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Introducción. 

La educación en Colombia a través de su desarrollo histórico ha presentado múltiples  modelos y 

variables, esto con el fin de brindar a las diferentes poblaciones escolares, como  personas con 

discapacidad cognitiva una educación de calidad, siendo éste un derecho fundamental para los 

niños; por ello el Ministerio de Educación en el año 2007 exige a las instituciones educativas 

replantear su plan de trabajo para prestar el mejor servicio posible de acuerdo a la necesidad de 

cada estudiante, lo que conlleva a hablar de prácticas inclusivas en los centros educativos de 

Colombia. 

Esta investigación pretende responder a la pregunta de ¿cuál es la perspectiva de las familias con 

niños que presentan Síndrome de Down, frente a las estrategias que garantizan el ingreso y 

permanencia del alumno a las aulas regulares de básica primaria en el municipio de Itagüí? 

Identificada a partir del problema planteado sobre las prácticas que desarrollan las instituciones 

educativas para brindar a dichos niños una educación integral, es decir, que sean acomodadas a 

sus necesidades garantizando un óptimo aprendizaje según sus facultades.  

A raíz del problema identificado y la pregunta a responder, son planteados objetivos direccionados 

a comprender los procesos que son llevados a cabo frente a la escolarización y las estrategias de 

acompañamiento en el aprendizaje por parte de las instituciones educativas a los niños con 

síndrome de Down, desde la perspectiva de las familias, cómo éstas reconocen dicho proceso, su 

nivel de satisfacción y además cómo influyen en el proceso formativo del menor. 

Dicho lo anterior, para lograr comprender la percepción de las familias  participantes son 

planteados objetivos específicos como: conocer cuál es el significado que la persona tiene acerca 

de inclusión, si conoce el término y como lo define, identificar qué percepción muestra frente a la 

gestión de inclusión realizada en la institución educativa con el menor y por último e igualmente 

importante reconocer cual es el nivel de satisfacción de las familias con respecto a las prácticas 

inclusivas empleadas en el centro educativo. 

Para el nuevo proceso de educación colombiana y el fin de esta investigación, es necesaria y de 

gran importancia la participación activa de las familias, ya que estas son quienes están 
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directamente relacionadas con el proceso educativo de los niños y la búsqueda de oportunidades 

académicas donde se les brinde una educación integral e inclusiva.  

Durante el desarrollo de la investigación fueron identificadas falencias según la percepción  de las 

familias con respecto a lo planteado en la normativa de inclusión; en primer lugar, el acceso a las 

instituciones educativas para las personas que presentan Síndrome de Down en algunos casos es 

complejo, no todas las instituciones están preparadas para atender población con capacidades 

diversas1 limitando el acceso, y en los casos que permiten su ingreso, no brindan las adecuaciones 

correspondientes según la necesidad de el niño o la niña. 

En la investigación también es reflejada la vulneración de algunos derechos de los niños como, 

por ejemplo, agresiones físicas, situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de los menores, y lo 

más alarmante es la incapacidad de las familias para actuar frente a estas situaciones, viéndose 

sometidas a continuar en la institución, o cambiarla, sin llevar el adecuado proceso legal, esto 

debido al desconocimiento o poco acompañamiento realizado con estas, siendo las familias los 

principales actores encargados de los niños. 

Para la investigación es imprescindible conocer desde la perspectivas de las familias como son 

llevados a cabo dichos procesos de inclusión, identificar falencias y con ello brindar a estas 

familias bases que les permita el conocimiento básico de los derechos de los niños, y así, contar 

con herramientas para supervisar y acompañar adecuadamente los procesos educativos y 

formativos que las instituciones deben garantizar, además de poder identificar si existe algún tipo 

de vulneración por parte de los centros educativos y cómo actuar frente a estos, objetivos que 

pueden ser retomados en posteriores investigaciones.   

 

1  Diferencias cognitivas evidentes entre los sujetos en procesos de construcción y socialización de 

conocimiento. A esta idea subyace una perspectiva desde la cual cada sujeto tiene capacidades 

diferentes y diferenciadoras en su relación consigo mismo, con los otros y con lo otro en los procesos de 

aprendizaje. (Vanegas, Vanegas, Ospina y Restrepo, 2016) 
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Metodología. 

El diseño de la investigación es de enfoque cualitativo, el cual “Estudia la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas.”(Rodríguez, Gil y García, 1996), con 

ello se pretende identificar y comprender cuál es la percepción de las familias con niños que 

presentan Síndrome de Down, frente a las estrategias que garantizan el ingreso y permanencia del 

alumno a las aulas regulares, la investigación no busca cuantificar o presentar estadísticas sobre 

quienes apoyan o desaprueban las estrategias que utiliza la institución educativa , sino que, 

pretende identificar y conocer si el centro educativo acoge la normativa y proporciona las 

adecuaciones necesarias para el acceso y además la permanencia del alumnado con algún tipo de 

discapacidad cognitiva. 

En la exploración con enfoque cualitativo se encontró que la mejor forma de identificar las 

percepciones de una población es a través del diseño fenomenológico, el en cual “Su propósito 

principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 493). Para la recolección de datos y 

selección de los participantes, es utilizada la muestra orientada a la investigación cualitativa 

llamada muestras diversas o de máxima variación “estas muestras son utilizadas cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien 

documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades.” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 387). 

La población elegida para el desarrollo de la investigación pertenece al municipio de Itagüí, el cual 

está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en 

las que se divide geográficamente el departamento de Antioquia, Colombia. inicialmente para el 

proceso de búsqueda de las familias fueron contactadas 5 instituciones de los 24 centros educativos 

oficiales del municipio, los cuales 3 eran de carácter público y 2 privados, se hizo este primer 

enlace con el fin de acceder con mayor facilidad a los niños Down, pero debido a diferentes 

ocupaciones por parte de los representantes de las instituciones resulta difícil la comunicación, por 

ello las investigadoras deciden contactar las familias directamente y no por medio de los centros 

educativos.  
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Con relación a las necesidades y expectativas de la investigación son establecidos diferentes 

criterios de selección y exclusión, un ejemplo de ello es “La persona que atenderá la entrevista 

debe estar enterada de la situación escolar de el niño” o “El niño debe llevar más de 6 meses 

estudiando en el centro educativo.”, entre otras características que fueron necesarias para la 

participación de  las familias en la presente indagación; acorde a estos criterios el proceso 

investigativo es realizado con 3 familias que tienen algún niño o niña con síndrome de Down en 

etapa escolar en centros educativos de carácter público y privado del municipio de Itagüí.  

Como método de recolección de información, es elegida la técnica de entrevista, dado que la 

información es adquirida directamente de las personas participantes a través del diálogo, los 

entrevistados fueron de fácil acceso y dispuestos a contestar las preguntas, las condiciones de la 

entrevista y el uso de la información son comunicados con antelación a través de un consentimiento 

informado que cada sujeto firmó antes de responder, la entrevista fue de tipo semiestructurada, 

donde es tenido en cuenta tanto las respuestas de los entrevistados como la observación por parte 

de las entrevistadoras a los mismos, en esta observación verificamos aspectos como: expresión 

corporal y actitudes reflejadas al momento de responder; la entrevista semiestructurada es 

planteada de la siguiente manera:  

Las preguntas están definidas previamente (en un guion de entrevista) pero la secuencia, 

así como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. Es decir, 

el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio de la 

entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna 

idea que pueda ser relevante, realizando nuevas preguntas. (Blasco y Otero, 2008) 

Para el análisis de resultados en la exploración fueron tenidos en cuenta conceptos que emergieron 

a partir de las entrevistas, “los investigadores descubren nuevos conceptos y relaciones novedosas, 

y construyen de manera sistemática las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones.” 

(Strauss y Corbin, 2002, p. 79), con ello son elaboradas unas listas de temas importantes de los 

cuales derivan las siguientes categorías: ambiente escolar, regulación de competencias, desarrollo 

y participación familiar, dentro de las cuales son planteadas subcategorías como:  adaptación y 

acogida del menor en la institución, facilidad de acceso de la población al proceso formativo, 

estrategias de regulación de competencias por parte del establecimiento, desarrollo motriz, 
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cognitivo, social y sexual del niño, compromiso de la familia con la escolarización del menor entre 

otras que facilitaron comprender la información proporcionada por el entrevistado. 

Finalmente, el desarrollo de las categorías y subcategorías permitieron realizar el proceso de 

análisis y comprensión que va a repercutir en el producto final de la presente investigación, y de 

esta forma conocer el significado de inclusión que tienen las familias, identificar la percepción de 

las mismas frente a la gestión de inclusión de la institución a la que asiste el menor y reconocer el 

nivel de satisfacción con respecto a las prácticas inclusivas empleadas en el centro educativo, ello 

brinda una amplitud de cómo es la experiencia del niño que presenta síndrome de Down en el 

proceso escolar y comprender la percepción de las familias frente a las estrategias que garantizan 

el ingreso y permanencia del alumno a las aulas regulares en instituciones educativas del municipio 

de Itagüí. 

Resultados. 

La investigación realizada y basada en métodos cualitativos permitió conocer la percepción de las 

familias frente a la problemática planteada, en este caso, el tema de inclusión y las garantías de 

ingreso y permanencia que ofrecen las instituciones educativas a los niños con Síndrome de Down, 

no solo responder a los objetivos propuestos, los cuales serán especificados más adelante, sino 

que, además, permitió el acceso a nueva información que propone la continuación en posteriores 

investigaciones. 

Para el desarrollo, indagación y posteriormente evidenciar los resultados de la investigación, se 

realizó la aplicación de entrevistas semiestructuradas, las cuales permitieron un diálogo abierto 

con los padres de familia, donde ellos además de los temas propuestos por las entrevistadoras, 

brindaron la oportunidad de plantear temas de importancia desde su experiencia, expresaron 

apreciaciones frente al sistema educativo al que asiste su hijo y como ha sido su proceso allí. 

Con las entrevistas ya realizadas, el siguiente paso fue transcribir, analizar y condensar la 

información adquirida, donde fueron encontradas similitudes, diferencias y particularidades, las 

cuales dieron pie a la clasificación de información y delimitaron los temas principales de la 

presente investigación, estos fueron escogidos porque guardaban relación con los objetivos ya 

planteados; el contenido fue caracterizado a partir de 4 categorías centrales durante un proceso 

gráfico manual de delimitación de asuntos importantes, de los cuales derivaron temas y subtemas, 
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que posteriormente fueron codificados con una etiqueta de identificación, lo cual sintetiza el 

proceso de análisis para las investigadoras, como es especificado a continuación. 

Ambiente escolar: AE1. 

Esta categoría aportó diferentes puntos considerados importantes a la hora de hablar de inclusión, 

el primero estaba relacionado con el Clima Escolar, el cual según Treviño et al. (2010) Citado por 

Claro J. 

Destacan el clima desde la perspectiva del estudiante; cuanto se siente acogido en 

su escuela y aula; se basa en sentimientos y estados de ánimo que se dan cuando se 

relacionan con sus compañeros y docentes; también, considera aspectos 

relacionados con el agrado y la tranquilidad cuando se encuentra en la escuela, el 

grado de pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros. 

Basados en el punto de vista de este autor, el ambiente escolar es aquel que incide notablemente 

en cómo se siente incluido el (la) niño(a) en una institución educativa, cuál es su grado de 

satisfacción, como es llevado a cabo el proceso de integración del menor al sistema escolar y a sus 

compañeros, por ello, en esta investigación fue denominada un punto central, ya que este permitió 

evidenciar las condiciones ambientales y sociales que garantizan el bienestar del menor. 

De lo anterior y basados en las entrevistas con las familias, fue evidenciado en general las correctas 

medidas que son llevadas a cabo por parte de las instituciones educativas, las cuales desarrollan 

entornos seguros para que los niños con Síndrome de Down sean acogidos por sus compañeros y 

ello permita un óptimo estado de ánimo del menor, lo cual contribuye a un proceso formativo 

exitoso, los centros educativos también proporcionan un ambiente adecuado para que los niños 

permanezcan en éste, tratando de crear estrategias para un desarrollo integral, donde “Se faciliten 

medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo 

académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.” (Ley 1346 de 2009). 

En el proceso de incluir al niño o niña con discapacidad, debe ser tenido en cuenta que los niños 

que no tienen la misma condición pueden ver esta persona como alguien “raro”, para ello es 

necesario realizar campañas de concientización, donde sea explicado tanto a los padres, como a 
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los niños la condición especial, la diferencia en la cognición de las personas y las cuales deben ser 

tratadas como a cualquier otro individuo, como se explica en la ley 1346 de 2009, artículo 8 

“Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas 

desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad” 

Regulación de competencias: RC1.  

La categoría de regulación de competencias surgió como tema de gran importancia ya que es 

evidenciado que las familias entrevistadas no cuentan con el suficiente conocimiento, fueron 

encontradas grandes falencias y vulneraciones a sus derechos, la regulación de competencias hace 

referencia al conocimiento y con ello el adecuado seguimiento al cumplimiento de las normas que 

son expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y por otras entidades públicas al sector 

Educativo. 

A raíz de las vulneraciones identificadas con las familias y el inadecuado actuar, fueron planteados 

los siguientes interrogantes que posteriormente se consolidan en  subcategorías, ¿Cuáles son los 

métodos de castigo que se utilizan con los niños con discapacidad dentro del aula?, ¿existe apoyo 

interdisciplinario para niños con discapacidad en una institución educativa?, ¿Todas las 

instituciones están prestas para recibir niños con Síndrome de Down?, ¿existen entidades que 

regulen los procesos inclusivos de las instituciones educativas?, entre otros cuestionamientos que 

preguntan por el proceder de las instituciones para con la población mencionada, acerca de ello, la 

ley 1346 de 2009, artículo 7 dice, “En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas 

con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño” 

por lo cual las entidades prestadoras de servicio deben asegurar que el bien del menor esté por 

encima, evitando toda clase de maltrato, abuso o castigo indebido, y proporcionando el apoyo de 

profesionales en articulación con otras entidades. 

Aunque lo esperado es que todos los centros educativos se acojan a las medidas legales para 

garantizar el ingreso y la permanencia del menor a las aulas regulares, fueron manifestados por las 

familias las graves faltas por algunos de estos, más específicamente 2  centros educativos de 

carácter privado del municipio de Itagüí, en forma de discriminación negaron el ingreso para niños 

con Síndrome de Down, como lo expresa una de las madres “porque inicialmente busqué otras 

instituciones que eran particulares y no lo recibían por la condición”, “me dijeron que no estaban 
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capacitados para atender las necesidades del niño”, esto evidenció la falta de cumplimiento legal 

acorde a lo establecido en la (ley 1346 de 2009, artículo 24) “Las personas con discapacidad 

puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad 

de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”. 

Frente a lo anterior, surge la necesidad e importancia de capacitar a las familias y brindar 

herramientas que permitan realizar el seguimiento a las instituciones educativas, y en caso de 

evidenciar alguna irregularidad, tener las bases suficientes frente al proceder legal para garantizar 

el bienestar de los niños y niñas con síndrome de Down.  

Desarrollo: DC1. 

Otro aspecto que fue considerado relevante para la investigación es el desarrollo social, cognitivo 

y motriz en niños con discapacidad cognitiva, y para el cual, es difícil establecer un  desarrollo 

adecuado o no acorde a la edad del niño, debido a que los niños con discapacidad intelectual 

pueden ser menor o mayormente funcionales dependiendo del nivel de discapacidad que tengan, 

la estimulación por parte de la familia, la interacción que haya tenido con el medio en el que se 

desenvuelve, entre otras que pueden hacer al niño más o menos funcionales en la sociedad; según 

NICHCY 2010 

Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, 

caminar, y aprender las destrezas para su cuidado personal tales como vestirse o comer. 

Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí aprenderán, pero necesitarán más 

tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas cosas. 

Por ello, surge la importancia de que las instituciones estén en facultad de entender y atender a la 

necesidad de cada uno de los niños, ya que los niños con Síndrome de Down tendrán una condición 

especial en el aprendizaje en relación con sus compañeros de curso en aulas regulares, las 

adecuaciones correspondientes deben ser utilizadas mediante estrategias dentro de los centros 

educativos para armonizar su proceso de desarrollo, su control de esfínter, el aprendizaje social, 

cognitivo, desarrollo motriz y su sexualidad. 
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Participación familiar: PF1. 

El oportuno conocimiento y participación por parte de las familias de niños con discapacidad 

cognitiva, en este caso con Síndrome de Down frente a las obligaciones institucionales respecto al 

tema de inclusión, permiten evaluar su nivel de satisfacción con base a las verdaderas garantías 

que deben brindar las Instituciones Educativas, permiten tener los suficientes criterios de exigencia 

sobre los cambios académicos, físicos y demás que deben llevar a cabo para la inclusión y equidad 

de dichos niños.  

Además, teniendo en cuenta que la educación inicial es impulsada por el entorno familiar, este 

cumple un rol fundamental en la vinculación con el centro educativo, el trabajo mancomunado 

permite la adecuada intervención pedagógica con base a las verdaderas necesidades del niño o la 

niña, y con ello evaluar la efectividad en las estrategias utilizadas en el centro educativo para 

facilitar el desarrollo del aprendizaje. 

El rol desempeñado por las familias debe garantizar la oportuna intervención dentro de los centros 

educativos, ejecutar una participación activa y contar con el conocimiento básico de los derechos 

de estas personas, contar con las suficientes herramientas que permitan exigir las garantías para el 

aprendizaje de sus hijos, además contar con bases sólidas a la hora de evidenciar alteraciones o 

vulneraciones de parte de alguna entidad o agente educativo y proceder ante dicho suceso. 

Estas codificaciones permitieron no solo identificar las principales dificultades a las que están 

sometidas las familias, sino además, responder a los objetivos que surgieron para la ejecución de 

la investigación los cuales estaban enfocados en identificar desde la percepción de las familias 

como son llevados a cabo los procesos de inclusión en las instituciones, conocer el significado que 

tienen de inclusión y cual es grado de satisfacción con dichos procesos, y con base a ello, en 

términos generales brindaron los siguientes resultados:  

1. Se identificó claramente y en concordancia entren las 3 familias entrevistadas el 

desconocimiento que tienen algunas instituciones educativas frente a los temas de 

discapacidad e inclusión, lo que conlleva a la exclusión y negación de ingreso al sistema 

escolar, a la falta de adecuaciones curriculares y de infraestructura de acuerdo con la 
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necesidad del niño o la niña para permitir la adaptación, socialización y acomodación del 

menor a su contexto escolar, a sus compañeros etc.  

2. No solo la falta de conocimiento frente al tema de inclusión se evidenció por parte de las 

instituciones, aunque en su mayoría los padres de familia de niños Down que son 

interesados por el proceso educativo de sus hijos son conocedores de sus derechos, de las 

exigencias que pueden ejercer a las instituciones ya que conocen el tema de inclusión, 

algunos llevan su proceso y regulaciones de la forma en la que les es posible sin recibir la 

adecuada educación e información.  

3. Algunos padres con mayores argumento y conocimientos frente al tema que otros, que de 

la manera que pueden exigen la educación de sus hijos, enfrentan en algún momento a la 

vulneración de algunos de sus derechos, con negaciones al ingreso de los niños a los 

centros, e incluso violencia física y psicológica por parte del personal formativo, estos 

requieren mayor capacitación y acompañamiento frente a los derechos de los niños, rutas 

que pueden seguir para exigir el respeto y la equidad que merecen. 

4. Aunque en el transcurso de la investigación desde la perspectiva de los padres, estas 

familias son enfrentados a constantes falencias por el sistema educativo, algunas pocas 

instituciones finalmente logran suplir las necesidades que no solo tienen los niños con 

síndrome de Down, en datos más precisos, de las 5 instituciones mencionadas, 2 de ellas 

son centros educativos capacitados para acompañar el proceso formativo de los niños de la 

mejor manera, y los cuales integran en todo ese proceso a los padres, incentivan la 

participación, acompañamiento y estrecha relación entre las familias y ellos, con esto 

fomentando la educación como un proceso integral y de la mano que mejora su calidad de 

vida, esto aumentando la satisfacción de los padres frente a la formación de sus hijos.  

Finalmente, luego de conocer los resultados evidenciados en la investigación, se concluyó con la 

necesidad de capacitar e informar mejor a las personas frente al tema de discapacidad, con ello 

mejorar las condiciones de inclusión no solo en el sistema educativo, sino en todos los procesos 

de la vida, permitir a estas personas como cualquier otra llevar una vida tranquila y equitativa, la 

importancia de que sus familias sean instruidas para exigir mejoras y adecuadas condiciones para 

sus hijos, integrar al sistema educativo la formación y capacitación adecuada a todo el personal de 
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los centros educativos para que ellos puedan permitir mejorar las condiciones de los niños, que 

ellos mismos repliquen a los demás niños y así generar conciencia colectiva. 

Esta investigación deja abierta la posibilidad de continuar con investigaciones que además de 

conocer las perspectivas de las familias, puedan ser contrapuestas a las dinámicas de las 

instituciones, compararla con el PEI y conocer los argumentos que los centros puedan ofrecer, 

además realizar artículos que aumenten la conciencia frente a los temas de diferencia, 

discapacidades e inclusión. 

 

Conclusiones. 

Recapitulando lo anteriormente planteado, el propósito principal de la investigación fue 

comprender la percepción de las familias que tienen un(a) niño(a) con discapacidad cognitiva en 

proceso de formación en un aula regular, cómo desde su visión se cumple o no el rol del centro 

educativo, donde estos deben asegurar la educación óptima del menor según lo dicta la ley a nivel 

nacional; para ello, fueron propuestos diferentes objetivos, de los cuales predominaba el interés 

por conocer la percepción de la persona que acompaña el desarrollo educativo del menor, posterior 

a ello identificar el significado de inclusión que tenía el entrevistado y finalmente reconocer el 

nivel de satisfacción frente a las prácticas inclusivas empleadas en la institución. 

Con respecto al proceso metodológico que fue llevado a cabo para la recolección de datos y análisis 

de información, es evidenciado que éste fue acorde a los resultados que se deseaban obtener en la 

investigación, fue idóneo para lograr captar la percepción de las familias participantes y 

comprender el fenómeno de inclusión con los niños y niñas Down en centros educativos regulares. 

Continuando con los temas principales de la investigación, según la información recolectada a 

través de las entrevistas y al hablar de ambiente escolar con niños que presentan síndrome de 

Down, fue concluido con que este ha mostrado ser amigable para ellos, ya que los niños son 

socialmente aceptados por sus pares, sin mostrar ningún tipo de discriminación. En este proceso 

es destacable la participación de los padres de cada alumno y de los docentes que en su mayoría 

tratan de explicar la condición del niño Down y de concientizar a los demás sobre su condición 

llevándolo a un estado de normalidad, que hace parte del entorno escolar y por tal debe ser acogido, 

(esto presentado en los tres casos). 
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En lo que refiere a regulación de competencias, las cuales tienen que ver, en primer lugar, con los 

procesos llevados a cabo en las instituciones educativas y en segundo con la información que 

poseen los padres de familia para verificar si el centro educativo está brindando lo necesario según 

lo dicte la ley, fue encontrado que, con respecto al primer punto, no todas las instituciones cumplen 

con lo estipulado a nivel nacional, fueron encontradas falencias en algunos centros educativos, en 

los cuales negaban el acceso del niño Down, brindando a las familias argumentos como “no 

estamos capacitados para atender este tipo de población”, entre otras que dejan en evidencia la 

vulneración en los derechos del niño, la situación es presentada en dos de los tres casos indagados; 

esto conlleva a lo planteado en el segundo punto, donde los padres de familia por falta de 

acompañamiento y al estar desinformados no exigen el cumplimiento de los derechos del menor 

prefiriendo buscar otro centro educativo. 

Continuando con este apartado, en una de las instituciones educativas fue evidenciado una 

situación de violencia física con un niño que presenta síndrome de Down, el cual debido a la 

agresión recibida genera en el menor temor de continuar estudiando y la madre decide retirar del 

proceso formativo al menor hasta hallar otra institución, sin llevar a cabo el adecuado proceso de 

denuncia con las autoridades competentes. Esto dejó en evidencia la vulneración a la que está 

expuesta la población y, además, lo ya mencionado en el párrafo anterior acerca de la 

desinformación de los cuidadores, que deben ser los principales garantes de derechos de los niños. 

Otro de los temas de importancia para la investigación, estuvo relacionado con el desarrollo de los 

niños con síndrome de Down, según la recolección de datos, tanto bibliográfica como en las 

entrevistas, fue evidenciado que el desarrollo en los niños Down es relativo, el nivel de 

funcionalidad del menor depende en gran medida de la estimulación que reciba de los entornos en 

los que se desenvuelve; este punto surge como importante ya que en los tres casos, los 

entrevistados manifestaron que debido a que los niños no controlan esfínteres al momento de 

iniciar la vida escolar, este se convierte en otro argumento para negar el acceso de la población a 

los centro educativos, lo cual no va acorde a lo dictado en la ley de inclusión. 

Los hallazgos mencionados anteriormente dieron cuenta de la efectividad en la recolección de la 

información, con ello la necesidad de estas familias por ser escuchadas y de esta manera contribuir 

con la visibilización de dicha población que al ser minoría aún se encuentran con falencias en el 
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sistema educativo, en la sociedad que, aunque ha incorporado mecanismos de inclusión, aún falta 

educación y formación en temas de acogida y estrategias para brindar las adecuaciones 

correspondientes a la necesidad de cada uno de los niños con discapacidad, en este caso a los niños 

y niñas con síndrome de Down que se encuentran en etapa escolar.  

El acompañamiento profesional se considera vital en los procesos escolares para estos niños, el rol 

del psicólogo permite guiar, dirigir y facilitar no solo el proceso de adaptación del menor a este 

nuevo entorno social, sino que, además, formar y direccionar a los demás entes encargados de la 

educación de una forma individualizada, reconociendo las necesidades y capacidades para lo cual 

requiere una modificación curricular y de estrategias que garanticen el óptimo aprendizaje del niño 

o la niña. 

Pero su labor no termina allí, ya que el acompañamiento no solo debe ser enfocado a los menores, 

los docentes, la institución o la sociedad, sino que, como el  fin de esta investigación era reconocer 

las perspectivas de las familias, aquellas personas principalmente implicadas en todos los procesos 

de desarrollo educativo de los menores, y como resultado, conocer las grandes necesidades que en 

ellos se encuentran, necesidades de orientación, instrucción y educación que requieren para guiar 

los procesos concernientes a la formación de calidad para sus hijos y contribuir a ello.  

Con los resultados de esta investigación los cuales abrieron el panorama de inclusión desde la 

percepción que tienen las familias, de cómo ellos vivencian y resuelven las falencias encontradas 

durante todo el proceso de ingreso al sistema escolar de los niños, y las estrategias que utilizan 

para su aprendizaje, promueve la continuidad de esta investigación, de no solo conocer las 

dificultades a las que se ven expuestas estas familias, sino el cómo contribuir a la formación 

nuclear sobre el rol que ellos cumplen en la educación de los niños, además de la necesidad de 

inmiscuirse en los procesos que realiza la institución para que con trabajo mancomunado sean 

brindadas las garantías de aprendizaje y óptimo desarrollo del menor, y cuenten con las bases 

necesarias para exigir el cumplimiento de sus derechos.  

Respecto a las instituciones educativas, posteriores investigaciones al conocer las perspectivas de 

la familia en el tema de inclusión, podrían contrastar con el PEI de dichas instituciones y verificar 

el cumplimiento de las mismas con base a lo planteado en términos de legalidad conociendo los 

argumentos que han manifestado las familias frente a dicho proceso, esto con el fin de conocer la 
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efectividad en el sistema educativo del sector público y privado en temas de inclusión y 

adecuaciones a las necesidades de cada individuo.  

A nivel personal, la investigación abrió un panorama diferente en cuanto al concepto que existe a 

nivel social (cultural) sobre la inclusión, conocer los relatos de cada familia que tiene algún niño 

con síndrome de Down y la dificultad que tiene para ellos acceder a lo que para los demás es algo 

“normal”, llevó a las investigadoras a cuestionar la falta de equidad y la necesidad de educación 

sobre las diferencias, ya que al hablar de inclusión en su mayoría se refiere a igualar las condiciones 

con aquellas personas que tienen algún tipo de diferencia a lo denominado “normalidad” a nivel 

cultural, las discapacidades en este caso, ya que como su nombre lo indica, hace referencia a la 

incapacidad de estar o hacer lo mismo que la mayoría de las personas, no permitiendo entender en 

su totalidad que la inclusión requiere de la adecuación correspondiente a la necesidad de cada 

persona.  
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