelo social que refiere la OMS, (2001), considera a la discapacidad 

como un problema que tiene origen social, primordialmente como un asunto enfocado en 

la integración completa de las personas en la sociedad. Sostiene que la discapacidad no 

es una particularidad del individuo, “sino un complicado conjunto de condiciones, 

muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno social”. 

De tal manera el manejo del problema necesita de la actuación social, siendo 

responsabilidad de toda la sociedad realizar los cambios ambientales que precisen con el 

fin de lograr la participación completa de las personas con discapacidad en todas las 

áreas. Así, el problema se convierte en un tema de actitud, necesitando cambios sociales, 

lo que políticamente hablando ingresa en el campo de los derechos humanos. Según este 

modelo, la discapacidad se configura como un tema de índole política. 
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La integración de estos dos modelos constituye un pilar de la CIF, para unir las 

diferentes dimensiones del funcionamiento adecuado, esta clasificación utiliza un 

enfoque “biopsicosocial”, de modo que, “la CIF intenta conseguir una síntesis y, así, 

proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una 

perspectiva biológica, individual y social” (OMS, 2001). 

1.8. Breves antecedentes de las discapacidades en Ecuador 

Es en la década de los años 50 del siglo pasado que se inicia la atención a las personas 

con discapacidad en el Ecuador, por iniciativa de los padres de familia y algunas 

organizaciones privadas, con la particularidad de obras de beneficencia. En este contexto 

la intervención del Estado surge más tarde, sin embargo dependencias como Educación, 

inician acciones hacia la educación especial entre los años 40 y 60. Pero fue en la década 

de los años 70 que se dan paso a importantes organizaciones del Estado para atender a 

las personas con discapacidad en cobertura hacia salud, educación y bienestar.  

Una de las primeras organizaciones creadas fue el CONAREP, Consejo Nacional de 

Rehabilitación Profesional en 1973, que se encargó de la inserción laboral de las 

personas con algún tipo de discapacidad. 

En 1977 se expidió una Ley General para que la educación especial sea una 

responsabilidad del Estado.  

Luego en 1979 también se creó la Unidad de Educación Especial.  

En 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud, con la 

finalidad de implementar un sistema de rehabilitación funcional.  

Hasta 1984 se va anexando la cobertura asistencial con la organización de servicios de 

medicina física en casi todo el Ecuador.  

Entre tanto en 1982 se promulga la Ley de Protección del Minusválido, creando la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido, DINARIM, con el 

objetivo de prevenir y atender a las personas con discapacidad, determinando la 

extinción del CONAREP. 
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La ampliación de los servicios para las personas con discapacidad, se vio reflejado en la 

labor del extinto INNFA, Instituto Nacional del Niño y la Familia, después INFA, 

Instituto de la Niñez y la Familia, que en ese entonces creó varios centros de 

rehabilitación y escuelas de educación especial. Entre tanto algunas organizaciones 

también se destacaron o continúan con su labor como: Asenir, Fasinarm, Serli, 

Fundación General Ecuatoriana, Adinea, Fundación Hermano Miguel, Cebycam, 

Funapace, Olimpiadas Especiales, entre otras.  

Así, pese a que el crecimiento fue importante en todas las áreas, la dispersión de los 

recursos y la descoordinación fueron notorios, por lo que colapsaron en objetivos y 

metas. (Cazar, 2000). 

De allí que surge un hecho importante para canalizar los esfuerzos, en 1992 se expide la 

Ley de Discapacidades y la Creación del Consejo Nacional de Discapacidades, 

CONADIS, en 1993, hoy Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a través del 

cual se logra la creación de Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades y de 

atención integral de las personas que padecen alguna discapacidad, confiriendo al 

CONADIS la facultad para dictar políticas e impulsar investigaciones. (Cazar, 2000). 

EL CONADIS, actualmente tiene la misión de generar políticas e información, 

planificando y coordinando acciones con los sectores público y privado en lo que 

respecta a las discapacidades y canalizar recursos nacionales e internacionales para el 

efecto. Además posee funciones específicas como formular políticas nacionales 

relacionadas con las discapacidades, establecer el Plan Nacional de Discapacidades, 

defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad y, coordinar y 

efectuar el seguimiento, además de evaluar las acciones que realizan en discapacidades 

las entidades del sector privado y público. (Conadis, 2014). 

De acuerdo a la Constitución Política de Ecuador vigente en su artículo 26 resalta que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, asimismo un deber 

ineludible del Estado la garantía educativa en la igualdad e inclusión social.  
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En la misma Constitución en el  artículo 27 señala la necesidad de que la educación se 

centrará en el ser humano, además de ser “participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez”. 

Por su parte la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011), en su título primero, 

artículo dos, sobre los principios, dentro del literal v, destaca la equidad e inclusión, 

garantizando la “igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales”, fomentando una cultura escolar de 

inclusión, suprimiendo cualquier forma de discriminación.  

En cuanto a las necesidades educativas específicas, contempladas en el capítulo sexto, 

artículo 47 de Ley Orgánica de Educación Intercultural se señala que tomará en cuenta 

las necesidades educativas especiales, en lo referente a lo afectivo, psicomotriz y 

cognitivo, tanto en la educación no formal como la formal.  

El Estado ecuatoriano promueve la eliminación de las barreras educativas en los 

establecimientos de enseñanza, garantizando la inclusión de las personas con alguna 

discapacidad.  El sistema educativo realizará un esquema de detección de las 

necesidades educativas de quienes tengan problemas de aprendizaje, para tomar las 

medidas necesarias en pro de su recuperación escolar, evitando el rezago o exclusión. 

(LOEI, 2011). 

Se establece como obligación la apertura en los establecimientos educativos a todas las 

personas con alguna discapacidad, promoviendo adecuadamente sus necesidades; 

asimismo capacitar a su personal docente para la enseñanza de los niños y niñas con 

discapacidades. Se justifica la exclusión de las personas con discapacidad, sólo en el 

caso de que luego de haber realizado todo el proceso anteriormente descrito sea 

imposible impartirle conocimientos, entonces podrán dirigirse a los establecimientos 

educativos destinados exclusivamente para estas personas. (LOEI, 2011). 

1.9. De la integración educativa a la inclusión educativa 

Es a partir de los años 80 del siglo pasado, que se comienza a utilizar el término 

integración a nivel educativo, como dando respuesta a la exclusión que se vivió en 

décadas pasadas por parte de minorías como etnias o población con algún tipo de 



 

22 

 

discapacidad, consecuencia de la violación de los derechos humanos y los discursos 

hegemónicos. Este término fue entendido como un inicio orientador y mentalizador para 

darnos cuenta que en la sociedad existen diferencias entre seres humanos con distintas 

características y capacidades, respondiendo a una integración no sólo física, sino a un 

principio de normalización con el fin de aceptar a los niño y niñas con sus propias 

características. El concepto de normalización es concebido cuando las personas con 

discapacidades pueden acceder a una vida normal, con los mismos derechos y 

oportunidades, con un ritmo de vida de acuerdo a su contexto, recordando que “no se 

normaliza a las personas al entorno y al ambiente” (García, 1998). 

En este marco la integración social, como derivación ineludible de la puesta en práctica 

de los que significa la normalización no viene a ser algo unidimensional, porque se 

puede reconocer seis categorías: la integración personal, social, funcional, física, de una 

organización y sociedad. De allí que la normalización viene a ser la base para la 

integración escolar, que según Gaviria, (1992), es entendida como la combinación de la 

educación ordinaria y la especial, brindando todos los servicios necesarios para los niños 

y niñas en su aprendizaje. 

Se concebía entonces a la integración escolar de los niños y niñas con necesidades 

educativas especial, como el desarrollo integral, intelectual, personal y de autonomía 

social, obligando a “importantes modificaciones en la organización escolar y en la 

distribución de espacios de aprendizaje que habrían de ser necesariamente más flexibles” 

(Valencia, 2012). 

No obstante una escuela mucho más comprensiva en el proceso de desarrollo de la 

integración, ha originado una evolución conceptual de lo que se entiende por 

integración, para abandonar este término por la palabra inclusión, que empieza a 

manifestarse en los años 90 del siglo pasado.  

Según recoge Escribano & Martínez, (2013), en el año 1990, se celebró la Conferencia 

de la Unesco, en Tailandia con el tema “Una educación para todos”, suponiendo el inicio 

de una nueva conciencia social para todos los ciudadanos en el marco de oportunidades 
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educativas. Esta idea promocionada por varios países desde el contexto de la inclusión 

educativa se consideraría como el inicio del término inclusión. 

Luego en 1994, la Conferencia de Salamanca, asimismo auspiciada por la Unesco, 

refuerza este enfoque, elevándola a política de inclusión educativa, haciendo que más de 

100 países se comprometieran a promover sistemas educativos con la idea de inclusión, 

generándose un movimiento mundial con la idea de desarrollar precisamente la inclusión 

educativa. Parrilla, (2002), citado por Escribano & Martínez, señala que: la inclusión es 

un fenómeno social y no solo educativo,la inclusión no se circunscribe al ámbito de la 

educación, la inclusión forma parte de la nueva forma de entender la sociedad del siglo 

XXI, incluye un nuevo pensamiento social desde el que podremos abordar la 

reestructuración social.  

Contrariamente la exclusión social ha existido siempre en la historia de la humanidad, 

hasta el día de hoy existen grupos o personas que viven en situaciones de riesgo y de 

exclusión.  

Parrilla,(2002), manifiesta que: la educación inclusiva tiene que ver con el 

involucramiento de todos los niños y niñas de un centro escolar, independientemente de 

sus habilidades o fortalezas, formando parte de una comunidad educativa, compartida 

con los profesores, padres de familia, personal de apoyo y todos los alumnos en general. 

Se trata de construir una escuela que responda no solo a las necesidades especial de 

algunos alumnos sino a las necesidades de todos los alumnos. 

Pero es a partir del 2006 que la ONU realza la discapacidad, en su Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad,  como una cuestión de derechos, entonces 

se plasma el derecho a una educación inclusiva. 

1.10. Importancia de la inclusión educativa. 

La Inclusión Educativa claramente hace referencia al derecho ineludible que tienen 

todos los niños y niñas para acceder a una educación de calidad, para beneficiarse de ella 

y más tarde obtener resultados que contribuyan a la sociedad en general. Esta enseñanza 

debe estar acorde a sus diferencias y capacidades individuales de aprendizaje. Si esta 

educación llega a todos y todas desde edades tempranas, mucho mejor, porque se 
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propenderá a obtener iguales y mejores oportunidades de progreso, fomentando el 

desarrollo de principios y valores. 

El Ministerio de Educación de Ecuador en el año 2009, resalta que las bases de una 

igualdad cada vez mayor sientan sus bases en la primera infancia. Existen evidencias 

sobre los beneficios de una educación a edades tempranas para el desarrollo humano y la 

paridad de opciones.  

“En América Latina existe una mayor conciencia sobre la importancia de la 

educación de la primera infancia que se refleja en un mayor desarrollo de 

políticas y en el aumento de la cobertura, aunque hay problemas de 

desigualdad en el acceso que afecta a los niños y niñas de medios 

socioeconómicos más desfavorecidos, del sector rural, de pueblos originarios 

o con discapacidad”. (Minedu, 2011). 

Existe tres maneras de analizar la emergencia de un nuevo concepto de inclusión 

educativa y su importancia: 

a) Qué tratan de comunicar aquellos que introducen el término 

b) Cómo se usa en comunicación 

c) Cuál es la raíz del significado del mismo 

De ahí que hablar de inclusión educativa, se vuelve completamente distinto a los 

procesos de integración escolar que se han venido desarrollando en las últimas décadas 

en diferentes países con la consiguiente canalización de tratarlo como un asunto técnico 

que tiene que ver con pocos alumnos y en el mejor de los casos con estudiantes con 

discapacidades, que se encontraban fuera de los centros ordinarios, invitándolos a estar 

dentro pero con la perspectiva de que se acomoden a los patrones culturales de la 

denominada normalidad. 

Por ello la inclusión debe ser algo completamente diferente, superando las limitaciones 

inherentes a estas perspectivas, por ello su importancia especialmente imponiéndose a 

los procesos de exclusión social contemporáneos.  
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En todo caso Niholm, (2006), anota que: la inclusión educativa no es la solución al 

problema en general de la educación, pero si la escuela renuncia a intentarlo o se deja 

vencer por los estereotipos marcados, vendría el fracaso y un panorama de futuro social 

de discriminación.  

Para autores como Booth, (2006), la inclusión educativa es entendida como: la tarea de 

promover cambios educativos sistemáticos para llevar nuestros valores declarados a la 

acción.  

Es importante analizar profundamente los contenidos de forma sistemática y las formas 

de cultura, las prácticas escolares y sobre todo las políticas, que se preocupen de manera 

efectiva en trasladar los valores inclusivos a la vida cotidiana de los centros escolares.  

Escudero,(2006), manifiesta que debemos llevar urgentemente nuestra mirada y nuestras 

preocupaciones a la tarea de alfabetizarnos en valores, es decir, conocer mejor cómo se 

aprenden, enseñan o refuerzan nuestros valores y nuestra ética profesional. 

Si en verdad deseamos que los procesos inclusivos de educación cuente con la suficiente 

fortaleza para soportar a quienes aún se oponen al cambio social. 

Para Blanco, (2006), la inclusión educativa es de vital importancia porque aspira hacer 

efectivo el derecho de todas las personas a una educación de calidad, que devendrá en 

una sociedad más igualitaria y justa, tomando en cuenta que la educación surge como 

necesidad para desarrollarse como ser humano, porque es un bien común exclusivo; por 

ello todas las personas, independientemente de sus diferencias, tienen este derecho, un 

derecho que va más allá del acceso, pero que constituye un primer paso con el objetivo 

de lograr que las personas desarrollen toda su capacidad en los múltiples talentos que 

posean.  

La importancia de la inclusión también radica en que todos los niños y niñas sin 

importar su condición de discapacidad o no, ejerzan su pleno derecho de educarse 

conociendo precisamente los derechos humanos, desde los primeros años de vida 

escolar, comprendiendo cuáles son sus deberes y derechos, cuáles son los límites que 
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imponen a su libertad los derechos y libertades de los demás y como sus acciones 

pueden afectar los derechos de otras personas. 

Una inclusión pasa necesariamente, por asegurar la participación de una educación de 

calidad, para todos los niños y niñas, no siendo objeto de ningún tipo de discriminación 

sea de origen social, religioso, étnico, discapacidad física, sensorial o intelectual. En este 

contexto todas las personas tienen mayores probabilidades de desarrollo si obtienen las 

mismas oportunidades de participar junto a sus similares en las distintas tareas de la vida 

humana.  

Savater (2005), señala que la relación con otros seres humanos es fundamental para 

desarrollar la humanidad.  

La humanidad es una forma de relación simbólica, y los seres simbólicos estamos 

destinados a desarrollar nuestras posibilidades en relación con los otros” (Blanco, 2006, 

pág. 7). 

La participación de niños y niñas en el ámbito educativo tiene además otras 

connotaciones de gran importancia, los alumnos y alumnas, sea cual sea su condición o 

discapacidad, puedan educarse juntos en las escuelas de cada una de sus comunidades, 

ciudades, sectores, participando al máximo del currículo y de las actividades escolares. 

Asimismo la escolarización para grupos especiales o escuelas especiales, podría ser una 

excepción, asegurándose de que el currículo y la enseñanza sea equitativa de acuerdo a 

lo que se imparte es las escuelas ordinarias.  

Tony Booth y Mel Ainscow, (2000), señalan la importancia de la inclusión para todos 

los niños y niñas, como un conjunto de procesos que se orientan a incrementar la 

participación de los alumnos “en la cultura, los currículos y las comunidades de las 

escuelas 

La segregación cultural y social de las escuelas, es uno de los factores que origina 

desigualdad en los sistemas educativos de América Latina, esto a la larga reproduce la 

fragmentación en la sociedad, limitando el encuentro de diferentes grupos; de ahí que la 
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inclusión educativa debe permitir el acceso a escuelas más plurales para fundamentar el 

concepto de democracia.  

Se hace indispensable avanzar hacia una mayor equidad educativa asegurando el 

principio de igualdad de oportunidades, brindando más a quién lo necesita, concediendo 

a quien lo requiere, “en función de sus características y necesidades individuales, para 

estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas” (Blanco, 

2006, pág. 8).  

Por ello no es suficiente proporcionar ocasiones educativas, la tarea es crear las 

condiciones para que todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades 

puedan aprovecharlas. 

Blanco, (2006), manifiesta que el horizonte de la igualdad en la inclusión educativa 

radica su importancia en tres aspectos:  

 La igualdad en el acceso, para lo cual es necesario que haya escuelas disponibles 

y accesibles para toda la población. 

 La igualdad en la calidad de la oferta educativa, lo cual requiere que todos los 

alumnos y alumnas tengan acceso a escuelas con similares recursos materiales, 

humanos y pedagógicos. 

 La igualdad en los resultados de aprendizaje, es decir que todos los alumnos 

alcancen los aprendizajes establecidos en la educación básica, sea cual sea su 

origen social y cultural, desarrollando al mismo tiempo las capacidades y 

talentos específicos de cada uno. 

1.11. Diferencias entre integración e inclusión 

Luego de haber conocido conceptos e inicios de los términos integración e inclusión, 

debemos conocer las diferencias que existen hoy en día y que nos sirven para aclarar el 

panorama hacia dónde apuntar en los procesos educativos inclusivos.  

Para ello desde la perspectiva de  Inclusión (2010), existen marcadas diferencias:  

 



 

28 

 

 

Tabla 3. 

Diferencia entre integración e inclusión 

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

La escuela integrada está centrada en el 

diagnóstico. 

La escuela inclusiva está centrada en la 

resolución de problemas de colaboración. 

Hay una igualdad de principios y 

competición. 

Hay una valoración de las diferencias 

como oportunidad de enriquecimiento de 

la sociedad, es decir hay una equidad, 

cooperación y solidaridad. 

La inserción es parcial y condicionada. La inserción es total e incondicional. 

Los niños “se preparan” en escuelas 

especiales para poder ingresar a 

escuelas regulares. 

Los niños no necesitan prepararse para la 

escuela regular. 

Se hacen cambios con el foco en las 

personas con discapacidad 

Los cambios benefician a todos, todos 

ganan. 

Las personas con discapacidad deben 

adaptarse a los sistemas que ya existen. 

La sociedad se adapta para atender las 

necesidades de las personas con 

discapacidad. 

Las transformaciones son superficiales. Se transforman los sistemas para que sean 

de calidad para todos. 

Solo se inserta al sistema las personas 

que se consideran “aptas”. 

Permite y promueve la participación de 

grupos excluidos.  No hay que separar 

normales de especiales o excepcionales. 

Se piensa que el grupo de personas con 

determinada discapacidad son iguales, 

no se respeta su individualidad. 

Todos somos diferentes, todos somos 

personas. 

Se disfrazan las limitaciones para 

aumentar las posibilidades de inserción. 

No disfraza las limitaciones porque son 

reales. 

Nota: (Inmigracion, 2008) 
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Siguiendo a Escribano & Martínez, (2013), las diferencias entre inclusión educativa e 

integración escolar, son marcadas, en primer término la integración escolar se desarrolló 

en un inicio como una respuesta que se adecuó a la diversidad, sin embargo recibió 

varias críticas por parte de quienes analizaron la situación, y sobre todo de teóricos y 

prácticos de la inclusión educativa porque no supuso un cambio de integración real de 

los alumnos con dificultades y necesidades específicas.  

En este marco la denominada integración escolar, no pudo solucionar el contexto en el 

que se etiquetaba a los niños o niñas como normales o niños o niñas de integración, 

prescindió además de calidad educativa por la falta en primer lugar de personal 

adecuado y preparado, de los medios necesarios y de la infraestructura indispensable 

para estos casos.  

La primera divergencia entre integración escolar e inclusión educativa, es que en el caso 

de la primera, está supeditada a su competencia social y escolar, en cambio en la 

inclusión educativa todos los escolares tienen el derecho a recibir una educación de 

forma obligatoria y de calidad, independientemente de características físicas o 

intelectuales.  

Constituye otra diferencia marcada, el hecho de que en la integración escolar, el 

educando con necesidades específicas comparte el aula de clases y la jornada escolar 

entre el centro ordinario y el centro especializado, para recibir otros tipo de apoyo que 

necesite; mientras en la inclusión educativa, el estudiante siempre estará presente en al 

aula ordinaria donde podrá recibir la misma enseñanza, pero también las atenciones 

requeridas por parte de su profesor o personal de apoyo.  

Otra gran diferencia que señalan Escribano & Martínez, (2013), es que en el caso de la 

integración escolar el alumno con necesidades específicas se encuentra en el aula 

ordinaria como un privilegio, mientras que en la inclusión educativa el alumno está en el 

aula ordinaria por derecho. 

La concepción sobre el origen del problema se presenta como otra gran diferencia, en la 

integración se tiene el concepto de que el problema es inherente al niño, mientras que en 

la inclusión, el problema se coloca fuera del niño, en su contexto social.  
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Valencia, (2012), señala otras importantes diferencias al mencionar que el concepto de 

inclusión comunica con claridad y exactitud, que todos los niños y niñas deben estar 

incluidos en las actividades sociales y educativas, no solo dentro del centro ordinario.  

El término integración solo implica que la meta en la vida escolar es integrar a alguien 

que está claramente excluido, en cambio la inclusión busca el no dejar a nadie fuera de 

la escuela ordinaria, representando lo educativo y lo social.  Las escuelas inclusivas 

centran su atención en la edificación de un sistema que esté estructurado para apoyar las 

necesidades de todos y cada uno de los estudiantes. No se asume que las escuelas y aulas 

tradicionales, que están estructuradas para satisfacer las necesidades de los llamados 

normales o la mayoría, seas apropiadas y que cualquier estudiante deba encajar en lo que 

ha sido diseñado para la mayoría.  

Al contrario, en la denominada integración de estos escolares lleva implícita que 

realmente estén incluidos y participen en la vida académica. 

Entonces viene la responsabilidad de los docentes, que tendrá que acomodar ésta a las 

utilidades de sus alumnos.  

Por otra parte hay un cambio que se está experimentando, el hecho de que solo se 

ayudaba a estudiantes con discapacidad,  ahora el interés se genera en apoyar los 

requerimientos de cada miembro del centro escolar.  

Cabe destacar que la inclusión no se produce por tendencia sino por un cambio de 

actitud y políticas definidas para el funcionamiento de estos centros educativos, porque 

se entiende que no es una competencia sino un derecho, el derecho a la equidad, la lucha 

contra las desigualdades.  

Todo miembro de la sociedad sea discapacitado o no debe recibir una educación acorde 

a sus características, incluida en todos los planes de la sociedad del conocimiento.  

Las políticas deben encaminarse a crear y adecuar los existentes centros educativos que 

aseguren y promuevan la igualdad de oportunidades para todos y todas las y los 

estudiantes, garantizando su formación y progreso social. (Valencia, 2012).  
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1.12.  Marco legal sobre educación inclusiva en el Ecuador 

 

El nuevo Marco Legal Educativo, emitido en el 2012, en primera instancia destaca un 

estudio que explica las 20 rupturas al Statu-Quo educativo para la transformación 

educativa, en el cual haciendo alusión al numeral 7, se refiere al aseguramiento de la 

escolarización de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, definiendo por primera 

vez, mecanismos transparentes y universales para que los educandos que se encuentren 

en situaciones de vulnerabilidad obtengan un trato predilecto en todo el país para su 

acceso y estabilidad en el sistema general de educación.  

Los derechos de las personas con necesidades educativas especiales están 

garantizados desde la Constitución, que en su artículo 347, numeral 2, 

dispone que “los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales”, y en su artículo 348, segundo inciso, establece 

que el Estado financiará la educación especial. (Minedu, 2012, pág. 15). 

El documento prosigue que de estos principios constitucionales deviene el artículo 47 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, además de los artículos 227, 228, 229 

y 230 del Reglamento, que establecen que el Ministerio de Educación, por medio de su 

planta central y sus respectivos niveles desconcentrados, promoverá la apertura y 

perennidad en el sistema educativo de las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad.  Cumpliéndose esta disposición a través de 

la asistencia a clases en un centro educativo especial para el efecto o su inclusión en un 

establecimiento escolar ordinario. 

Y es precisamente en el Título VII de las Necesidades Educativas Específicas, dentro del 

Capítulo I, donde se refiere a la educación para las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad, que en el artículo 228, prosiguiendo con este 

tema, sobre el ítem de ámbito, resalta: 

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan 

o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y 
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adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación.(Reglamento LOEI, 2014, pág. 59). 

Además recalca que son necesidades educativas especiales y no necesariamente 

asociadas a la discapacidad las siguientes:  

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Señala además que son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental 

2. Multidiscapacidades 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, Síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, entre otros). 

 

En el artículo 229 del Registro Oficial, sobre la atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, señala que puede darse en un centro escolar especializado o a 

través de su inclusión en una institución escolar ordinaria, siguiendo la normativa 

específica promovida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Además, en el artículo 230, sobre la Promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en los casos oportunos, los centros escolares pueden 

acoplar los estándares de aprendizaje conjuntamente con el currículo nacional, conforme 

los requerimientos de cada educando, de acuerdo a la normativa que emita el Nivel de la 

Autoridad Educativa Nacional.  

En lo que respecta a la promoción de grado, curso o nivel, se puede evaluar el 

aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 
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estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus 

necesidades específicas. (Reglamento LOEI, 2014, pág. 60).    

Siguiendo el Reglamento de la LOEI, en el Capítulo VI, sobre El Código de 

Convivencia, destaca que es el documento público delineado por quienes conforman la 

comunidad educativa, donde se deben detallar los objetivos, principios y políticas 

institucionales que normen las relaciones entre sus integrantes y que necesariamente 

deben constar entre otros los siguientes preceptos: 

 Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social 

 Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las 

libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la 

diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente 

 Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los 

miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el 

mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

interaprendizaje 

 

Volviendo al Marco Legal educativo, en el numeral 13 se hace alusión al objetivo de 

superar el racismo, la exclusión, la discriminación, a través de la transversalización de la 

interculturalidad en todo lo que comprende el sistema educativo, destacando lo que 

menciona que artículo 234 del Reglamento:  

“La interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo que, partiendo de 

la valoración de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca 

incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes 

culturas”. (Minedu, 2012, pág. 19). 
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En el marco de la Constitución dentro del Título II, sobre los Derechos, en el Capítulo II, 

en referencia a los Derechos del Buen Vivir, la Sección Quinta manifiesta en la 

Educación, en el artículo 26, claramente señala que:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de Ecuador, 2008, 

pág. 7). 

Si analizamos este artículo vemos que hace referencia a la educación como un derecho 

de las personas, es decir de todos y todas, sin importar culturas, religiones, etnias, 

discapacidades físicas o intelectuales, condición social, condición económica, entre 

otros, siendo prioritario por parte del Estado, además de garantizar la igualdad e 

inclusión social, al hablar de social se sobrentiende en todas las áreas del convivir diario. 

Dentro de la Ley orgánica de Educación Intercultural, publicado en el Registro Oficial 

No. 417, en el Título I, en lo referente a los Principios Generales del Ámbito, Principios 

y Fines, en el Artículo 2, literal v, sobre Equidad e Inclusión, señala que estas aseguran a 

todas las personas el acceso, estabilidad y finalización en el Sistema Educativo General. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa, además de una cultura escolar incluyente, especialmente 

en la práctica, partiendo de la equidad, y dejando a un lado completamente toda forma 

de discriminación. (LOEI, 2012, pág. 10). 

En el mismo Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el 

Artículo 47, sobre educación para las personas con discapacidad, publica que tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas 

especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz 
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La LOEI, (2012) manifiesta que la Autoridad Educativa Nacional, custodiará que esas  

necesidades educativas especiales, se cumplan y no se conviertan en impedimento para 

el acceso a la educación.  

En este marco el Estado tienen la obligación de garantizar la inclusión de estos 

individuos en los centros escolares, eliminando las barreras de su enseñanza.   Enfatiza 

en que todos los estudiantes deben ser evaluados, si así lo necesitan, con el fin de 

canalizar sus necesidades educativas y lo que realmente requiere para su educación. 

La LOEI,(2012), ordena que todos los establecimientos educativos, tienen la obligación 

de recibir a quienes sufren alguna discapacidad, creando las condiciones específicas 

adecuadas a sus necesidades, procurando la capacitación del personal en las áreas de 

metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el 

proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

No obstante, la Ley justifica los centros escolares que se crean para atender 

exclusivamente a las personas con discapacidad para casos excepcionales, “es decir, para 

los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente 

sea imposible la inclusión” (LOEI, 2012, pág. 24). 

En el marco legal educativo se resalta en el inciso 4, que de acuerdo al principio de 

inclusión educativa, las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, no deben 

cobrar ningún valor adicional a ninguna persona dentro del grupo de necesidades 

educativas especiales; asimismo la prohibición de que estos centros escolares mermen la 

calidad de su servicio con respecto a los valores que cobran en función de estas 

necesidades.  

Esto se complementa con el Artículo 140, sobre las prohibiciones, del Capítulo X, de la 

regulación de pensiones y matrículas en las Instituciones Educativas particulares y 

fiscomisionales, que señala en el numeral 3:  la prohibición de “Cobrar valores 

adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades educativas especiales” 

(Minedu, 2012, pág. 183). 
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Por supuesto que una inclusión educativa no puede darse solo con los estudiantes, 

tengan o no alguna discapacidad y sus respectivos profesores, la importancia de la 

familia es vital para que los niños y niñas se vayan formando y educando en un ambiente 

estable, con todos los derechos y beneficios que representa la unidad familiar.  

La participación en conjunto de los padres de familia con los profesores y alumnos, 

tendrá los resultados deseados en el marco de un proceso de aprendizaje estructural que 

fomente las normas, principios y proyecciones para lograr un futuro promisiorio de 

quienes tienen una condición de discapacidad. 
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CAPÍTULO 2 

EL SÍNDROME DE DOWN 

 

Desde la década de los años 70 del siglo XX, los adelantos tecnológicos, científicos y 

médicos han mejorado notablemente; para el caso de las niñas o niños que nacen con 

Síndrome de Down ha habido un balance positivo en cuanto a nuevas herramientas que 

permiten mejorar la ayuda hacia este sector vulnerable. La sociedad en general ha 

madurado en gran medida y ha adoptado una mejor conciencia, sensibilidad, solidaridad 

y mayor comprensión frente a este tema. Las leyes no solo a nivel de país sino en el 

mundo entero, han establecido programas y servicios de mejor calidad para atender las 

necesidades de quienes poseen algún tipo de discapacidad. La aparición de grupos de 

apoyo para las familias que atraviesan esta situación ha sido un factor clave para la 

inclusión de quienes antes se creía, eran un problema para el entorno familiar y para la 

sociedad en general.  

2.1.Breve historia del Síndrome de Down 

 

Pese a que existen algunos indicios  en literatura que señalarían cuadros de esta 

enfermedad en esculturas antiguas Pueschel & Pueschel,(1994), no se encuentran 

evidencias sobre individuos con esta alteración congénita hasta luego del siglo XIX, 

donde encontramos la descripción de un menor  atribuida a Étienne Esquirol en 1838, 

denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia furfurácea”.  

Martin Duncan, (1866), describe textualmente a una niña de cabeza pequeña, 

redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas pronunciaba unas 

pocas palabras. 

 No obstante existe un dato arqueológico en el siglo VII, sobre el hallazgo de un cráneo 

sajón perteneciente a un varón, descrito con anomalías estructurales referentes al 

Síndrome. Además de la pintura denominada La Virgen y el Niño de Andrea Mantegna 

en los años 1430-1506, representaría un niño con rasgos característicos; asimismo la 
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obra pictórica de Sir Joshua Reynolds en 1773, denominada Lady Cockburn y sus hijos, 

aparece uno de ellos con rasgos típicos del Síndrome de Down. 

En el año de 1866, aparece el entonces médico británico John Langdon Haydon Down, 

con una descripción de este síndrome que todavía hoy lleva su nombre:  

El cabello no es negro, como el de un mongol auténtico, sino de color marrón, liso y 

escaso. La cara es plana y ancha y desprovista de prominencias. Las mejillas son 

redondeadas y se extienden hacia los lados. Los ojos están dispuestos en posición 

oblicua y los ángulos internos, más distantes uno de otro de lo normal. La fisura 

palpebral es muy estrecha… Los labios son grandes y gruesos con fisuras transversas. 

La lengua es grande, gruesa y muy arrugada, la nariz pequeña…(Pueschel & Pueschel, 

Síndrome de Down: problemática biomédica, 1994). 

Luego de esta descripción de Down, aparecen en la literatura un sinnúmero de 

publicaciones que detallan varios rasgos asociados con el síndrome.  

Más tarde, se utilizaron ciertos signos cardinales para desarrollar diagnósticos que 

servirían para clarificar clínicamente a quienes padecen el Síndrome. En las postrimerías 

del siglo XIX los investigadores observaron además un aumento en la frecuencia de las 

cardiopatías congénitas en las personas con estas características. Ya a comienzos del 

siglo XX, continúan las publicaciones con descripciones complementarias sobre otros 

rasgos específicos, pero además sus posibles causas.  

Las investigaciones se extienden por todo el mundo, siendo Francia, Italia y Alemania, 

los que más aportaron con bibliografía sobre el síndrome.  

El autor Waardenburg, (1932), sugirió que esta enfermedad era causada por una 

anomalía cromosómica; los progresos de la ciencia para 1950 alcanzaron a comprender 

datos más precisos sobre los cromosomas humanos, entonces Lejeune descubre en 1958 

que los niños y niñas con esta alteración tenían un cromosoma extra del par 21.  

Años más tarde otros científicos lograron verificar que los individuos con este síndrome 

tenían translocación cromosómica y mosaicismo; probando en aquellas ocasiones 

intentos terapéuticos con algunas medicaciones, además de discutir las causas del 
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síndrome. (Pueschel, Sïndrome de Down. Hacia un futuro mejor: guía para los padres, 

2002) 

La translocación cromosómica tiene su base en que “una fracción de un cromosoma se 

desprende y a continuación se une a otro cromosoma. Si a su vez el segundo cromosoma 

cede material al primero se dice que la translocación es recíproca” (Gmein, s.f). 

Reshealth, (2006).  En el caso del mosaicismo, el término se utiliza para explicar la 

presencia de más de un tipo de célula dentro de un individuo, es decir “una persona 

puede tener algunas de las células de su cuerpo con 46 cromosomas, mientras que otras 

células de su cuerpo pueden tener 47 cromosomas”  

Después de la segunda guerra mundial, los padres de los menores con Síndrome de 

Down, iniciaron protestas para conseguir los mismos derechos y oportunidades que los 

otros niños y niñas, lo que devino en 1950 el establecimiento de la National Association 

fro Retarded Children (actualmente, The Arc of the United States), quienes con su 

esfuerzo en esta área y junto a otras organizaciones colocaron este tema en el foco de la 

atención mundial. 

 En este mismo año el discurso del expresidente de EE. UU. John F. Kennedy, 

presentado ante su Congreso, no solo propuso mayores esfuerzos en este ámbito, sino 

que abogó por la eliminación de elementos que estaban impidiendo el avance de este 

campo.  

En los años 70 del siglo XX, los padres que tenían sus hijos con este trastorno genético, 

empezaron a asociarse y organizarse en los EE. UU., hasta crear organismos donde se 

apoyaban y ayudaban a otras personas con similares condiciones. Estas entidades se 

fueron replicando en diversos países por el mundo, lo que ha llevado a mejorar la 

calidad de vida de estas personas y su entorno familiar. 

Cabe mencionar también que algunas descripciones de principios del siglo XX, 

señalaban como causa del síndrome a diversas enfermedades de sus progenitores y 

acogiendo a la descripción del propio Down, se empezó a decir que los padres 
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occidentales, podían tener hijos orientales o mongólicos, por las similitudes faciales con 

los individuos de las razas nómadas del centro de Mongolia.  

Pero es en 1961 que un grupo de científicos apoyados por uno de los familiares del Dr. 

Down, solicitan el cambio de denominación al actual ‘Síndrome de Down’, porque los 

términos mencionados resultarían ofensivos.  

Frente a ello en 1965 la Organización Mundial de la Salud, OMS, hace efectivo el 

cambio, tras una petición formal de un delegado de Mongolia. (Downgranada, n.d.) 

Varios investigadores lograron esclarecer para 2006 el papel de dos genes de la 

denominada región crítica del Síndrome de Down, DSCR.  

Sus análisis en ratones hacían notar que estos presentaban una deficiencia en la vía 

regulatoria controlada por dos genes, denominados DSCRI y DYRKIA, a decir de 

Pierce,(2009), localizados en la DSCR, manifestaban varias de las características 

observadas en este trastorno.  

2.2. ¿Qué es el Síndrome de Down? 

 

En cada célula de cada uno de los individuos del mundo existe un núcleo, donde se 

aglomera material genético en los genes, los cuales llevan los códigos responsables de 

todos nuestros rasgos por herencia, estos se agrupan a lo largo de la estructura 

denominada cromosomas. Por lo general, el núcleo de cada célula posee 23 pares de 

cromosomas, la mitad de los cuales son hereditarios de cada progenitor.  

El Síndrome de Down ocurre entonces cuando una persona tiene parcial o totalmente 

una copia extra del cromosoma 21, lo que altera el curso del desarrollo del individuo.  

Según la National Down Syndrome Society, (2012), cada persona que tiene esta 

anomalía se presenta como un individuo único y puede tener las características típicas en 

grados diferentes o no.  
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2.3.Tipos de Síndrome de Down 

 

Existen tres tipos de Síndrome de Down los que se conocen como: Trisomía 21 o No 

Disyunción, el de Translocación y el de Mosaicismo.  

El primero es decir la trisomía 21 según lo explica la National Down Syndrome 

Society,(2012), se caracteriza por un error en la división celular denominado no 

disyunción, que da como resultado un embrión con tres copias del cromosoma 21 en 

lugar de los dos habituales.  

Durante la concepción, un par de cromosomas 21 en el esperma o el óvulo tienden a no 

separarse.   Como el embrión se desarrolla, entonces se desarrolla un cromosoma extra 

en cada célula del cuerpo. Este tipo de Síndrome de Down se denomina trisomía 21 y 

representa el 95% de los casos.  

División Típico Celular 

 

Figura  2 División Típico Celular 

Elaborado por: National Down Syndrome Society, 2012 
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División trisomía 21 (No disyunción) celular 

 

 

Figura  3. División trisomía 21 (No disyunción) celular 

Elaborado por: National Down Syndrome Society, 2012 

 

En cuanto al Mosaicismo, la National Down Syndrome Society, (2012), explica que esto 

ocurre cuando no disyunción del cromosoma 21 lleva a cabo en uno, pero no todos, de 

las divisiones de célula iniciales después de la fecundación. 

 Si esto sucede hay una mezcla de dos tipos de células, varias de ellas conteniendo los 46 

cromosomas habituales y otros que poseen 47. 

 Esas células con 47 cromosomas, tienen la presencia de un cromosoma extra 21. El 

mosaicismo representa el 1% de los casos aproximadamente, dentro de este contexto 

algunas investigaciones argumentan que las personas con este tipo de síndrome pueden 

tener menos características que aquellos con otros tipos de Síndrome de Down, no 

obstante, no se puede llegar a generalizar debido a la amplia gama de capacidades que 

las personas con este trastorno genético poseen. 
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División mosaicismo celular 

 

Figura  4 División mosaicismo celular 

Elaborado por: National Down Syndrome Society, 2012 

 

Entre tanto el tipo de síndrome de translocación, representa un 4% de los casos en una 

aproximación, aquí, parte del cromosoma 21 se destruye durante la división celular y se 

conecta a otro cromosoma, que por lo general es el 14. Mientras que el número total de 

cromosomas en las células permanecen 46, la presencia de una pieza extra del 

cromosoma 21 causa las características del Síndrome de Down. 

2.4. Características del Síndrome de Down 

 

Es importante determinar las características que presentan estos pacientes con distintas 

anomalías que comprometen varios órganos y sistemas, siendo los signos y síntomas que 

se destacan, de acuerdo a Consultas, (2013) los siguientes:  

 La hipotonía muscular marcada por la falta de fuerza en los músculos. 
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 El retraso mental. 

 La fisonomía característica, representada con pliegues epicánticos y una abertura 

ocular inclinada hacia arriba y afuera. Poseen además un pliegue de piel en el 

ángulo interno del ojo y su raíz nasal deprimida, es decir se observa una nariz 

pequeña. 

 Hipoplasia maxilar y del paladar que determina que la lengua se encuentre un 

poco más allá de lo habitual, entonces el hueso maxilar de la cara está poco 

formada y la boca es pequeña, por ello la lengua no cabe en ella y sale hacia 

afuera. 

 Anomalías internas, principalmente del corazón y del sistema digestivo. Se 

caracterizan además por defectos del tabique ventricular y la estrechez o falta de 

desarrollo de una parte del intestino. 

 Dedos cortos con desarrollo incompleto de la falange media del quinto dedo, es 

decir del meñique. 

 Dermatoglifos característicos con el surco simiesco en la palma, esto quiere decir 

que existe una huella dactilar alterada con un pliegue en la palma de la mano de 

forma transversal, que tiene características similares a la del mono. 

 La hipotonía muscular, o la disminución del tono muscular y el caso de los ojos 

de color claro (azul-verde), las manchas de Brushfield, son signos frecuentes de 

la alteración. 

 Pero el signo más característico sin duda es el retraso mental. Por lo general los 

adultos tienen un coeficiente intelectual (CI) de 25 a 50, dependiendo de los 

estímulos que el paciente reciba de sus familiares y de su entorno, puede alcanzar 

un mejor nivel. 

 Estos individuos se caracterizan por ser alegres, obedientes, tener sentido 

musical y no tienden a la violencia.  

 La hipersexualidad de los pacientes es una marcada característica. Desde el 

punto de vista bioquímico los pacientes tienen un elevado nivel de purinas en 

sangre. Las purinas son “compuestos orgánicos de base nitrogenada, contenidas 

en algunos alimentos y bebidas como mariscos, cerveza, vino, pescados” 

(Nutrición, 2011). 
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 En el caso de la fertilidad es muy distinta para los dos sexos: los varones con el 

síndrome son estériles, en cambio las mujeres son fértiles. Y precisamente si una 

persona del sexo femenino tiene hijos, las probabilidades de transmisión de la 

alteración a su descendencia es del 50%, es decir, un 50% de sus hijos no 

padecerán el síndrome, mientras que el otro 50% estará expuesto debido a la 

transmisión del cromosoma 21 excedente. 

The National Down Syndrome Society, (2012), todos los individuos con esta alteración 

congénita tienen una porción extra del cromosoma 21 en todas o varias de sus células, lo 

que perturba el desarrollo provocando las características asociadas con el síndrome en 

cuestión.  

La causa es desconocida, pero se cree que aumentan los casos a medida que la mujer 

tiene mayor edad para su embarazo, sin embargo, ha aumentado el número de 

nacimientos de niño/as con Síndrome de Down en los últimos años en mujeres menores 

de 35 años, por ello no siempre la causa sería la edad de la mujer. 

 Por otra parte no existen investigaciones que determinen que el síndrome sea causado 

por factores de medio ambiente o las actividades de los padres antes o durante la 

concepción. Varios estudios indican que la copia total o parcial del cromosoma 21, 

puede ser originario en el padre o la madre, siendo un 5% detectado en el primero. 

En cuanto a las probabilidades de que un niño nazca con Síndrome de Down, las cifras 

no determinan razas, niveles económicos, ni otros factores similares;  en cuanto a edad 

de la mujer, sí es influyente, pero no se descarta que en cualquier momento de su vida 

procreativa nazca un niño con estas características como lo demuestra el siguiente 

cuadro: 
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Tabla. 4:  

Incidencia de Síndrome de Down por edad de la mujer 

Edad de 

la madre 

Incidencia 

Síndrome de 

Down 

Edad de la 

madre 

Incidencia 

Síndrome de 

Down 

Edad de la 

madre 

Incidencia 

Síndrome de 

Down 

20 1 en 2.000 30 1 en 900 40 1 en 100 

21 1 en 1.700 31 1 en 800 41 1 en 80 

22 1 en 1.500 32 1 en 720 42 1 en 70 

23 1 en 1.400 33 1 en 600 43 1 en 50 

24 1 en 1.300 34 1 en 150 44 1 en 40 

25 1 en 1.200 35 1 en 350 45 1 en 30 

26 1 en 1.100 36 1 en 300 46 1 en 25 

27 1 en 1.050 37 1 en 250 47 1 en 20 

28 1 en 1.000 38 1 en 200 48 1 en 15 

29 1 en 950 39 1 en 150 49 1 en 10 

Nota: National Down Syndrome Society, 2012 

Las posibilidades de aumento en la tasa de menores con Síndrome de Down son 

alarmantes, dado que las parejas hoy en día están posponiendo la concepción de sus 

hijos hasta mucho más tarde de lo que se consideraba normal, esto es entre 22 y 30 años. 

 Por otra parte los tres tipos de síndrome tienen condiciones genéticas, pero sólo el 1% 

de los casos poseen un indicativo hereditario, por lo general de padres a hijos a través de 

los genes. 

 La trisomía 21 y el mosaicismo no son un factor hereditario, pero un tercio de los casos 

en el tipo de translocación tienen un componente de esta naturaleza, es decir 1% de los 

casos del síndrome. 

Aula Fácil Sindrome de Down, (20120. según estudios realizados, existirían algunos 

factores que podrían determinarse como causantes del nacimiento de un niño con 

Síndrome de Down, entre ellos factores externos como procesos infecciosos, según lo 

refiere  

Los agentes víricos de la hepatitis y la rubeola. Podría ser también la exposición a 

radiaciones, aunque este estudio podría determinar que las mismas podrían haber 
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causado la alteración algunos años antes de la fecundación, sin embargos varios análisis 

apuntan a que verdaderamente existe mayor incidencia para el aparecimiento del 

síndrome cuando los padres estuvieron expuestos a radiaciones. Algunos agentes 

químicos podrían ser la causa de mutaciones genéticas, como puede ser el alto contenido 

de flúor en el agua o la polución atmosférica.  

Algunas investigaciones apuntan que existe relación entre algunos desórdenes tiroideos 

de la madre. Otro factor que podría determinar el síndrome apunta a la relación con un 

índice elevado de inmunoglobulina y de tiroglobulina en la sangre de la madre, a su vez 

encontrándose que el aumento de anticuerpos estaba asociado a una mayor edad de la 

progenitora. Y, por último, algunos estudios señalarían a las deficiencias de vitaminas 

como factor para favorecer el origen de una alteración genética de este tipo. 

2.5. Diagnóstico del Síndrome de Down 

 

Antes del nacimiento del niño o niña es posible determinar la enfermedad, luego del 

mismo, el diagnóstico se basará en el examen clínico del menor. Para el diagnóstico 

prenatal y postnatal se utilizan diversas técnicas, según lo describe (Eduforma, 2006) 

En el diagnóstico prenatal se utilizará técnicas como: 

 Amniocentesis. que el estudio cromosómico del líquido amniótico, es una prueba 

muy fiable y el margen de error es mínimo. Se realiza una punción abdominal y 

se extrae una muestra del líquido que se analiza. Los principales riesgos de esta 

prueba son el trauma que supone la punción y el peligro de infecciones y 

hemorragias. 

 Fetoscopia. 

 Ultrasonografía. 

 Medición de las alfa-fetoproteínas. Que se encuentran aumentadas cuando el feto 

tiene el Síndrome de Down. 

En el diagnóstico postnatal se identifican los rasgos que caracterizan el Síndrome de 

Down y se basa en el examen clínico del niño. Estos rasgos son:  
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El fenotipo característico se determina por características como: 

 Braquicefalia. El perímetro cefálico suele ser menor de lo normal. 

 Por lo general son niños prematuros, con un peso y una talla inferior a la media 

en el momento de nacer. 

 Tienen los ojos oblicuos, con pliegues lacrimales salientes. 

 El puente nasal aplastado. 

 La boca pequeña, con comisuras caídas. 

 Macroglosia, es decir la lengua más grande de lo normal y a veces, amarillenta. 

 Paladar arqueado. 

 Lóbulo de las orejas bajo y mal conformado. 

 Cuello corto, ancho y con la piel un poco suelta. 

 Brazos y piernas cortos. 

 Mano corta y ancha, con el dedo meñique corto y curvado. 

 Rasgos dermatoglíficos característicos, con pliegues de la mano y el pie 

semiescos: pliegue de la mano horizontal a las articulaciones metacar-

pofalángicas, que recorre toda la mano. 

 Pies cortos, con el dedo gordo más separado. 

 Talla inferior al promedio. 

 Genitales pequeños en ambos sexos. 

La hipotonía y disminución de reflejos arcaicos en estos niños y niñas dificultará el 

aprendizaje y condicionará su desarrollo. El tono se lo valora mediante: 

 Inspección. Con el niño desnudo se observa su volumen muscular. 

 Palpación. Aquí se observa la consistencia muscular. 

 Movilizaciones pasivas y pruebas de extensibilidad muscular, en la que se 

observa la resistencia al movimiento y su amplitud. 

 La disminución de los reflejos arcaicos tendrá repercusión a nivel madurativo, 

porque son la base para que se desarrolle la acción voluntaria. 

Por otra parte siempre se encontrará alguna de las patologías que mencionaremos 

asociadas con la alteración congénita:  
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 Complicaciones oculares: estrabismo, miopía, cataratas. 

 Complicaciones cardíacas: malformaciones congénitas. 

 Complicaciones digestivas: estenosis duodenal. 

 Problemas odontológicos y maxilofaciales: retraso en la dentición, falta o 

anomalías en la posición de la dentadura, caries por la débil masticación, paladar 

estrecho y alto y encías atróficas. 

 Problemas respiratorios frecuentes debido a las infecciones. 

 Obesidad. 

 Hipotiroidismo. 

 Alopecias, pelo liso y quebradizo. 

 Leucemia, aunque no va unida al síndrome, su incidencia es de 3 a 9 veces 

mayor que en niños normales. 

2.6. Características psicológicas, fisiológicas de los niños y niñas con Síndrome de 

Down 

 

Es indispensable determinar cuáles son las principales características psicológicas del 

niño o niña con Síndrome de Down y para ello Ruiz, Down Cantabria,( 2010) señala que 

existen dos premisas fundamentales para conocerlos mejor: la variabilidad que se halla 

entre los niños o niñas con Síndrome de Down es mucho mayor que de la población en 

general.  

En este aspecto los márgenes en que adquieren habilidades como marchar o hablar, son 

más amplios, no existen dos niños o niñas con Síndrome de Down iguales, por ello es 

importante evitar las generalizaciones.  

Y en segundo término está la prudencia en el planteamiento de las expectativas. Es 

indispensable ser cauteloso en referencia a las expectativas que se creen sobre sus 

posibilidades de aprendizaje futuras. 

Hay que proceder a estudiar las características propis de las personas con Síndrome de 

Down, aportando sugerencia de intervención para aplicar a la labor de cada día, tomando 

en cuenta que estas características no pueden darse siempre, ni en todos los casos, 
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recordando que el único rasgo común de quienes padecen esta alteración genética es la 

trisomía del par cromosómico 21. 

2.7. Personalidad 

 

Ruiz, (2010), menciona que existe variada literatura que recoge una serie de calificativos 

que se están constituyendo en estereotipos sobre las personas con Síndrome de Down, 

definiéndolas como obstinadas, afectuosas, sociables o sumisas, pero que en conjunto 

son afirmaciones sin justificación ni base, ocasionando generalizaciones perjudiciales 

para el niño o niña, que confunden a padres y educadores, determinando en varios casos 

las expectativas que sobre ellos se hacen unos de otros. Pero por encima de estereotipos 

se encuentra una gran variedad de rasgos de la personalidad de alumnos con Síndrome 

de Down, a decir: 

 Escasa iniciativa.  

 Menor capacidad para inhibirse.  

 Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio.  

 Menor capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente.  

 Poca perseverancia en las tareas y utilización de la capacidad social para 

eludirlas. 

 Suelen mostrarse colaboradores y ser afectuosos y sociables.  

 En el mundo laboral se están mostrando constantes y tenaces, puntuales y 

responsables, realizando las tareas con cuidado y perfección. 

Por otra parte la personalidad y el temperamento están en su totalidad definidos hasta los 

12 años de edad; a decir de Méndez (2012), los familiares y profesionales deben tomar 

en cuenta estos aspectos para tratar de influenciar de manera positiva en el momento 

más oportuno de esta etapa, buscando fortalecer las habilidades de los niños y niñas y de 

desechar las situaciones que vayan a causarle problemas o dificultades dentro de su 

desarrollo. 

Cabe desatacar que cada niño o niña con Síndrome de Down, tiene diferentes rasgos de 

carácter o formas de ser, independientemente de la alteración genética.  Cada individuo 
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vive su entorno familiar de diferente manera, tienen una educación determinada y por 

ello se va tejiendo su propia personalidad. Frente a esto se va encontrando diferentes 

perfiles psicológicos en cada niño o niña con Síndrome de Down, es decir varían los 

aspectos concretos de sus características principales como: control y expresión 

emocional, por el cual el niño o niña sienten alegría, tristeza, están tranquilos o 

inquietos, tienen la capacidad de regular la emoción de los demás y de regular la suya 

propia con la acción del resto de personas; por otra parte también está: la respuesta a 

estímulos sensitivos y perceptivos, es decir la ansiedad o la tranquilidad, la respuesta 

sobre algún tema sintiendo malestar o bienestar, altibajos en las sensaciones sensitivas o 

perceptivas, la autoestima positiva o negativa, la flexibilidad o rigidez en mayor o menor 

grado, el estilo de aprendizaje al observar un modelo correcto o que les guíen en la 

actividad, entre otros. 

Méndez (2012), menciona que existen varios denominadores comunes al evaluar la 

personalidad y conducta de los niños o niñas con Síndrome de Down y estos son: 

 Capacidad disminuida para responder a lo nuevo (menos interacciones con el 

medio) 

 Capacidad disminuida para analizar e interpretar los acontecimientos externos. 

 Falta de responsabilidad en el mantenimiento del esfuerzo. 

 Tendencia a depender de adultos de más edad y autonomía personal reducida. 

 Menor conciencia de sus limitaciones. 

 Baja expectativa de éxito. 

 Falta de iniciativa. 

 Falta de motivación. 

2.8. Motricidad 

 

La motricidad en los niños o niñas con Síndrome de Down está especificada en dos tipos 

que son: la motricidad gruesa y la motricidad fina. 

 De acuerdo a Down21, (2012), la motricidad gruesa, abarca el control progresivo del 

cuerpo, es decir el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el gateo, el ponerse de pie, 
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el correr, subir, bajar las escaleras. Uno de los primeros objetivos que se trazan dentro de 

la motricidad gruesa es el control de la cabeza o cefálico, porque debido a su condición, 

les cuesta más levantarla. Debemos tomar en cuenta que es importante mantener la 

cabeza erguida para dominar el entorno. 

 La motricidad fina entre tanto hace referencia al control manual, es decir el sujetar, el 

apretar, el alcanzar, el tirar, el empujar o tomar algún objeto con la mano. 

Una de las características más destacadas en los niños o niñas con Síndrome de Down, 

es el retraso en el desarrollo motriz, coincidiendo varios estudios en que los factores más 

significativos de acuerdo a Down Cantabria (2010), son:  

• La persistencia de reflejos primitivos o movimientos controlados por reflejos, 

causa en retraso en la maduración del cerebro, por ejemplo el reflejo del susto 

puede tardar varios meses en desaparecer y en este caso es necesario a veces 

adaptar algunos de los ejercicios. 

• Otros factores que influyen en este retraso son la prematuridad, la 

hospitalización, el estado general de salud, la cardiopatía, las dificultades de 

visión, si las hubiera. 

• Los niños mayores con Síndrome de Down tienen dificultades de control viso-

motor, de lateralidad y de coordinación ojo-mano. 

Dentro de este contexto la importancia del desarrollo motor no se manifiesta en hallar un 

determinado conducto motor, como sentarse o ponerse de pie, sino en la forma cómo se 

incorpora este proceso al desarrollo general de la habilidad y función motora. En 

definitiva la mayoría de niños o niñas con Síndrome de Down crecen a través de las 

diferentes etapas de desarrollo mediante sus propias experiencias, pero otros sí 

necesitarán ayuda. 
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2.9. Autoestima 

 

Resulta indispensable trabajar en la autoestima de los niños y niñas con Síndrome de 

Down, a través de actividades que le ayuden a reflejarse con dignidad y respeto a sí 

mismo y con los demás. 

 Según refiere Martínez, (2013), es fundamental que las familias promuevan un alto 

nivel de autoestima, fomentando e incidiendo con relación a su seguridad personal, 

ayudando a desarrollar su capacidad de conocerse y aceptar quién es. 

 De esta manera aumentará la utilización y el desarrollo de sus propias habilidades; 

también se hace necesario ayudarlos a fomentar la defensa y promoción de sus propias 

necesidades y derechos. 

Pero este tema no es fácil, el proceso de aceptación de un hijo o una hija con Síndrome 

de Down es complejo, abarcando componentes como: conciencia, precepción y 

conocimiento; desarrollo del sentido de competencia; el desarrollo de sus propios 

talentos; y, sentirse aceptado y sobre todo amado por toda la familia y su entorno social. 

Para que estos pasos surtan efecto, es necesario dialogar siempre con naturalidad sobre 

la discapacidad, haciéndolo notar que es una capacidad diferente y no solo un retardo. Es 

fundamental impulsar su desarrollo de competencia, a partir del conocimiento de sus 

propias habilidades.  

2.10. Procesos cognitivos 

2.10.1. Memoria 

 

Un tema de interés reciente es el análisis de la memoria de los niños y niñas con 

Síndrome de Down, sobre todo para su rendimiento dentro de las aulas, representando 

un gran desafío para él y sus padres, por ello la importancia de ayudarles a desarrollarla 

para un mejor desenvolvimiento en sus actividades diarias. 
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 Garroni, (2012), señala que el cerebro procesa conjuntamente con la memoria visual a 

corto plazo, imágenes, fotos o información, que también es procesada concomitante con 

la memoria verbal de corto plazo, es decir palabras o frases. 

Garroni, (2012), recalca que cuando el funcionamiento de los docentes en el aula de 

clases es solamente verbal, la niña o el niño con Síndrome de Down tiene dificultades 

para su concentración, porque no retiene con facilidad las instrucciones impartidas, al 

contrario de lo que pasaría si lo hicieran ejerciendo la memoria visual, pues para estos 

niños les  resulta más complicado aprender con información que sólo puede ser 

escuchada. 

En cuanto a la memoria Down Cantabria (2010), nos muestra algunas aristas importantes 

que se presentan  en los niños y niñas con Síndrome de Down: 

• Memoria procedimental y operativa, bien desarrollada (pueden realizar tareas 

secuenciadas con precisión). 

• Mejor memoria visual que auditiva. 

• Les cuesta seguir más de 3 instrucciones dadas en orden secuencial. 

• Son capaces de retener de 3 a 6 dígitos tras escucharlos (3-4 dígitos en la mayor parte 

de los casos / 3-5 imágenes).  

2.10.2. Lenguaje 

 

De acuerdo a Paraíso Down, (2014), la mayoría de niños o niñas con este problema, 

suelen entender de mejor manera de lo que pueden expresar; utilizan oraciones más 

cortas para comunicarse, tienen además dificultad en la gramática y en el tiempo de los 

verbos; por la disminución del tono muscular o facial, suelen tener ininteligibilidad para 

hablar. 

Algunas áreas de lenguaje suelen ser un poco más dificultosas que otras en los niños o 

niñas con Síndrome de Down. 
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 Kumin, (2012), señala que estos individuos tienen fortalezas en el vocabulario a nivel 

pragmático, es decir en el lenguaje interactivo social, desarrollan un vocabulario 

importante a medida que maduran. Utilizan los gestos y expresiones faciales para 

mejorar su comunicación.  

Precisamente y en relación el tema de la memoria, los niños y niñas con Síndrome de 

Down, aprenden mejor a través de medios visuales, frecuentemente con la lectura y a 

través de programas informáticos dedicados a la destreza del lenguaje.  

Cuando observan palabras e imágenes al mismo tiempo asociados con sonidos, ayudará 

a desempeñarse mejor en el habla y el lenguaje. Algunos niños o niñas pueden 

desarrollar mejor esta habilidad si las palabras son escritas. 

Down Cantabria, (2010), en cuanto al lenguaje nos muestra algunas aristas importantes 

que se presentan  en los niños y niñas con Síndrome de Down: 

 El nivel lingüístico va por detrás de su nivel lector, de su capacidad social y de su 

inteligencia general. 

 Mejor puntuación en pruebas manipulativas que verbales. 

 Tienen dificultad para dar respuestas verbales; dan mejor respuestas motoras.  

 Tienen mejor capacidad de lenguaje comprensivo que expresivo. 

El lenguaje en las personas con algún tipo de retraso mental evoluciona de manera 

distinta de quienes padecen Síndrome de Down, pues su desarrollo expresivo se hace de 

una forma más lenta; esta se manifiesta desde la etapa prelingüistica, donde los primeros 

balbuceos de bebé con Síndrome de Down aparecen más tarde que otros pequeños que 

no padecen esta discapacidad. 

 A decir de Cánepa (2012), las primeras palabras con significado empiezan a emplearlas 

a una edad promedio de tres años, mientras que el uso de frases suele iniciarse alrededor 

de los cuatro años.  

Lentamente van logrando la ampliación de la longitud de los enunciados en una 

denominada segunda infancia y al comenzar la adolescencia, utilizando frases de unas 

seis o siete palabras. El lenguaje se vuelve más comprensivo a medida que van 
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creciendo, pudiendo transmitir sus deseos y sentimientos, sin embargo se evidencia 

dificultad con respecto al uso de las normas morfo-sintácticas, expresándose con frases 

cortas, evitando expresiones subordinadas y utilización de tiempos verbales complejos. 

 Diversas medidas de intervención son eficaces a veces solo de un modo temporal, 

porque las causas del retraso y de las diferencias son variadas. Algunas investigaciones 

recientes dan cuenta que los programas de intervención son continuos, los progresos 

lingüísticos luego de la etapa adolescente, tendrán progreso. 

Cánepa, (2012), sostiene que las personas con Síndrome de Down, que culminan su 

etapa escolar e inician una vida con cierto sedentarismo y aislamiento en el hogar, 

muestran regresión en sus habilidades lingüísticas, mas no quienes continúan con el 

hábito de leer, ellos llevan una vida social más activa, se ocupan de labores específicas o 

variadas e incluso si manejan el ordenador incrementarán su comunicación verbal. 

Por su parte Asidown, (2013), afirma que en el niño con Síndrome de Down, es 

fundamental trabajar en la estimulación del lenguaje y sobre todo de la comunicación, 

pues llegará a constituirse en una herramienta principal para su relación social y 

supervivencia. 

 El lenguaje está divido en dos áreas: la comprensión de lo que se comunica o habla y la 

expresión o forma de decir las palabras.  

Cabe destacar que los niños o niñas con Síndrome de Down, tienen un desarrollo similar 

al de otros pequeños que no tienen esta disfunción en el área de la comprensión, sin 

embargo pueden tener dificultades en lo que a expresión se refiere, así por ejemplo: 

dificultad en los movimientos de los músculos de la lengua y de la boca, un paladar más 

estrecho y control de la respiración; dificultades con la memoria a corto plazo; algunas 

pérdidas de audición, que pueden ser infecciosas; y, cuando se cree que los niños y niñas 

con Síndrome de Down no pueden comunicarse, los adultos tienden a responder por 

ellos, antes de que termine un frase en la cual tienen una cierta dificultad para 

expresarse, por ello, en ocasiones al sentirse presionado, no contesta y se acostumbra a 

que lo hagan por él.  
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Es bueno conocer que si el niño o niña con Síndrome de Down no puede comunicarse en 

ciertas circunstancias o se le dificulta algunas expresiones, también podría utilizar el 

lenguaje no verbal cuando son muy pequeños. No obstante para la utilización del 

lenguaje verbal, se los debe estimular desde muy pequeños a través de la terapia del 

lenguaje, que forma parte de programas de estimulación temprana. 

Para el desarrollo de su lenguaje, es muy importante la relación con el ambiente, ya que 

se lo aprende por la imitación de sonidos, su propia experiencia, la repetición de sonidos 

que tienen sentido para quienes les rodean, así se va dando cuenta que las palabras o 

sonidos que emite, sirven para comunicarse con los demás. 

 Es importante tomar en cuenta que las personas que rodean al niño con Síndrome de 

Down, deben aprender a esperar y respetar tiempos y procesos para cada persona y su 

propio ritmo de evolución para aprender a comunicarse, pero dentro de un ambiente 

relajado, sin presiones, siendo correspondida en el caso de los más pequeños con 

expresiones no verbales, como gestos, sonrisas, aprobación, desaprobación; pero 

también, con el lenguaje verbal, es decir con palabras o frases, en el caso de los más 

grandes. 

 Además es necesario que se demande del niño con Síndrome de Down un correcto 

manejo del lenguaje y la comunicación, dependiendo de las etapas. 

Kumin, ( 2010) los problemas auditivos pueden ser comunes en los niños y niñas que 

padecen Síndrome de Down, pero debido a diferencias anatómicas en los oídos, los 

pequeños llegan a ser más susceptibles a las acumulaciones de líquido detrás del 

tímpano; esta presencia del líquido le dificulta  al niño escuchar. 

 Allí los profesionales médicos también deben intervenir para realizar un chequeo 

constante y desde su nacimiento. Se vuelve necesario estar atentos a esta anomalía, 

puesto que la pérdida de audición sobre al desarrollo del habla y el lenguaje tiene sus 

efectos, ya que la audición, la vista y el tacto son fundamentales precisamente para 

desarrollar la comunicación. 
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Estudios médicos han demostrado que la acumulación de líquidos tiene consecuencias 

en el desarrollo del habla; a medida que el líquido va drenando, mejora la audición. Si el 

niño o niña con Síndrome de Down no escucha correctamente, se vuelve difícil 

comprender la relación entre sonidos y los eventos, como que alguien golpea la puerta, o 

el ruido del teléfono. 

Por otra parte la alimentación y la respiración también son importantes en función del 

habla, puesto que utilizan las mismas estructuras anatómicas. Al momento de ingerir la 

comida los niños o niñas adquieren fortalecimiento en la práctica y coordinación de los 

músculos, por ello si un niño o niña con Síndrome de Down, presenta dificultad para 

hablar, hay que acudir a un especialista en alimentación con el fin de ayudar al menor a 

fortalecer los músculos orales, que pueden repercutir en un efecto positivo para la 

comunicación.  

En cuanto a otras destrezas antes de desarrollar el lenguaje tienen la capacidad de imitar 

y hacer eco de los sonidos, en los juegos, cuando se aprende a turnarse; cuando se mira 

objetos, es decir las destrezas visuales; al escuchar música, las destrezas auditivas; 

entender las relaciones causa-efecto, es decir las destrezas cognitivas. 

2.10.3. Percepción  

 

Este punto importante implica un mínimo de desarrollo en la atención, además de un 

preciso funcionamiento en las grandes áreas corticales, es decir en la corteza cerebral. 

 Explican en Down 21, (2010), que por lo general estas áreas se desarrollan con más 

parsimonia que las áreas sensoriales primarias, que reciben los estímulos con toda la 

riqueza de matices, hasta darles plena forma. 

 En este contexto, la capacidad de asociar unos estímulos con otros, o por el contrario de 

distinguirlos, requiere la presencia de redes nerviosas que se encuentren más 

relacionadas unas con otras. 

Cabe recalcar que el desarrollo intercomunicativo deficiente de las estructuras nerviosas 

en el cerebro de los pequeños con Síndrome de Down, afectarán en gran medida en las 
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áreas corticales de asociación, explicando de esta manera el retraso en el desempeño de 

la capacidad perceptiva. 

2.10.4. Atención  

 

La atención es una actividad consciente de una persona que está dispuesta a recibir 

información sobre un tema, sin que interfiera ninguna otra eventualidad. Para el caso de 

los niños o niñas con Síndrome de Down, según lo refiere la Revista Down Cantabria, 

(2013), esta capacidad es más fácil, porque los estímulos les llaman, les provocan y les 

arrastran, reclamando y absorbiendo su atención sin que ellos puedan obviarlos. 

 De allí que las características propias de la atención pueden influir en la forma en que 

las personas con Síndrome de Down reciben la información y la utilizan. 

 Además, resulta habitual entre los niños y niñas con Síndrome de Down, que centren su 

atención en los estímulos menos relevantes, entre tanto pasa desapercibida gran parte de 

lo que llamamos información esencial. 

Por lo general, la atención tiene la capacidad de activar algunos procesos cognitivos, 

pero de bloquear otros, dependiendo de varias circunstancias que reclaman la activación 

de distintas estructuras y procesos cerebrales.  

Por ello los individuos con Síndrome de Down, no diferencian habitualmente los 

requisitos que cada contexto conlleva, por sus limitaciones a la hora de discriminar y 

generalizar los aprendizajes. Entonces les cuesta poner atención de forma continua a 

situaciones esenciales, diferentes a las habituales en las que han de asimilar estímulos 

inesperados. Así se les hace menos dificultoso atender a las situaciones rutinarias, en las 

cuales reconocen la mayor parte de los indicadores ambientales presentes.  

Es importante priorizar el estado de salud en los niños o niñas con Síndrome de Down, 

por ejemplo la presencia de cardiopatía en un 50% de los menores, nos anticipa sobre su 

limitada capacidad y sus dificultades para sostener su atención en períodos prolongados 

de tiempo. 
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 Al corregir este indicador, como ya sucede en la mayoría de casos, la función se 

restablece; aquí cabe además que la diferencia entre atención visual y auditiva hace 

referencia al canal sensorial que se estudie apareciendo en un gran porcentaje de estos 

alumnos para limitar, su capacidad de recibir información sensorial y, al tiempo, la 

potencialidad de su atención. 

2.10.5. Inteligencia  

 

Antiguamente se creía que las personas con Síndrome de Down no tendrían ningún tipo 

de futuro y se los colocaba incluso en instituciones para enfermos mentales. Ahora, las 

cosas han cambiado y la labor de padres y profesores se han encaminado a mejorar las 

capacidades intelectuales de los niños y niñas con Síndrome de Down y ha permitido 

demostrar de lo que son capaces, incluso en el campo académico. 

Hoy en día un alto porcentaje de niños o niñas con Síndrome de Down puede leer 

llegando a niveles de comprensión bastante aceptables, siempre y cuando se utilicen 

programas educativos adecuados.  

De igual manera Down Cantabria, (2010), en cuanto a la inteligencia nos muestra 

algunas aristas importantes que se presentan  en los niños y niñas con Síndrome de 

Down: 

• El Síndrome de Down siempre se acompaña de discapacidad intelectual, en diferentes 

grados.  

• Nivel intelectual en el rango de la deficiencia ligera o moderada, en general.  

• Obtienen mejores resultados en las pruebas manipulativas que en las verbales. 

• Entienden literalmente lo que les dicen. No entienden las bromas ni las frases con 

doble sentido. 

• Es difícil para ellos generalizar lo que aprenden. 

• Necesitan más tiempo para responder.  



 

61 

 

• Les cuesta entender varias instrucciones dadas en orden secuencial. 

2.11. Características biológicas y/o fisiológicas 

 

Entre las características biológicas y/o fisiológicas que pueden afectar a su proceso de 

aprendizaje, están la cardiopatía; las alteraciones oculares y de la audición; la hipotonía 

muscular (flacidez) y laxitud de los ligamentos; las alteraciones de la función tiroidea, el 

hipotiroidismo fundamentalmente; el umbral más alto de percepción del dolor y el 

desarrollo evolutivo, es decir el retraso en la adquisición de las distintas etapas. 

Frente a esto, Down Cantabria, (2010), propone algunas sugerencias de intervención 

como: 

 Realizar las revisiones médicas periódicas (oculares, auditivas, de la función 

tiroidea).  

 Es recomendable que practiquen ejercicio físico regular. 

 Se ha de estar atentos a sus quejas cuando manifiesten sentir un dolor y a su 

malestar o aspecto decaído. 

 Procurar no utilizar términos médicos al referirse a personas con Síndrome de 

Down (pacientes, enfermos, afectados) 

 Intervención educativa. 

2.12. Competencias y habilidades sociales 

2.12.1. Relaciones interpersonales  

 

Las interacciones entre los niños y niñas con deficiencia intelectual, integrados en la 

escuela normal y sus compañeros, no siempre pueden resultar positivas según algunos 

estudios realizados y publicados por Down 21, (2014), ya que podrían experimentar un 

sentimiento de rechazo, de no pertenencia al grupo y precisamente no parece fácil 

manejar este sentimiento.  

Existen diversos factores que pueden incidir en la calidad de las interacciones con otros 

niños o niñas de su edad. En el caso de compañeros de escuela, el grado en que estos 
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poseen información ajustada a la discapacidad puede condicionar su respuesta ante la 

situación, pero los niños o niñas con Síndrome de Down, podrían obtener muestras de 

burla o lástima, pero también de simpatía. 

En cuanto a los profesores y su interrelación con los alumnos con Síndrome de Down u 

otro tipo de dificultad, es necesario recordar que el profesor es un modelo a seguir por 

parte de los niños y niñas en general, por ello la forma de actuar de este para con los 

menores con discapacidad, puede marcar la pauta del resto de niños para actuar de la 

misma manera. 

 Cuando un profesor adopta un estilo proactivo, está beneficiando al desarrollo social, 

afectivo y académico del niño o niña con dificultades, ya que este estilo tienen las 

características de mantener relaciones individuales con todos los alumnos, tratando de 

evitar las diferencias; además el docente con esta disposición, transmite expectativas 

positivas, precisas y flexibles, intentando compensar las desigualdades que podrían 

existir. 

2.12.2. Autonomía  

Según el portal Hola (2010), algunas informaciones e investigaciones dan cuenta de que 

son los propios padres los que fomentan la dependencia de los niños y niñas con 

Síndrome de Down, por ello es importante que el pequeño pueda desarrollarse 

socialmente porque esto le beneficiará en su entorno. 

La especialista en psicomotricidad, Verónica Minguito Orellano, manifiesta que se 

aprende “a través de experiencias, es necesario tocar, jugar, caerse… para aprender; si 

sobreprotegemos no se conseguirá la autonomía que el niño es capaz de adquirir” (Hola, 

2010). 

Los niños y niñas en general poseen diferentes características y tipos de personalidad, 

independientemente de su deficiencia, por ello hay que trabajar sobre su autonomía para 

fomentarla día a día.  

Una de las actividades que puede realizar el niño o niña con Síndrome de Down, 

siempre y cuando no exista ningún otro impedimento específico, es hacer deporte, esto 
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le va a servir para interactuar con otras personas, desarrollar su autoestima y mejorar su 

motricidad.  

La especialista asegura que a través del juego, el deporte y otras actividades donde se 

puede interactuar, los niños o niñas con Síndrome de Down, adquieren mayor 

independencia.  

Es necesario no sobreprotegerlos, para ello es importante evitar que sólo se relacionen 

con otros niños o niñas con su misma afección, porque la idea es relacionarlos y no 

pensar que los están protegiendo al colocarlos con sus similares.  

Cabe resaltar que los niños o niñas con esta discapacidad poseen los mismos gustos, 

actitudes e intereses que los pequeños o pequeñas que no la tienen. Es indispensable que 

los menores puedan desarrollar sus capacidades sin miedos, para esto los padres deben 

asimismo no sentir temor y más bien valorar cada uno de los logros que van 

consiguiendo, con ello harán de sus hijos personas plenamente autónomas que llevarán 

una vida relativamente normal en todos los sentido, con sus debidas excepciones o 

dependiendo del grado. 

2.12.3. Expresión de emociones, sentimientos y opiniones  

Ruiz (2004), señala el hecho que las emociones “son personales e intransferibles”  De 

allí que las personas con Síndrome de Down, viven sus experiencias emocionales y 

sentimentales, a pesar de sus dificultades expresivas. Si las emociones son propias del 

sujeto, entonces las personas con Síndrome de Down también tiene una vida emocional 

igual que los demás, porque los sentimientos se internan en nosotros, entonces ellos 

viven esos afectos con menor o mayor intensidad que quienes no tienen esta 

discapacidad. En ocasiones, nuestro intelecto intenta explicar lo que sentimos, pero no 

siempre se puede definir. Podemos suponer que quienes tienen el Síndrome de Down, 

distorsionarían en menos grado sus emociones, pero también podrían experimentar con 

mayor riqueza e intensidad que otras personas. 

Los niños y niñas con Síndrome de Down, tienen la particularidad de captar el ambiente 

afectivo donde viven, es decir entre sus familiares o personas que son parte de su 

entorno.  
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Algunos padres señalan que sus hijos tienen una capacidad especial para captar lo que 

otros están sintiendo, aún antes de que los otros individuos. Al parecer son sensibles a la 

ira o tristeza de los demás, pero también pueden percibir el cariño o alegría de quienes le 

dan un trato general. 

En este sentido la dificultad que tienen los niños o niñas con Síndrome de Down para la 

comunicación verbal, limitaría la expresión de algunas emociones, sin embargo que no 

puedan o no quieran exteriorizarlas no significa que no las vivan con menor o mayor 

intensidad.  

El cortex cerebral en las personas con Síndrome de Down tiene mayores dificultades 

para inhibir conductas, por lo que el control sobre sus emociones llega a ser menor. La 

riqueza de sus emociones y su facultad para la captación de estas, hace pensar que no sea 

exacto que las personas con Síndrome de Down tengan deficiencia psíquica o mental, 

porque sus carencias son cognitivas y no afectivas.  

Entonces su discapacidad sería netamente intelectual, sin expandirla a toda la 

complejidad que significa la mente humana. 

Los sentimientos son una expresión y una experiencia, por lo tanto la vivencia 

emocional de un acontecimiento no puede ser controlado, porque el sentimiento nos 

invade, sin embargo sí podemos controlar la manifestación de esa vivencia. Entonces la 

educación emocional permite alcanzar un mejor conocimiento de las emociones propias 

y un suficiente dominio para llevar a la personas hacia su proyecto de vida.  

En este contexto, es preciso introducir en los niños o niñas con Síndrome de Down la 

formación en el conocimiento y el dominio de sus emociones, para aportar en ellos en el 

desarrollo de este terreno.   

Se debe educar a las personas con Síndrome de Down en el conocimiento y control de 

sus propias emociones. Si el equilibrio emocional y la autosatisfacción personal son 

bases fundamentales de una adecuada calidad de vida, las intervenciones a favor de ese 

equilibrio son de obligada utilización (Ruiz, Paso a Paso, 2004). 
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CAPÍTULO 3 

ATENCIÓN TEMPRANA 

Se debe entender que una atención temprana hacia los niños que presentan dificultades o 

problemas en su desarrollo es solo una parte del programa de atención, se debe 

involucrar a todo el contexto social en que se desenvuelve el niño, como la familia, el 

centro educativo, el barrio, etc. 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias y permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.  

Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar. (Grupo de Atención Temprana, 2000). 

Podemos ver que la atención temprana se presenta como una atención global en la que se 

involucra a más del niño a su familia y su entorno, sobre todo en los primeros meses o 

años de vida, tratando de enriquecer al medio en el que se desenvuelve el niño, 

convirtiéndose esto en una estrategia fundamental para promover la salud y el desarrollo. 

Existe un modelo integral de intervención propuesto por García Sánchez, (2002), que 

señala: “El nuevo modelo psicoeducativo presenta una oferta más rica en sus servicios: 

información, detección, diagnóstico y tratamiento multidisciplinares, orientación y 

apoyo familiar, coordinación con servicios sanitarios, educativos y sociales, apoyo y 

asesoramiento a Centros de Educación Infantil para la correcta integración de los niños 

discapacitados y de alto riesgo”. 

La atención Temprana debe ser vista como parte de un proceso integral en la cual el fin 

es el desarrollo armónico de los niños integrados en su entorno. 

3.1 Objetivos de los programas de atención temprana 

Es importante una detección y una atención temprana, pues de ello dependerá el 

desarrollo evolutivo de los niños con alteraciones. 
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Siendo el principal objetivo de la atención temprana: “es que los niños que presentan 

trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo 

que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente 

preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 

posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y 

social, así como su autonomía personal”. (Grupo de Atención Temprana, 2000, pág. 11). 

De aquí se desprenden los siguientes objetivos Grupo de Atención Temprana,(2000): 

 Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño. 

 Optimizar, en la medida posible, el curso del desarrollo del niño 

 Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de 

barreras y adaptación a necesidades específicas. 

 Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

 Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que 

vive el niño. 

 Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. 

 Proporcionar a los padres y a toda la familia la información, el apoyo y el 

asesoramiento necesarios, con el fin de que puedan adaptarse a la nueva 

situación, mantengan unas adecuadas relaciones afectivas con el niño. 

 Enriquecer el medio en que se va desenvolver el niño proporcionando estímulos 

adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo. 

 Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de estilos interactivos 

inadecuados. 

 Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia en las 

distintas áreas del desarrollo. 

 Emplear estrategias de intervención en un contexto natural y a través de las 

situaciones rutinarias del niño, evitando fórmulas demasiado artificiales. 

 Llevar a cabo una acción preventiva, ya que los programas de Atención 

Temprana permiten, de alguna manera, frenar el deterioro progresivo de los 
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niveles de desarrollo, evitando que los niños presenten alteraciones más graves 

en los distintos aspectos evolutivos. 

Se debe entender que estos programas están diseñados para incrementar el desarrollo del 

niño, tratando de minimizar los retrasos potenciales, previniendo el deterioro futuro, y 

sobre todo promoviendo el funcionamiento adaptativo de la familia. 

3.2 Población a la que se dirigen los programas de Atención Temprana 

 

Los programas de Atención Temprana en un principio estaban dirigidos a niños en 

condiciones de pobreza, luego se extendió a los niños deficientes y a los niños con 

problemas de desarrollo.  “En la actualidad, los programas de Atención Temprana no 

sólo van dirigidos a los niños que padecen algún déficit físico, psíquico o sensorial, sino 

también aquéllos otros que, por diversas circunstancias, pueden presentar problemas 

madurativos o de adaptación, es decir los niños llamados de alto riesgo, y a los niños sin 

una patología evidente.” (Candel, 2002, pág. 12).   

Los niños deben ser atendidos en lo posible en su entorno natural. 

Candel, (2002), la población de niños de alto riesgo está dividida en dos categorías 

según:  

 Niños de alto riesgo biológico.  Son los niños/as de entre cero y seis años que 

presenten cualquier tipo de deficiencia, para la selección de los recién nacidos de 

riesgo, se siguen las pautas dadas en 1982 por el Comité de Perinatología de la 

Asociación Española de Pediatría: 

 Niños de bajo peso al nacer. 

 Niños con desnutrición intraútero. 

 Niños con asfixia neonata, con APGAR <3 a los 5 minutos. 

 Niños que han sufrido infecciones del sistema nervioso central. 

 Síndromes polimalformativos. 

 Metabolopatías y cromosomopatías. 

 Hiperbilirrubinemia. 
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 Niños que han sufrido traumatismos cráneo-encefálicos. 

 Patología cerebral en ECO o TAC. 

 Recién nacido de madre alcohólica o drogodependiente. 

 Distress respiratorio con ventilación mecánica. 

 Largar estancias hospitalarias (>1 mes) 

 Niños con antecedentes de patología neurológica. 

Para optimizar el progreso de los niños es necesario la detección y atención temprana. 

 Niños de alto riesgo socio-ambiental. Aquí encontramos a todos niños y niñas 

cuyo contexto familiar y social en el cual se desarrollan se encuentra alterado, 

como: 

 Dependencia del alcohol y otras drogas. 

 Familias monoparentales. 

 Conflictos en la relación de pareja 

 Padres adolescentes. 

 Antecedentes de malos tratos en la familia. 

 Problemas de salud mental. 

 Inmigración. 

 Situaciones de marginalidad (prostitución, mendicidad, delincuencia). 

 Deficiencia mental de la madre. 

3.3 Beneficios de la atención temprana en niños con Síndrome de Down 

 

La atención temprana en los niños con Síndrome de Down tiene como objetivo: 

 Desarrollar al máximo las capacidades del niño 

 Paliar o disminuir los efectos negativos de la trisomía. 

 Prevenir y evitar la aparición de problemas secundarios. 

 Desarrollar la máxima autonomía. 

 Lograr la mejor adaptación posible al medio en el que se mueve. 

 Adquirir conductas adecuadas a la edad y al entorno. 
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El diagnóstico del niño debe ser dado conjuntamente a los dos padres, con tranquilidad, 

dándoles datos actuales y precisos, ofreciéndoles el apoyo necesario, para después elegir 

el centro de atención o programa que mejor se adapte a las necesidades del niño y de su 

familia.  Para lograr el bienestar, autonomía y el máximo desarrollo del niño, los padres 

son la parte fundamental, por lo cual deben ser bien informados, y apoyados. 

Actualmente, según diversas investigaciones, ya no se duda de que la atención temprana 

realizada de un modo adecuado produce grandes beneficios tanto en el niño con 

Síndrome de Down como en su familia.  Los trabajos realizados ofrecen diversidad de 

datos que pueden resumirse en los siguientes: 

 Los niños estimulados adquieren niveles de desarrollo más altos que los niños sin 

estimular. 

 Los niños estimulados adquieren los hitos del desarrollo a edades más tempranas 

que los niños de los grupos control. 

 A lo largo de los años, los niños estimulados mantienen un nivel más alto y 

estable en su cociente de desarrollo o coeficiente intelectual, sufriendo un declive 

mucho menor que en el caso de los niños sin estimular. 

 Los niños estimulados tienen conductas adecuadas y adaptadas, además que 

adquieren buenos niveles de independencia personal. 

Es necesario indicar que los niños que tienen buenos niveles de autonomía personal, 

habilidades sociales y una personalidad armónica, se debe a que sus padres participan en 

los programas de atención temprana. 

“La atención temprana entendida en sentido amplio, debe ser aplicada con coherencia, 

constancia y sentido común a lo largo de toda la vida.  Es garantía de éxito en el 

bienestar y desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down.” (Troncoso, Del 

Cerro, & Ruiz, 2000) 

Y en efecto como lo refiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

sobre las necesidades educativas específicas, todos los educandos tienen la posibilidad 

de ser evaluados, con el objetivo de establecer las necesidades educativas y las 

características de estas propias necesidades, en este marco:  
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“El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas 

de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo 

a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación 

y evitar su rezago o exclusión escolar”.  (LOEI, 2011) 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 Breve caracterización de la institución 

Este trabajo de investigación se realizó en el  Centro Infantil La Joya que es una 

institución para niños y niñas con discapacidad intelectual, motriz y sensorial. 

 La Joya funciona bajo la administración de la fundación Española SEPLA-AYUDA, 

que es una organización sindical profesional e independiente que representa a pilotos de 

las líneas aéreas españolas, sin ningún vínculo con partidos políticos, y se autofinancia 

con las aportaciones de sus miembros. 

El centro Infantil La Joya, está situado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de 

Otavalo,  110 kilómetros al norte de la ciudad de Quito.   

La institución funciona en las instalaciones entregadas en comodato por el Municipio de 

Otavalo, por un período de 20 años, y está ubicada en el barrio la Joya, las mismas  

fueron rehabilitadas y acondicionadas especialmente para recibir a los niños y niñas con 

discapacidad; en esta edificación anteriormente funcionaba la fábrica textil La Joya, y  

en relevancia a este antecedente, se le dio el nombre al centro. 

La Joya es el primer centro de estas características que existe en el cantón de Otavalo y 

desde el año 2011 ha supuesto un importante aporte para la Provincia de Imbabura, 

principalmente para la población que presenta discapacidad. 

Los niños/as que acuden a este centro pasan por un proceso educativo que consta de tres 

niveles: 

 Nivel de adaptación: para  niños/as entre 4 y 5 años de edad 

 Nivel de inclusión a la educación escolar, para niños/as entre 6 y 8 años. 

 Nivel de escolaridad, para niños/as de 9 y 10 años, quienes ya están asistiendo a 

la Escuela de Educación Básica “10 de Agosto”, en la ciudad de Otavalo, por 

tanto como centro esta actividad es un escalón determinante hacia la inclusión de 

los niños y niñas con discapacidad. 
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Para que el proceso inclusivo sea real y no una mera declaración de intenciones, 

reflejada en los diferentes documentos, pero sin verdadera influencia en la vida del niño 

y la niña, se realiza un seguimiento con el docente y el niño que presenta la 

discapacidad. 

Los niños que asisten a esta institución educativa siguen frecuentando al centro tres días 

por semana para continuar con sus terapias, evaluaciones, o refuerzos académicos. 

La institución tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias 

mediante intervenciones individualizadas, y actividades grupales desarrolladas durante 

la jornada diaria; para ello el centro cuenta con un equipo de profesionales en medicina, 

enfermería, psiquiatría, psicología educativa, pedagogía, trabajo social, y especialistas 

relacionados, como logopedia,  terapia ocupacional y terapia física. 

En las sesiones individuales, el equipo de profesionales anteriormente citados realiza 

una evaluación personalizada y gratuita. El propósito de la evaluación es determinar en 

el niño y la niña con discapacidad intelectual, nivel de desarrollo motor, alteraciones 

asociadas, función motora, frecuencia cardiaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, 

coordinación viso manual, integración sensorial, tono muscular, patrones de movimiento 

manipulativos y locomotores, con lo cual se tiene una aproximación en la determinación 

de las características de la actividad motriz. 

La finalidad de la inclusión educativa es hacer efectivo el derecho a toda la población en 

general a una educación de calidad, enfocándose de manera especial a aquellos que por 

una u otra circunstancia, específicamente alguna discapacidad, están en riesgo de ser 

excluidos, no dando paso a que se conviertan en ciudadanos activos, críticos y 

participativos. Este es el objetivo que persigue la institución, marco de este estudio. 

4.2 Población y muestra 

 

El Centro acoge a 54 niños y niñas, en edades comprendidas entre 4 y 10 años, que 

presentan discapacidad motriz, intelectual,  auditiva, visual, Síndrome de Down, y 



 

73 

 

Autismo. Del total de la población, el 33.3% presenta Síndrome de Down, en tanto que 

el 66. 6 % corresponde al resto de discapacidades que atiende la institución. 

Para este trabajo de investigación, se toma como población muestra a los niños/as con 

Síndrome de Down, que se encuentran en el nivel de Inclusión a la educación escolar,  

ya que el objetivo de este trabajo es elaborar un manual de apoyo dirigido a padres y 

docentes, que facilite la inclusión de niños y niñas con Síndrome de Down de 6 y 8 años. 

Con estos antecedentes cabe un breve análisis de esta población así: los niños y niñas 

con Síndrome de Down están distribuidos de manera uniforme en los tres niveles, de 

igual manera se puede apreciar que tanto en el nivel de Adaptación como en el nivel de 

Inclusión predomina el género masculino, en tanto que en el nivel de Escolaridad hay 

igualdad en el género; por lo tanto se puede concluir que de los 18 niños que presentan 

el Síndrome de Down 12 pertenecen al género masculino y 6 al femenino, habiendo un 

predominio del género masculino sobre el femenino, datos que se pueden apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5. 

Población con Síndrome de Down, según nivel y género 

Edad N Masculino % Femenino % 

4-5 años 6 4 22.3% 2 11% 

6-8 años 6 5 27.91% 1 5.5% 

9-10 años 6 3 16.8% 3 16.5% 

Total 18 12 67% 6 

 

33% 

 

Nota: Realizado por Ana Velastegui T. 

Para obtener el tamaño de la muestra partimos de la tabla de varianza máxima en 

proporciones, ya que nos aporta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
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5 %. En tal razón el tamaño de la muestra para los docentes es en número de 10, 

equivalente al 97.71% y el tamaño de muestra para padres es en número de 4 

equivalente al 92.23%. 

El universo  de la muestra lo constituyen todos los padres o madres de los niños/as con 

Síndrome de Down, cuyas edades oscilan entre 6 y 8 años de edad, matriculados en la 

institución señalada, además los profesionales del centro. 

4.3 Métodos de estudio  

4.3.1 Fase inicial 

En la fase inicial se seleccionó la muestra motivo de la investigación, 6 padres de familia 

y 7 docentes de los niños y niñas con Síndrome de Down, entre 6 y 8 años, que cumplen 

con el margen de edad planteado en el tema, teniendo en consideración las condiciones 

ambientales y familiares idóneas para los niños, diferenciando las características del 

aprendizaje, identificando las conductas para la adaptación de los niños y niñas con 

Síndrome de Down y fortaleciendo las alianzas entre padres, madres y profesores de esta 

institución. 

4.3.2 Fase experimental 

 

Como estrategia de intervención y acercamiento a la población, se planteó la necesidad 

de ejecutar dos talleres dirigidos a los padres y docentes del Centro Infantil La Joya, a 

fin de dar a conocer aspectos fundamentales sobre el Síndrome de Down, evolución y 

perspectivas de los niños y niñas. 

El primer taller se realizó el 13 de noviembre con padres y con docentes el  14 de 

noviembre, este taller tuvo una duración de 2 horas y en él se abordó los siguientes 

temas: 

 - El síndrome Down: sus características genéticas, físicas, psicológicas, intelectuales y 

sociales. Problemas médicos asociados. 
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El segundo taller se llevó a cabo el día 11 de Diciembre con los padres y el 12 de 

Diciembre con docentes, con una duración de 2 horas, y se abordó temas como: 

 - Estimulación temprana, las edades más propicias para comenzar, y la necesidad de la 

información continua  que deben recibir los padres sobre la discapacidad, Síndrome de 

Down y su pronóstico. 

4.3.3 Fase final 

Se realizaron encuestas a los padres y docentes de niños con  Síndrome de Down del 

nivel de Inclusión a la educación regular. 

Las encuestas  comprenden preguntas cerradas, ya que tienen la ventaja de facilitar la 

exploración y el análisis de los datos obtenidos.  

El objetivo de la encuesta fue determinar la influencia del medio familiar, social y 

escolar en la vida de los estudiantes que presentan Síndrome de Down. 

Los datos obtenidos fueron tabulados y en base a ello se  realizó el análisis cualitativo y 

cuantitativo,  el mismo que consta a continuación. 

4.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al 

personal docente, personal de apoyo y padres de familia del centro infantil La Joya. 

Cabe recalcar que estas encuestas fueron aplicadas después de una validación de las 

mismas, en el Departamento de Apoyo del Distrito de Educación de Otavalo - Antonio 

Ante, sin encontrar observación alguna. 

La validación se realizó con 10 encuestas a docentes y 10 encuestas a autoridades del 

Distrito, específicamente en el Departamento de Apoyo y Seguimiento. 

La encuesta se conformó de 17 preguntas centradas en obtener información acerca de la 

influencia del medio familiar, social y escolar en la vida de los estudiantes que presentan 

Síndrome de Down. 
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Interpretación y análisis de encuestas aplicadas a docentes y personal de apoyo de niños 

y niñas con Síndrome de Down. 

4.4.1 ¿Cuál es su nivel de instrucción?: 

 

 

Figura  5 4.5.1 Cuál es su nivel de instrucción 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En la gráfica podemos observar que el 80% de encuestados cuentan con educación 

superior completa, mientras que el 20% restante poseen el bachillerato completo. 
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4.4.2 ¿Posee título? 

 

 

  Figura  6 Posee título 

  Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En términos de educación se encontró que el (80%) de encuestados cuentan con un título 

superior, seguido de un 20% que únicamente cuentan con bachillerato. 
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4.4.3 ¿Posee un título profesional? 

 

 

Figura  7  Posee un título profesional 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

La tabla evidencia que el 50% de los encuestados son docentes, un 10% corresponde a 

profesionales con título de terapia de lenguaje, seguido del 10% con título de 

psicopedagogo, y el 30% restante a otro título profesional. 
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4.4.4 Sobre la edad de personas encuestadas 

 

 

Figura  8  Sobre la edad de personas encuestadas 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 30% tenía entre 26 a 30 años, de igual 

manera un 30% en el rango de 41 a 55 años, seguido por un 20% en el rango de 36 a 40 

años, un 10% entre 31 a 35 años, y el 10% restante en el rango de 18 a 25 años. 
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4.4.5 ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 

 

 

Figura  9 Cuántos hombres y cuántas mujeres 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En la población encuestada predomina el género femenino con el 60%, en tanto que el 

género masculino corresponde al restante 40%. 
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4.4.6 De las siguientes normativas legales que amparan y garantizan los derechos 

de las personas con Discapacidad, ¿cuál conoce? 

 

 

Figura  10  De las siguientes normativas legales que amparan y garantizan los derechos de las 

personas con Discapacidad, ¿cuál conoce? 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos de la tabla evidencian que el 80% de los encuestados conocen sobre el Código 

de la Niñez y Adolescencia, el 70% sobre la Constitución de la República, de igual 

manera un 70% conocen la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 40% de los 

encuestados conocen el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, un 30% de la población  la Ley Orgánica de Discapacidades, y el 20% 

restante el Reglamento a la Ley de Discapacidades. 
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4.4.7 ¿Actualmente ha recibido capacitación sobre Discapacidad? 

 

 

Figura  11 Actualmente ha recibido capacitación sobre Discapacidad 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos muestran que el 60% de los encuestados han recibido capacitación sobre 

discapacidad mientras que el 40% respondió negativamente. 
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4.4.8 ¿El tema de discapacidad lo conoció a través de? 

 

 

 

Figura  12 El tema de discapacidad lo conoció a través de 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos de la tabla evidencian que en el 60% de los encuestados la fuente de 

conocimiento sobre discapacidad es la experiencia, el 40 % de la población por 

capacitaciones, el 10% por la formación profesional, y el 10% restante por auto 

capacitación. 
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4.4.9 ¿Con qué frecuencia la Institución realiza cursos, talleres o actividades de 

capacitación  para los docentes, personal de apoyo, servicios y otros 

profesionales? 

 

 

 

Figura  13 Con qué frecuencia la Institución realiza cursos, talleres o actividades de capacitación  

para los docentes, personal de apoyo, servicios y otros profesionales 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En cuanto a la frecuencia con que los encuestados reciben capacitación, un 30%  se 

encuentra en el rango de quimestralmente, el 20% mensualmente, un 10% anualmente, y 

el 40% manifiesta no haber tenido capacitación alguna. 
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4.4.10  ¿Conoce usted sobre el tema de la Inclusión Educativa? 

 

 

Figura  14  Conoce usted sobre el tema de la Inclusión Educativa 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En cuanto a inclusión educativa el 80% de los encuestados respondieron conocer poco 

sobre el tema, un 10% mucho sobre inclusión y el 10% restante nada. 
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4.4.11  ¿Conoce usted la diferencia entre Integración e Inclusión Educativa? 

 

 

Figura  15  Conoce usted la diferencia entre Integración e Inclusión Educativa 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 40% de la población respondió negativamente, sin embargo el 60% de los 

encuestados si conocen la diferencia entre integración e inclusión educativa. 
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4.4.12  ¿Cuántos niños/as están bajo su responsabilidad? 

 

 

Figura  16  Cuántos niños/as están bajo su responsabilidad 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 70% de los encuestados manejan grupos de 1 a 5 niño y la niña s, mientras que el 

30% trabajan con un rango de más de 20 niño y la niña s. 
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4.4.13  ¿Los niños bajo su responsabilidad que discapacidad presentan? 

 

 

 

Figura  17  Los niños bajo su responsabilidad que discapacidad presentan 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 70% del personal trabajan con niños 

con discapacidad motriz, un 20% con discapacidad sensorial y el 10% restante con 

discapacidad intelectual. 
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4.4.14  ¿En qué rango de edad se encuentra su grupo? 

 

 

Figura  18 En qué rango de edad se encuentra su grupo 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 50% maneja el grupo de 6 a 8 años, 

seguido por un 30% en el rango de 4 a 5 años, y un 20% de 9 años en adelante. 

  

3

5

2

Pregunta N° 14

De 4 a 5 años

De 6 a 8 años

De 9 años  en
adelante



 

90 

 

4.4.15  ¿Con qué documentos legales requeridos por el Ministerio de Educación 

cuenta la Institución? 

 

 

 

Figura  19  Con qué documentos legales requeridos por el Ministerio de Educación cuenta la 

Institución 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 50 % de los encuestados respondieron que el Centro Infantil cuenta con el Proyecto 

Educativo Institucional, seguido por un 40% de la población que respondió que la 

Institución cuenta con el Plan Operativo Anual y el Código de Convivencia, el 30% la 

Planificación Curricular Anual y el 20% restante respondió que no manejan ningún 

documento legal. 
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4.4.16  ¿Considera que el centro cuenta con los apoyos humanos, técnicos y 

arquitectónicos necesarios que garanticen y faciliten la accesibilidad de los 

niños/as que asisten a esta institución? 

 

 

Figura  20  Considera que el centro cuenta con los apoyos humanos, técnicos y arquitectónicos 

necesarios que garanticen y faciliten la accesibilidad de los niños/as que asisten a esta institución 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En el gráfico se evidencia que el 50% de los encuestados consideran que el centro cuenta 

con pocos apoyos humanos, técnicos y arquitectónicos, el 40% considera que el centro 

no cuenta con ningún apoyo que garantice y facilite la acccesibilidad de los niños y 

niñas y el 10% respondió que la institución cuenta con los apoyos humanos, técnicos y 

arquitectónicos necesarios que garantizan y facilitan la accesibilidad de los niños y niñas 

que asisten a esta Institución. 
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4.4.17  ¿Considera importante que la Institución cuente  con un manual que 

oriente la educación de los niños y niñas que presentan Síndrome de Down? 

 

 

Figura  21  Considera importante que la Institución cuente  con un manual que oriente la educación 

de los niños y niñas que presentan Síndrome de Down 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Frente a esta pregunta el 100% de los encuestados responden que si consideran 

importante de que la institución cuente con un manual que oriente la educación de los 

niños y niñas que presentan Síndrome de Down. 
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4.5 Interpretación y análisis de encuestas aplicadas a padres de familia de niños / 

niñas con Síndrome de Down. 

4.5.1 Parentesco  

 

 

 

Figura  22  Parentesco 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

La tabla evidencia que el 75% de los encuestados son madres de familia, y el 25% 

restante de la población encuestada son abuelos /as. 
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4.5.2 Grupo étnico: 

 

 

  

Figura  23  Grupo étnico 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En la población encuestada predomina el grupo étnico indígena con el 75%, en tanto que 

el grupo étnico mestizo corresponde al restante 25%. 
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4.5.3 Rango de edad en la que se embarazó la madre (del niño con discapacidad):  

 

 

Figura  24  Rango de edad en la que se embarazó la madre (del niño con discapacidad) 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 50% tenía entre 31 a 35 años al 

momento del embarazo, el 25% en el rango de 26 a 30 años, y el 25% restante en el 

rango de 18 a 25 años. 

  

1

1

2

0

0

0

Pregunta N° 3

18 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 55

56 a 65



 

96 

 

4.5.4 Cuantos hijos / hijas tiene:  

 

 

 

Figura  25  Cuantos hijos / hijas tiene 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se evidencia que el 75% tiene más de tres hijos /hijas, 

seguido por un 25% en el rango de 2 hijos /hijas s. 
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4.5.5 Nivel de instrucción: 

 

 

 

Figura  26  Nivel de instrucción 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En términos de educación se encontró que el 50% de encuestados cuentan con 

Educación Básica Incompleta, seguido de un 25% que terminaron el Bachillerato, y el 

25% restante que tienen el Bachillerato incompleto. 

  

0

2

1

1

0

0 0

0

Pregunta N° 5
Básica completa

Básica incompleta

Bachillerato
completo

Bachillerato
incompleto

Superior completo

Superior
incompleto

Tecnología

Certificado
artesanal



 

98 

 

4.5.6 Durante el embarazo recibió atención médica: 

 

 

 

Figura  27  Durante el embarazo recibió atención médica 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

La tabla evidencia que el 75% de los encuestados si recibieron atención médica durante 

el embarazo, un 25% corresponde a madres que no recibieron este servicio. 
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4.5.7 Su parto fue atendido en: 

 

 

 

Figura  28  Su parto fue atendido en 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos muestran que en el 50% de los encuestados su parto fue atendido en una casa 

de salud, mientras que el 50% respondió que su parto fue en casa. 
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4.5.8 Si el parto fue en casa por quien fue atendida: 

 

 

Figura  29  Si el parto fue en casa por quien fue atendida 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

La tabla evidencia que del 100% de los encuestados que el parto fue atendido en casa, el 

100% fue atendido por una partera. 
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4.5.9 En qué momento conoció la condición de discapacidad de su hijo/a: 

 

 

Figura  30  En qué momento conoció la condición de discapacidad de su hijo/a 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

La tabla muestra que el 75% de los encuestados conoció la condición de discapacidad de 

su hijo / hija durante el primer año de vida, mientras que el 25% conoció la condición de 

discapacidad de su hijo / hija inmediatamente después del parto. 
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4.5.10  Antes de tener un hijo/a con Síndrome de Down ¿conocía sobre el síndrome 

u otras discapacidades?: 

 

 

Figura  31  Antes de tener un hijo/a con Síndrome de Down ¿conocía sobre el síndrome u otras 

discapacidades? 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 100% antes de tener un hijo/a con 

Síndrome de Down no conocía sobre el síndrome u otras discapacidades. 
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4.5.11  ¿Quién le informó la condición de discapacidad de su hijo/a?: 

 

 

Figura  32  Quién le informó la condición de discapacidad de su hijo/a 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos de la tabla evidencian que en el 50% de los encuestados la fuente de 

información sobre la condición de discapacidad de su hijo / hija fue el personal de salud, 

el 25% de la población por parteras, y el 25% restante por conocidos. 
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4.5.12  ¿Conoce lo que es discapacidad?: 

 

 

Figura  33  Conoce lo que es discapacidad 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Los datos de la tabla evidencian que en el 75 % de los encuestados no conocen sobre 

discapacidad, y el 25% si conocen sobre el tema. 
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4.5.13  ¿Conoce usted sobre el tema de la Inclusión Educativa?: 

 

 

 

Figura  34  Conoce usted sobre el tema de la Inclusión Educativa 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

En cuanto a inclusión educativa el 75% de los encuestados respondieron no conocer 

nada sobre el tema, un 25% conoce poco sobre inclusión. 
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4.5.14  ¿Conoce usted la diferencia entre Integración e Inclusión Educativa?: 

 

 

 Figura  35 Conoce usted la diferencia entre Integración e Inclusión Educativa 

 Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 100% de la población respondió negativamente, no conocen la diferencia entre 

integración e inclusión educativa. 
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4.5.15  ¿El niño/a recibió atención temprana?: 

 

 

Figura  36  El niño/a recibió atención temprana 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 50 % de los encuestados afirman haber recibido atención temprana, mientras que el 

50% responde negativamente. 
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4.5.16  ¿Considera usted que la escolaridad ha contribuido en el desarrollo de su 

niño/a?: 

 

 
 

Figura  37  Considera usted que la escolaridad ha contribuido en el desarrollo de su niño/a 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

El 100% de los encuestados consideran que la escolaridad si ha contribuido en el 

desarrollo de su niño / niña . 
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4.5.17  ¿Ustedes como padres, consideran importante, contar con un manual que 

les sirva  para orientar a su hijo/a?: 

 

 

Figura  38  Ustedes como padres, consideran importante, contar con un manual que les sirva  para 

orientar a su hijo/a 

Elaborado por Ana S. Velasteguí T. 

 

Frente a esta pregunta el 100% de los encuestados responden que si consideran 

importante contar con un manual que oriente la educación de sus niños y niñas que 

presentan Síndrome de Down. 
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Con los datos recabados anteriormente voy a proceder a diseñar el “Manual de apoyo 

para la integración a la educación básica regular dirigida a padres y docentes de niños y 

niñas de 6 a 8 años con Síndrome de Down”, enfocado a las causas, evaluación, 

identificación, diagnóstico, descripciones sobre esta situación. Además de priorizar el rol 

de la familia, los vínculos familiares en sí, algunos instrumentos de la estimulación 

temprana, la evolución del conocimiento, del aprendizaje y de la comunicación. 

También el desarrollo motor de los niños y niñas con Síndrome de Down, le evolución 

del temperamento y la conducta, la inclusión educativa en sus diferentes fases y algunas 

características del proceso de aprendizaje de los niños y niñas con Síndrome de Down. 
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CONCLUSIONES 

 

 Pese a que en nuestro país existe un Marco Legal del tema de discapacidades e 

Inclusión Educativa, hay muy pocas iniciativas al respecto, y aún desde el 

Ministerio de Educación no existe ningún programa establecido para una Inclusión 

efectiva y su seguimiento oportuno y veraz. 

 Existen limitaciones en el contenido bibliográfico, ya que encontramos datos 

desactualizados de la temática de discapacidad. 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de encuestados poseían conocimientos 

inadecuados de discapacidad. 

 Los talleres impartidos a los padres de familia, docentes, y personal de apoyo 

aportaron un mejor conocimiento acerca del Síndrome de Down. 

 Padres, madres y profesores aún tienen un camino por recorrer para juntos 

fortalecer el aprendizaje de los niños con Síndrome de Down. 

 El concepto de discapacidad ha ido cambiando con el tiempo, ahora las personas 

con este tipo de condición, tienen derechos y responsabilidades por cumplir, 

además se reconoce y garantiza la igualdad de oportunidades y la participación en 

todas las áreas de la vida de la sociedad. 

 

 En el Ecuador la atención a las personas con discapacidad surge por iniciativa de 

los padres de familia y de algunas organizaciones privadas, la intervención del 

Estado Ecuatoriano surge más tarde. 

 

 Cuando un niño o niña con Síndrome de Down se incorpora a un centro escolar 

regular es preciso dar respuesta a sus necesidades educativas y son los profesores, 

padres, madres, compañeros, autoridades, los encargados de responder a esta 

demanda. 
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  El papel de la familia, es decir tanto del padre como de la madre de los niños con 

Síndrome de Down, se constituye en un elemento fundamental para el éxito de 

estos niños en los procesos educativos. 

 

 Todos los educandos tienen necesidades educativas individuales, propias y 

específicas que requieren el desarrollo de acciones integrales para su atención 

como por ejemplo; la implementación de aulas de apoyo, adaptaciones 

curriculares, formación docente y trabajo con padres de familia. 

 

 Desde la nueva concepción de las necesidades educativas especiales y la inclusión, 

ya no tiene sentido hablar de diferentes categorías o tipología de alumnos, sino de 

una diversidad de alumnos que presentan una serie de necesidades educativas, 

muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas especiales. 

Desde esta visión el concepto de NEE se amplía bajo el entendido, que cualquier 

niño o niña puede, ya sea en forma temporal o permanente, experimentar 

dificultades en su aprendizaje y que, independientemente del origen de las mismas, 

el sistema educativo debe proveerle las ayudas y recursos de apoyos especiales 

para facilitar su proceso educativo. 

 

 La atención a los niños y niñas con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado 

como en los problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, 

asentada básicamente en las acciones del sector privado. 

 

 Los padres de familia, autoridades, el  personal docente y de apoyo, parte de este 

trabajo, manifiestan no conocer que el Ministerio de Salud desarrolle programas 

sistemáticos a nivel nacional de prevención de discapacidades, intervención 

temprana, detección oportuna de deficiencias, dotación de ayudas técnicas. Las 

acciones que realizan son aisladas, esporádicas y desarticuladas. 

 

 Los niños con discapacidad son diagnosticados muy tardíamente, habiéndose 

perdido un valiosísimo tiempo de atención temprana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La escuela inclusiva no debe actuar como sí todos los niños aprendieran de la 

misma forma, bajo las mismas condiciones y a la misma velocidad, sino por el 

contrario, debe desarrollar nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta y 

respondan a esa diversidad de características y necesidades que presentan los 

alumnos llevando a la práctica los principios de una educación para todos y con 

todos. 

 

 Las intervenciones institucionales deben ser planteadas desde el equipo técnico; 

capacitación a maestros en inclusión educativa y adaptaciones curriculares 

tomando en cuenta el nivel del niño/a, para lograr que los alumnos con Síndrome 

de Down accedan al currículo oficial en igualdad y equidad de oportunidades. 

 

 La escuela inclusiva no se limita a los niños tradicionalmente etiquetados con 

discapacidades. Valora la diversidad como un elemento que enriquece el 

desarrollo personal y social, construye un proyecto educativo de toda la escuela 

que contemple la atención a la diversidad. La implementación de un currículum 

susceptible de ser adaptado a las diferentes capacidades, motivaciones, ritmos y 

estilos de aprendizaje de los alumnos, promueve la utilización de metodologías y 

estrategias de respuestas a la diversidad en el aula. La utilización de criterios y 

procedimientos flexibles de evaluación y promoción La disponibilidad de 

servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a la globalidad de la 

escuela. 

 

 Intervención del Estado de manera más sistematizada, mediante acciones 

técnicas de capacitación y sensibilización en la comunidad sobre las 

discapacidades y los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 Acciones de sensibilización, información y capacitación acerca del desarrollo 

organizacional, formación de líderes, difusión de normativas y políticas en varias 

áreas. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL   DOCENTES Y PERSONAL DE 

APOYO  

DATOS DE  IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre de la Institución: _______________________ 

Dirección: _________________________ 

Institución Educativa: Fiscal (  ) Fisco misional (  ) Municipal (  ) Particular (  )  Otra (  ) 

Autoridad Institucional: __________________________________ 

Discapacidad que atiende: __________________________________ 

Niveles con los que cuenta: ________________________________ 

Número total de estudiantes: _________________  

Hombres: _________                 Mujeres: _____________ 

Encuestador _______________________________________________________ 

Fecha de aplicación: ______________  Código de la encuesta Nro.____________ 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la influencia del medio familiar, 

social y escolar en vida de los estudiantes que presentan Síndrome de Down. La 

información es confidencial y anónima 

Por favor marque con una x su respuesta;  

 

Nivel de instrucción: 

Básica completa (    )    Básica incompleta (    )   Bachillerato completo (    )    

Bachillerato incompleto (    )   Superior completo (    )   Superior incompleto (    )    

 

Posee título: Si (   )            No (      ) 

En caso de ser positiva su respuesta, por favor marque el título que posee 

DATOS DEL INFORMANTE  
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Terapista físico (  )  Terapista de Lenguaje  (  ) Terapista Ocupacional  (  ) Docente  (  ) 

Psicopedagogo (  )  Psicólogo (  )  Médico Especialista (  )   Enfermera  (  )  Otro  (  ) 

--------------------------------------------------- 

Edad: 

Entre 

18 a 25 (    )   26 a 30 (    )   31 a 35 (    )   36 a 40 (    )   41 a 55 (    )   56 a 65 (    )    

 

Sexo: 

Femenino (    )   Masculino (    )    

 

1. De las siguientes normativas legales que amparan y garantizan los derechos de 

las personas con Discapacidad, cuál conoce? 

 Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y el 

Protocolo Facultativo (    )  

 Constitución de la República  (     ) 

 Código de la Niñez y Adolescencia  (   ) 

 Ley Orgánica de Discapacidades (    ) 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (   ) 

 Reglamento a la Ley de Discapacidades  (   )       

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (    ) 

 Otras  (   ) 

 Ninguna de las anteriores (    )    

2.  Actualmente ha recibido capacitación sobre Discapacidad? 

SI (    )   NO (    ) 

3. El tema de discapacidad lo conoció a través de: 

 Formación profesional (    )    

 Capacitaciones (    )    

 Experiencia (    )    
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 Auto capacitación (    )    

 Otros (    ) 

 

4. Con que frecuencia la Institución realiza cursos, talleres o actividades de 

capacitación  para los docentes, personal de apoyo, servicios y otros 

profesionales? 

 Mensual  (    )    

 Quimestral  (    )    

 Anual  (    )    

 Ninguno de los anteriores (    ) 

 

5. Conoce usted sobre el tema de la Inclusión Educativa: 

Mucho  (   ) 

Poco  (   ) 

Nada  (   ) 

 

6. Conoce usted la diferencia entre Integración e Inclusión Educativa 

SI (     )          NO    (      ) 

 

7. Cuantos niños/as están bajo su responsabilidad  

 De 1 a 5 niño y la niña s. 

 De 5 a 10 niño y la niña s 

 De 11 a 20 niño y la niña s. 

 Más de 20 niño y la niña s. 

 

8. Los niños bajo su responsabilidad que discapacidad presentan. 

 Discapacidad física (   ) 

 Discapacidad sensorial  (   ) 

 Discapacidad intelectual  (   ) 

 

9. En que rango de edad se encuentra su grupo: 
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De 4 a 5 años  (   ) 

De 6 a 8 años  (   ) 

De 9 años  en adelante  (   ) 

 

10. Con que documentos legales requeridos por el Ministerio de Educación, cuenta 

la Institución: 

 Proyecto Educativo Institucional P.E.I. (   ) 

 Plan Operativo Anual P.O.A (    )    

 Código de Convivencia (    )    

 Planificación Curricular Anual (    )    

 Ninguno de los anteriores (    ) 

11. Considera que el centro cuenta con los apoyos humanos, técnicos y 

arquitectónicos necesarios que garanticen y faciliten la accesibilidad de los 

niños/as que asisten a esta institución? 

 Muchos (    ) 

 Pocos (    ) 

 Ningunos (    ) 

12. Considera importante que la Institución cuente  con un manual que oriente la 

educación de los niños y niñas que presentan Síndrome de Down. 

SI (    )   NO (    ) 

 

Gracias por su tiempo, su información es importante. 


