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RESUMEN 

 

Se destaca el rol fundamental de la familia en el proceso de socialización de las 

personas con Síndrome Down, 2015 debido que la familia es la unidad social y agente 

socializador en el proceso de desarrollo e internalización de valores, principios y fuente 

de apoyo permanente en las dimensiones afectivas, cognitivas, psicomotoras y sociales.  

El objetivo es describir y explicar la importancia del proceso de socialización en las 

familias de las personas con Síndrome de Down en el nivel cognitivo, afectivo, 

sensorial, desglosando en describir el impacto del nacimiento en el entorno familiar y su 

participación en la sociedad, si presentan autonomía y su realidad en la inclusión social. 

La metodología y técnicas de investigación es básicamente el método cualitativo, 

basado en el recojo de información sobre las subjetividades de la familia y las técnicas 

de investigación fue la entrevista a profundidad, observación, directa y el análisis de 

contenido.  

La investigación demuestra la importancia del rol y apoyo de la familia en el 

proceso de la socialización, en el desarrollo de su autonomía e inclusión social de las 

personas con Síndrome de Down, ya que muchas veces se ve restringida por la falta de 

información, escaso ingreso económico y pocas posibilidades que brinda el estado. 

Palabras claves: Familia, socialización, discapacidad, síndrome Down, apoyo afectivo 

cognitivo, inclusión social. 

Las Autoras 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre la importancia de la familia en el proceso de 

socialización de las personas con Síndrome Down, sector de la población que se 

caracterizan por presentar deficiencias lingüísticas, auditivas, cognitivas, cardiopatías, 

displacías y dificultad para socializarse fuera de la unidad familiar. Se requiere de un 

conocimiento profundo en este tipo de discapacidad para poder contribuir en la 

autonomía e inserción social del protagonista. 

Es importante el papel y apoyo que brinda la familia, hacia la prole que adolezca 

de esta disfunción en los niveles afectivo, cognitivo, físico terapéutico, desarrollos de su 

autonomía e inserción social, así mismo dentro de la familia la madre cumple un rol 

fundamental, basado en el desarrollo del instinto maternal, de la afectividad y cuidado, 

que tradicionalmente se le asigna a la madre-mujer la responsabilidad de la unidad 

familiar que significa renuncia y sacrificio personal. 

La investigación se estructura en, Capítulo I: Se expone el planteamiento del 

problema y metodología de la investigación, la formulación del problema   y la 

metodología, el método y procedimiento para conocer la realidad, con un enfoque 

cualitativo y sus correspondientes técnicas e instrumentos.  Capitulo II: Antecedentes, 

referencias teóricas y conceptuales de la investigación, este capítulo presenta las síntesis 

de investigaciones nacionales e internacionales acerca de las personas con Síndrome 

Down y su desarrollo en el entorno familiar. Las referencias teóricas comprenden de las 

teorías sociales respecto a la familia, socialización, sobre el Síndrome Down,   las 

definiciones, principales categorías derivados de las referencias teóricas.  Capitulo III: 

Se sustenta y discuten los resultados, describe y explica las dificultades del proceso de 

socialización de las personas con Síndrome Down, a partir del impacto que genera 
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inicialmente en la familia; la importancia del apoyo que la familia brinda es 

fundamental para desarrollar habilidades y su relativa autonomía en el proceso de 

inclusión social, los resultados son interpretados y relaciona con las teorías sobre 

discapacidad y el rol de la familia.  

Se concluye a la espera de que la presente tesis sirva de referencia para otras 

investigaciones. 

Las Tesistas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el Perú y particularmente en la ciudad de Huancayo la población con 

discapacidad Intelectual “Síndrome de Down”, se expone a diferentes formas de 

discriminación y exclusión social, debido a los prejuicios sociales y culturales, 

estigmas sociales y la deficiente implementación de las políticas sociales y públicas 

del Estado dirigidas a la integración  e inclusión social. Realidad que se manifiesta 

con el restringido uso y acceso en espacios públicos como en empleo, atención en 

salud, educación, entre otros; dicha situación de riesgo determina a este grupo de 

población en un estado de vulnerabilidad. 

El problema de la investigación, está delimitado en las familias con algún 

integrante con Síndrome de Down, cuya discapacidad está clasificada como 

discapacidad intelectual.  



10 

En este sentido, es de vital importancia conocer el apoyo que la familia brinda 

a las personas con Síndrome de Down para su desarrollo físico, afectivo y cognitivo 

con la finalidad de garantizar una adecuada socialización que conduzca al 

desarrollo de su autonomía e inclusión social. En nuestra realidad, las familias en 

situación de pobreza o extrema pobreza tienen poco o ningún interés por adquirir 

información y conocimiento respecto a las características del síndrome de Down. El 

cual conlleva a su limitado desarrollo y autonomía, considerándolos personas 

dependientes frente a la necesidad de desarrollar sus habilidades y capacidades, a 

esto se suma la deficiente participación del Estado para garantizar el bienestar, el 

desarrollo adecuado y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de 

Down en la sociedad.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

Que sucede en el  

¿Cuál es la importancia del proceso de socialización en las familias de las 

personas con Síndrome de Down en su desarrollo físico, afectivo y cognitivo 

para la construcción de su autonomía e inclusión social en la ciudad de 

Huancayo, 2015?  

1.2.2 Problemas específicos 

- Que impacto acontece en el proceso de socialización de las familias con el  

nacimiento de un integrante con Síndrome Down, en la ciudad de 

Huancayo, 2015? 
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- ¿En qué espacios de la sociedad las familias de personas con Síndrome 

Down, actúan y acompañan en el desarrollo afectivo y cognitivo para su 

autonomía e inclusión social, en la ciudad de Huancayo, 2015? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Describir y analizar el proceso de socialización en las familias de las personas 

con Síndrome de Down en su desarrollo físico, afectivo y cognitivo para la 

construcción de su autonomía e inclusión social en la ciudad de Huancayo, 

2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Explicar el impacto acontece en el proceso de socialización de las familias 

con el  nacimiento de un integrante con Síndrome Down, en la ciudad de 

Huancayo, 2015. 

- Explicar en qué espacios de la sociedad las familias de personas con 

Síndrome Down, actúan y acompañan en el desarrollo afectivo y cognitivo 

para su autonomía e inclusión social, en la ciudad de Huancayo, 2015. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis General 

El proceso de socialización de las personas con Síndrome de Down en la 

Familia es vital para el desarrollo de la autonomía, siendo clave para su 
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desarrollo emocional, física, cognitiva, sin embargo, es limitado para generar 

un proyecto de vida independiente. 

1.4.2 Hipótesis Específico 

- El nacimiento de las personas con Síndrome Down impacta, inicialmente 

en los integrantes de la familia con los niveles de frustración, estrés y 

desconcierto, tomando un tiempo la aceptación del mismo; inicialmente el 

impacto es negativo dificultando el proceso de inclusión de la persona 

Síndrome Down en la familia. Siendo fundamental el rol de la madre para 

su   incorporación gradual con los otros integrantes de la familia. 

- El rol de la familia es fundamental para la inclusión social de las personas 

con Síndrome Down en diversos espacios de la sociedad, que en su 

mayoría se expresa a través de su participación como en espacios 

deportivos, artísticos y de pertenencia a grupos, organizaciones e 

instituciones sociales en el ámbito público. 

1.5. Justificación 

La importancia de la presente investigación radica en el enfoque Sociológico que se 

le asigna al tema de investigación, sin embargo, en el Perú no se ha abordado 

mayormente la temática de la discapacidad neo natal desde el ámbito sociocultural, 

que significa una nueva línea de investigación en el campo de la sociología. 

A nivel teórico se relaciona las teorías sociales de la discapacidad, la familia y el 

síndrome Down, con la realidad de la población en la ciudad de Huancayo. 

A nivel metodológico, la información se obtiene con entrevistas a profundidad 

aplicadas a las familias, donde la presente investigación es de nivel exploratorio 
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A nivel práctico la presente investigación contribuirá con proporcionar elementos 

de orden teórico, metodológico, procedimentales y propositivos para la 

profundización de investigaciones en esta área. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Cunningham, C. (2006) La investigación se centra en; los efectos del 

nacimiento de un niño con Síndrome Down en la familia y en los factores que 

influyen positiva o negativamente en el desarrollo  y bienestar del niño con 

Síndrome Down, arribándose a las siguientes conclusiones: El hecho de que un 

miembro de la familia tenga Síndrome Down no determina riesgo por problema 

psicológico a cualquier otro integrante de la familia o a la familia en su conjunto, 

aunque inicialmente el impacto que se genera es traumático y frustrante, sin 

embargo las familias son capaces de desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades en beneficio de toda la familia. Esta investigación aporta para 

comprender el impacto del nacimiento del niño con Síndrome Down, que por lo 

general en un primer momento es negativo, manifestando frustración y estrés, esta 

situación se procesa en diferentes periodos de tiempo. 
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Hanson, M. (2004) Aborda a familias de niños con Síndrome Down que 

fueron parte de un programa de intervención en tema de educación y otros 

servicios, hace 25 años. La finalidad es evaluar la situación actual de los hijos, ya 

como adultos, en su vida social, laboral y familiar.  Con la investigación se 

descubrieron los problemas afrontados por las familias, como son las 

complicaciones médicas, los desaires o el ostracismo, las decepciones por la 

incapacidad de los hijos para conseguir realizaciones propias de los adultos, y la 

falta de servicios y apoyos adecuados cuando los hijos llegan a la adultez. Sin 

embargo, se descubrió también las contribuciones que su hijo con Síndrome Down 

había aportado a la familia, y las alegrías y el crecimiento que la familia había 

experimentado. La investigación permite conocer la complejidad del desarrollo de 

los niños con Síndrome Down que conllevan a afrontar una serie de situación como 

cardiopatías, displacías, problemas sensoriales, vista, lenguaje y otros y la 

importancia del rol que cumple la familia para el desarrollo de estos niños con 

capacidades especiales; así mismo permite abordar la responsabilidad de Estado 

respecto a la información sobre el síndrome Down, las coberturas educativas, salud 

e inserción laboral. 

Bates, A. King S., King, G. Zwaigenbaum, L. y  Baxter D.  (2006) en la 

Revista Síndrome Down se publicó una investigación titulada Cambios en los 

sistemas de convicciones/valores de las familias de niños con autismo o con 

Síndrome Down. Los temas expuestos indicaron que criar a un hijo con 

discapacidad es una experiencia que cambia la vida y obliga a las familias a 

reanalizar sus sistemas de creencias y valores. Se llega a conseguir un sentido de 

coherencia y de control a través del cambio en su visión del mundo, sus valores y 

prioridades, de modo que piensan de manera diferente sobre el niño, su papel como 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=906807
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812598
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812595
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1810851
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812594
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1812596
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padres y el papel de la familia. Con el tiempo se aprecian las contribuciones 

positivas que los hijos con discapacidad hacen a la familia y a la sociedad en su 

conjunto. Las experiencias de los padres resaltan la importancia de la esperanza y 

de discernir las posibilidades futuras. Esta investigación ha contribuido a 

comprender que las familias con niños con Síndrome Down reformulan sus valores 

y creencias respecto a esta característica de la persona, en un medio donde existen 

estereotipos, estigmas y creencias religiosas (castigo de Dios)  que dificultan en el 

proceso de aceptación de un niño (a) con estas capacidades especiales, así mismo la 

investigación contribuye a entender que las familias experimentan aspectos 

positivos con las expresiones de afecto, cariño y agradecimiento. 

Mahoney, G. y Perales, F. (2012) en la investigación titulada El papel de los 

padres de niños con Síndrome Down y otras discapacidades en la atención 

temprana. En la investigación se resalta la importancia de los padres para el éxito 

de las intervenciones sobre el desarrollo en niños pequeños con Síndrome Down y 

otras discapacidades. La investigación parte de un marco que ofrece el modelo 

parental, es decir un modelo de las actividades de intervención, que favorecen al 

desarrollo y bienestar de un hijo.  

Torre, C. y Pinto, B. (2007), en la Universidad Católica de Bolivia “San 

Pablo”, da a conocer en la investigación titulada Estructura familiar del niño con 

síndrome Down, que las estructuras de las familias con personas con síndrome 

Down se modifican y adaptan a partir del conocimiento de una condición diferente; 

por lo que la protección, cuidado y comprensión de la debilidad y fragilidad, son las 

actitudes adoptadas de las familias. Todo ello depende de: la información que la 

familia maneje sobre el Síndrome Down, para su posterior organización en la 
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atención al hijo; la organización familiar en pro del cuidado de la salud del hijo y la 

comunicación del niño que termina siendo utilizado por el resto de la familia. 

Ruiz, E. (2008) Publica la investigación titulada La función de la familia en 

la educación escolar en los alumnos con Síndrome Down. Ante  el desacuerdo de 

las responsabilidades y los límites entre padres y profesionales, dicha investigación  

se realiza para establecer las líneas de acción de las familias a lo largo de las 

diversas etapas educativas, proponiendo que las familias se tienen que adaptar a 

ritmo de su hijo en cada momento, para lo cual se tiene que respetar sus intereses y 

valorar el estado emocional, sin agobios excesivos cuando no cumpla las 

expectativas que para él se plantean y con el máximo respeto y aceptación de sus 

características individuales. Esta investigación contribuye a retirar la trascendía que 

deben tener la familia acerca del proceso de desarrollo de los niños con síndrome 

Down, debiéndose adaptar a sus tiempos, necesidades, características y evolución, 

en la actualidad el sistema educativo incorpora a los niños con Síndrome Down en 

la educación básica regular sin tener que sepáralos a un grupo especial, esta 

situación contribuye a un mejor desarrollo de estos niños y a su adaptabilidad al 

entorno social. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Síndrome down 

Según Madrigal, A. (2005) define como una alteración cromosómica, 

caracterizada por un exceso de material genético, las personas que padecen 

este síndrome, presentan un conjunto de síntomas diversos: cognitivos, 

fisonómicos, y médicos. Descrita en 1886 por el Dr. John Langdon Down, 

aunque hasta 1959, el doctor Jerome Lejuene descubrió que las personas con 
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Síndrome Down tenían material genético extra, la mayoría de veces un 

cromosoma del par 21 de más, de ahí que también se denomine trisomía del 

par 21. “Actualmente, el Síndrome Down no tiene cura, sin embargo, si, 

desde los primeros momentos de vida, estos niños(as) reciben una atención 

adecuada, que abarque todos los aspectos relacionados con el desarrollo de 

las capacidades de cada uno(a) de ellos(as), se lograran grandes mejoras en 

su bienestar, calidad de vida y en sus posibilidades de desenvolverse en la 

vida con autonomía”.  

Para Arregi, A. (1997) el Síndrome Down, es una de las anomalías y 

constituye la principal causa congénita de retraso mental. La causa es la 

existencia de un cromosoma extra en el par 21, pues en las células del cuerpo 

humano, que contiene normalmente 46 cromosomas repartidos en 23 pares, se 

da la presencia de 47 cromosomas en las células. El número excesivo se debe 

a un error en la distribución cromosómica que intervienen antes de la 

fertilización o durante la primera división celular del óvulo fertilizado que va 

a formar el embrión (casos de trisomía celular). 

2.2.2 Causas del síndrome down 

Según Madrigal, A. (2005)  la causa del Síndrome Down se debe a un 

exceso de material genético; el exceso de un cromosoma estimula la creación 

de multitud de metabolitos que impiden el desarrollo de tejidos y órganos tras 

la concepción. Es una alteración genética que se divide en tres categorías: 

Trisomía del par 21  (la trisomía es un error que hace que en uno de los pares, 

en vez de haber dos cromosomas, las células tienen tres, debido a una 

ausencia de división de los cromosomas y estaría demás presente en el óvulo 
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de la madre), mosaicismo (se produce cuando algunas de las células de la 

persona tienen trisomía del par 21 y otras no) y translocación (el padre o la 

madre se comportan como portadores de material genético extra, y pueden 

transmitirlo). 

2.2.3 Características del síndrome down 

Madrigal, A. (2005) agrupa las siguientes categorías: 

Logran desarrollar mejor una inteligencia concreta que la abstracta. 

Desarrolla más la memoria visual. muestras dificultades en la capacitación de 

atención. Son buenos en la imitación. 

Rasgos físicos característicos como la cara plana, , ojos achinados, 

orejas displásticas, maxilares y boca reducidos, pelvis displásticas y 

problemas de desarrollo corporal. Ostentan reducido tono muscular lo cual 

conlleva a problema de psicomotricidad.  

Problemas sensoriales como la pérdida de capacidad auditiva y 

problemas de visión. También manifiestan dificultades para la articulación de 

las palabras. Presentan problemas fisiológicos como la cardiopatía congénita, 

los desequilibrios hormonales e inmunológicos, etc. Presentan dificultades en 

el desarrollo físico como lentitud en las respuestas en los estímulos externos. 

Son dependiente de las personas adultas y se desarrollan emocionalmente 

con las mismas. Por lo cual se recomienda que desarrollen actividades 

deportivas y de juegos. 
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2.2.4 El síndrome down y la educación 

“Uno de los fines de la educación es ayudar a que las personas 

alcancen la autonomía, algo que se va forjando (...) desde la más tierna edad, 

permitiendo y andamiando las posibilidades que desde pequeño tienen el 

niño y la niña para desenvolverse por sí mismos a nivel motriz, cognitivo y 

socio afectivo.” (…) Sin un proceso educativo tendente al logro de la 

autonomía, les va a costar mucho valerse por sí mismas en la mayor parte de 

ambientes habituales.” Arregi, A. (1997) 

Es necesario que la estimulación temprana se da desde un inicio para 

estos niños y niñas a fin de prepararlos para un mejor y más rápido 

aprendizaje. 

2.2.5 El síndrome down y el desarrollo del lenguaje y la comunicación 

El déficit lingüístico acompaña a la deficiencia mental y esto se 

presenta en personas que tienen Síndrome Down, pues no llegan a utilizar 

para nada la expresión oral, existe una pobreza en su vocabulario, sufre en 

mayor o menor medida trastornos del lenguaje, porque el hecho del habla 

supone un conjunto de concatenación de abstracciones: componente formal 

(gramática), contenido (significados) y uso social o pragmático. “La persona 

con Síndrome Down encuentra dificultades tanto en el procesamiento de la 

información que le llega auditivamente como en el visual, pero como norma 

general se puede decir que el problema es mayor cuando el canal de 

recepción es el oído que cuando la información es visual.” Arregi, A. (1997) 
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2.2.6 Características desarrollo de la comunicación y el lenguaje en el 

síndrome de down 

a) El síndrome down y los tratamientos médicos 

“La atención terapéutica del Síndrome Down debe comenzar desde los 

primeros momentos de vida. Debe abordarse desde una perspectiva 

multiprofesional que no descuide los distintos aspectos del desarrollo 

(afectivos, educativos, psicosociales, etc.), afianzando las capacidades 

potenciales y evitando el deterioro de aquellas aptitudes en las que aprecie 

un retraso de desarrollo.Madrigal, A. (2005)  ) Estos bajo cuidados médicos, 

rehabilitación y otros tratamientos (terapias asistidas con animales, terapias 

artísticas como danza, teatro, etc., musicoterapia y el método Tomatis o 

terapia de la Escucha. 

b) El síndrome down a lo largo de la vida 

El Síndrome Down, en la etapa infantil, los primeros seis años deben 

recibir atención temprana desde los primeros meses de vida. En el colegio, el 

sistema educativo debe trabajar en colaboración con la familia para estimular 

el desarrollo de las habilidades precisas para que se puedan integrar en la 

sociedad y participar plenamente en la misma (centros ordinarios de 

integración y centros de educación especial). “En la vida adulta, los adultos 

con Síndrome Down se están integrando como ciudadanos de pleno derecho 

en la sociedad. Pueden participar en organizaciones comunitarias, en el 

mercado laboral, en actividades culturales y deportivas, etc. Si alcanzan  un 

buen nivel de autonomía, pueden llegar a vivir con independencia, siempre 

que cuenten con apoyo en los momentos de crisis o cuando se les presenta 
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una dificultad.” (...) “La esperanza de vida de las personas con Síndrome 

Down se ha incrementado de manera considerable en los últimos años hasta 

alcanzar hoy en día los sesenta años. “Madrigal, A. (2005) 

c) la cognición social en la infancia  

En la infancia, en las primeras etapas del desarrollo, “la atención compartida 

o la mirada mutua con sus cuidadores o la capacidad de dirigir su mirada en 

la dirección en la que otros miran o señalan” ( p.29), surge de manera lenta 

en los niños con Síndrome Down que con los niños normales, que se hacen 

más evidentes a los 18 meses. “Esta persistencia de la atención hacia las 

personas puede indicar un mayor grado de su propia sociabilidad (…) pero 

podría indicar también una menor capacidad para desplazar su atención de 

forma eficiente hacia las personas, los objetos y el ambiente.”  “A partir de 

la segunda mitad del primer año en adelante, los niños con desarrollo 

ordinario desarrollan gradualmente la capacidad de usar gestos no verbales, 

como los de señalar o preguntar. Estos ayudan a la adquisición del lenguaje 

y abren todo un mundo de posibilidades para aprender acerca de los objetos 

y de las personas, dentro del ambiente que los rodea.” ( p. 29y 30). Para los 

niños con Síndrome Down resulta de suma importancia los afectos y el trato 

del entorno familiar y la gestualizarían del lenguaje en los adultos.  

d) la cognición social y la edad escolar 

Ya en la edad escolar, el reconocimiento de emociones, “algunos niños con 

Síndrome Down pueden experimentar dificultades para reconocer algunas de 

las expresiones faciales fundamentales de la emoción. Se han encontrado 
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dificultades especialmente en el reconocimiento del miedo, la sorpresa y el 

enfado” Cebula,K., Moore, D. y Wishart,J. (2010).  

e) Cognición social de los niños con síndrome en la interacción social 

La interacción social de mayor relevancia para el niño con síndrome down la 

proporciona el entorno familiar, la relación con la madre, el padre y los 

hermanos ayudan a expresar los afectos, la empatía y consolidar los roles 

familiares, las interacciones sociales brindándole un sentido de pertenencia e 

identidad. También se debe destacar la importancia del apoyo docente y los 

compañeros de clase en la escuela. 

2.2.7. La familia 

El concepto de familia 

Los conceptos de familia basada en vínculos van más allá de la 

consanguinidad, dando lugar a las familias extensas; las mismas que 

reconocen y aceptan los modelos multinucleares y los modelos con varios 

núcleos u hogares; presenciándose. Sin embargo, es preciso resaltar que el 

concepto de familia varía; según la mirada jurídica, social y/o biológica; y 

según las diversas culturas y subculturas. 

Para la Real Academia de la Lengua Española, la familia es entendida 

como la convivencia de personas emparentadas. Demográficamente, sería una 

unidad estadística económico-social, con individuos que comparten una 

vivienda y planifican sus comidas en común. Y para la ONU, la familia está 

constituida por una pareja casada o no casada, o por uno de los padres con un 

hijo no casado. Todos estos intentos, no alcanzan para definir a todos los 

modelos de familia de manera integral.  
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Valdivia, C. (2008) citando a Zuk J. y Nagy K. (1986) refiere sobre 

familia: (...) la unidad social primaria, la principal fuente de seguridad del 

niño, y el agente básico de la socialización y de la aculturación ... es esencial 

para la supervivencia del niño, para su aprendizaje de las técnicas de 

adaptación, y para desarrollar las características de la personalidad por 

medio de la identificación y de otros mecanismos de internalización (p. 49). 

Este concepto es el que más ajusta al propósito de la investigación, en 

la medida que considera a la familia como principal agente de socialización y 

fuente de afectos, además de ser la encargada de satisfacer las necesidades 

básicas del niño (a). Para los niños con Síndrome Down la familia es la que 

brinda el apoyo al desarrollo cognitivo, afectivo, sensorial, de salud, 

autonomía e inclusión social. 

Enfoques 

La familia en la teoría social, desde una categoría antropológica básica 

Ortiz, C (2004) señala que las familias cumplen un papel educativo 

insustituible, capaz de autorregular las exigencias antropológicas de los 

individuos y del sistema social en su conjunto. Por lo que, del nivel de 

funcionamiento de las familias, dependerá el grado de satisfacción  de las 

necesidades más básicas, incluso de las más materiales. El éxito de la 

institución familiar depende de la rigurosidad con que se evalúe así misma, 

evitando la autoprotección y todo tipo de deferencia durante la revisión de sus 

situaciones pasadas, presentes y futuras. A partir de esta autoevaluación, 

descubrir las medidas educativas adecuadas, las que pueden ser apoyadas por 

instituciones y organismos de manera subsidiaria.   
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El trabajo de investigación ha permitido evaluar el carácter de las 

familias con niños con Síndrome Down que expresan una sobreprotección y 

una mirada de minusvalía respecto a estos niños (as), lo cual limita el 

desarrollo de sus capacidades, autonomía e interrelación social 

Enfoque de las interacciones familiares  

Gonzales, C. (2004) refiere que  “La estructura familiar debe ser 

relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y 

funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de 

flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las 

situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que 

evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos 

de individuación”. 

Es a través de las interacciones que las familias mantienen un sistema 

de relaciones, las mismas que conforman la estructura de la familia con redes 

interactivas, y las que por cierto son diferentes de una a otra familia. Al 

respecto Fairlie, A. y Frisancho, D. (1998) mencionan que:  “Las 

interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento 

familiar, como fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y 

registrar durante la actuación de los miembros de la familia. Algunos de 

estos rasgos familiares o del conjunto familiar son más acudidos por unas 

familias y no por otras y entonces pasan a ser típicas y caracterizan la 

configuración familiar, adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las 

familias entre sí”.(p. 46) 



26 

Este enfoque nos permite comprender la importancia de la interacción 

de las familias con características similares, en la ciudad de Huancayo, las 

familias que pertenecen a la asociación ASPADIS, desarrollan actividades 

que les permiten conocer y profundizar los rasgos y características de los 

niños (as) con Síndrome Down asi como formular demandas y políticas 

publicas respecto a su realidad 

Enfoque estructural familiar 

Según Gonzales, C. (2004), La familia constituye un subsistema; ya 

sean estables (conyugal, fraterno, y parento-filial)  o temporales (según edad, 

sexo e interés) ; dentro de la organización social, cuyos miembros cumplen 

roles y funciones, permitiéndoles relacionarse con otros sistemas externos, 

como el barrio, el trabajo, la escuela, etc; y es que, se entiende que familia es 

un sistema  de relaciones abierto en contante interacción, que responden a 

necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana. 

Los sistemas requieren de límites, establecidos mediante reglas, que definan 

quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada. 

Asimismo necesitan de una organización jerárquica.  

La nueva situación crítica de la familia 

Panero, M. (2008) citando a  Anthony Guiddens, desde el siglo XV 

hasta hoy han existido tres modelos de familia; la familia nuclear, la familia 

con patrones tradicionales y la familia nuclear domestica cerrada; esta última 

con actual vigencia, conocida también como familia moderna; modelo 

familiar que se encuentra en crisis por las relaciones difusas que se establecen 

en ella. No obstante, Valdivia, C.(2008) refiere “Esta situación crítica 
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familiar, poco a poco va dando lugar a una familia más democrática  y 

rica…” (p. 18). Estos cambios significarían nuevos retos para el logro de 

mejores relaciones personales. Asimismo Fairlie, A. y Frisancho, D. (1998).), 

señala que las patología en la familia aparecen cuando el desarrollo de la 

familia sufre un estancamiento, es decir cuando se opta por la afirmación y no 

por el cambio.  

En nuestra realidad la familia ha sufrido un conjunto de cambios, 

debilitándose la familia nuclear y desarrollándose nuevos tipos de familia, 

como las matrilineales, patrilineales, extendidas, y familias jefaturadas por 

mujeres. 

2.2.8 Familia y discapacidad  

La familia es importante para la acogida para un niño con habilidades  

especiales. Esta va tener que pasar por un proceso de adaptación y aceptación 

de una nueva condición de la persona recién nacida. Su presencia en un 

primer momento produce en una crisis familiar tratándose de un proceso de 

explicar y como cambiar al ritmo de la familia. La discapacidad requiere un 

entorno familiar equilibrado emocionalmente estable e informado, que la 

permita al niño potencializar sus capacidades a partir de propias 

posibilidades. 

Según Fantova, F. (2003), no existe un algo homogéneo que sea a la 

persona con discapacidad, así como no hay dos familias iguales, en este 

sentido se evalúan situaciones por las que estas familias pasan. Una familia 

antes de tener un hijo con discapacidad ya posee determinadas características 

que las hacen únicas preparando mejor o peor el terreno para recibir a un 
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integrante con discapacidad que de todas maneras causara determinada crisis. 

Cuando la familia tiene un integrante con discapacidad la familia se halla en 

un proceso de entender que hacer y cómo hacer para que dicha familia 

continúe y siga adelante. El camino por recorrer una vez aceptada la nueva 

realidad, a la persona con discapacidad y bajo esta base de la aceptación la 

familia constituye un entorno que potencie las capacidades de la persona con 

discapacidad y que la apoye en el proceso de integración social. (pág. 69) 

Es necesario que la familia intervenga con: información, orientación, 

apoyo emocional, formación, asesoría, promoción de la participación y la 

terapia. Asimismo, se hace vital una intervención articulada entre padres y 

profesionales.  

2.2.9 La socialización  

Panero, M. (2008) tomando las ideas de Parson dice, la familia se 

encarga de los procesos de socialización primaria, la interiorización por parte 

de los niños de los valores de la sociedad en la que nace, asegurar las 

condiciones del mantenimiento de la estabilidad de las personalidades 

adultas. Sin embargo, La familia enfrenta un problema de organización entre 

los individuos, lo que ha llevado a conformar un panorama complejo que 

hace hablar de los hijos en distintas categorías de pertenencia, como “tuyos” 

“míos” y “nuestros”; acarreando con ello notables afecciones en la 

socialización y en la personalidad del menor.  

La socialización es un proceso tan largo esta se da en un contexto social 

y cultural expecifico medianet el cual se transmte valores, creencias 

costumbres respuestas determinados lo cual tiene como finalidad la 
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estructuración de un determinado tipo de personalidad. Dependiendo del 

estracto socioeconómico al que pertenece una persona con síndrome Down 

este se dé una atención debido si la familia cuenta con lazos de amor bien 

establecidos y se cuenta con una economía solvente. Para lograr un trato 

adecuado a este tipo de persona. Sin embargo, los estractos sociales bajos con 

poca información con mitos, estereotipos y prejuicios y con una economía 

precaria e inestabilidad de la relación de pareja no se garantiza una 

conveniente atención y dedicación a los niños de síndrome Down.  

La socialización con la que deberá atravesar la persona con 

discapacidad se da a dos niveles a primaria que implica a la familia y la 

escuela, en cambio la socialización secundaria refiere un entorno más 

complejo donde se consolida o debilitan las normas, valores o formas de 

actuar obtenidos inicialmente. Como ejemplo de ellos podemos integrar los 

integrantes del barrio, la iglesia, un club deportivo, taller artístico u otro 

espacio como el centro laboral. 

2.2.10 La importancia de la  familia en las personas con síndrome down 

Las referencias teóricas citadas nos retiran la importancia que tiene la 

familia en el proceso de socialización de los niños con Síndrome Down. Este 

agente de socialización le proporciona los referentes básicos para su 

desarrollo e incorporación a los grupos sociales. 

Si bien es cierto la familia constituye el agente principal de 

socialización la escuela, no solo contribuye a la adquisición de los 

conocimientos acerca de las diversas asignaturas sino a la formación de 

habilidades sociales como son el dialogo, el respeto a los demás el trabajo en 
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equipo , la inclusión social y otras dimensiones que permiten dar una 

adecuada inserción del individuo en la sociedad. 

Simkin, H., Becerra, G. (2013 p.128) citando a Wentzel y Looney, 

(2007) menciona, “el sistema educativo tiene como objetivo tanto una 

formación acadé- mica, centrada en contenidos curriculares, como contenidos 

informales propios de un aprendizaje de conocimiento social. Por ejemplo, 

para desempeñarse correctamente en la escuela, se necesita adquirir 

habilidades específicas, como la capacidad de coordinar los objetivos propios 

con los ajenos, regular el comportamiento para complementarse con los 

demás y postergar ciertas gratificaciones para poder cumplir con las tareas 

propuestas”. Además, el trato con los docentes es más distante que el trato 

con la familia o con los pares en general. Así mismo menciona que en la 

visión de Durkheim, la escuela tiene como uno de sus principales objetivos el 

facilitar la integración socioeconómica, la participación social, la integración 

cultural y normativa 

La escuela constituye el segundo agente  de socialización más impórtate 

para los niños(as) con síndrome Down, la nueva concepción de la educación 

de niños en nuestro medio ha ido evolucionando, en tal sentido hoy la 

educación básica regular acoge al niño con Síndrome Down en su aulas, esto 

le permite al niño lograr avances más rápidos en lo que respecta al lenguaje, 

desarrollo psicomotor, y otras habilidades, en la medida que comparte 

experiencias con niños regulares, además de adquirir conocimientos que se 

encuentran en la curricular escolar 

 La Asociación de Padres y Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes con 

Discapacidad (ASPADIS) constituye una organización que integra a familias 
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con niños con Síndrome Down, que vendrían a constituir grupos de iguales, 

en la medida de que tienen características similares constituyendo un 

importante grupo de socialización a nivel secundario que apoya el desarrollo 

de los niños con este tipo de discapacidad  

La socialización es un proceso fundamental para el individuo y en 

particular para los niños con Síndrome Down, a través de ella la persona 

aprende principios valores costumbres, asimila afectos conocimientos y 

aprende a relacionarse con el núcleo familiar y con su entorno. El niño 

Síndrome Down necesita afectos, cuidado, apoyo para su desarrollo 

psicomotriz, en este sentido es fundamental del núcleo familiar 

En nuestro país por constituir una sociedad discriminativa y poco 

inclusiva se han construidos una serie de estereotipos negativos con respecto 

a las personas con discapacidad razón por la cual los niños con síndrome 

Down no son aceptados fácilmente en un inicio ni por la familia ni por los 

espacios de socialización. A esta situación se agrega que el estado peruano no 

desarrolle adecuadas políticas públicas de protección a esta población. No 

obstante contamos con una ley para las personas con discapacitad, los 

operadores no se encuentran lo suficientemente sensibilizados y capacitados 

para una atención adecuada para esta población. Así mismos el presupuesto 

asignado no es asignado para la aplicación eficaz de esta norma legal 

Cuando en la familia nace un niño con Síndrome Down se presenta un 

rechazo inicial, ya que son considerándolos como anormales existiendo 

además el mito del castigo de Dios, es el padre quien tiene más dificultades 

en aceptar un hijo con Síndrome Down. El Rechazo va acompañado 
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generalmente del sentimiento de culpa, que fundamentalmente se da en 

mujeres, a esto se aúna la falta de información sobre las causas del síndrome. 

2.2.11 Autonomía 

El Colegio Juan B. Alberdi (2009) en su revista educativa expresa que, 

al hablar de “autonomía nos remontamos a la idea de tratar de entender 

cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño para crecer de 

forma saludable”  

Explicando que el primer vínculo entre la madre y su bebé, se trata de 

una asimetría, ya que hablamos de un bebé con un aparato psíquico en 

estructuración y un adulto ya estructurado, lo que nos habla de asimetría y de 

la dependencia absoluta de un bebé recién nacido.  Por el grado de 

vulnerabilidad de un bebé, la dependencia es una característica del desarrollo 

temprano del psiquismo, que comienza siendo absoluta para pasar lentamente 

a consolidarse como relativa, en la cual se hacen posibles la espera y la 

tolerancia a la frustración y permiten la capacidad de estar a solas, la 

creatividad y la exploración del mundo.  El niño que ingresa al Jardín, como 

primera institución educativa comienza a ampliar su marco social, se integra a 

la vida grupal estableciendo nuevos vínculos con otros adultos y niños. Este 

proceso implica renunciar a ciertos aspectos: el niño pierde la exclusividad 

del vínculo propia del núcleo familiar, pasa a ser miembro de un grupo, esto 

lo somete a nuevos aprendizajes. Debe aprender a compartir el afecto y la 

atención del adulto, tendrá que escuchar al otro, compartir espacios y 

elementos de juego. La autonomía se constituye en forma gradual y paulatina 

en la medida en que el niño se siente rodeado de un entorno confiable. Pueden 
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desarrollar así un estado de autonomía, pero no de total independencia, 

porque a su etapa evolutiva aún es imposible.  

Para lograr la autonomía de un niño con Síndrome Down se requiere un 

conjunto de procesos físicos, cognitivos y sociales, como terapias fono 

linguales, atenciones médicas y terapéuticas en relación a la cardiopatía, 

displacía muscular, estimulación visual y de lenguaje que conduzcan a que el 

niño (a) inicie su autonomía con su cuidado personal. 

En la investigación se encontró que la relación de la familia con los 

niños (as) con Síndrome Down es negativo en la medida que se les considera 

una persona desvalida, incapacita; la madre genera una dependencia absoluta 

respecto a ella, generando trabas e impidiendo el desarrollo de la autonomía 

del niño (a). La actitud protectora de los padres conduce al aislamiento del 

niño(a) en lo respecta a su entorno social, dificultado su relacionamiento con 

sus pares y otras personas. 

2.2.12 Modelos de discapacidad 

Verdugo, M.(2004), la concepción de la discapacidad desde la teoría 

social de la discapacidad, la considera una ‘construcción social’ impuesta, 

con una visión de clase oprimida, donde la discapacidad, esta se define como 

consecuencia de las actitudes, prácticas y estructuras institucionales (como la 

sociedad percibe la discapacidad, al denominarlos grupos minoritarios o en 

desventaja) más que por las deficiencias en sí. Por ello con este modelo se 

busca romper las barreras físicas, sociales y actitudinales existentes contra las 

personas con discapacidad. 
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En nuestro contexto la discapacidad se convierte en un problema social 

en la medida que se considera una desviación de la normalidad. Las políticas 

públicas han implementado las Oficinas para la Atención de las Personas con 

Discapacidad en las Municipalidades carentes de adecuados presupuestos y 

encargando su funcionamiento a personas sin capacitación adecuada. 

2.2.13 El modelo de prescindencia  

Según Palacios, A. (2008), este modelo se basa en una  explicación 

religiosa “Castigo de los dioses”, y considera que la persona con discapacidad 

no tiene nada que aportar a la comunidad. De este modelo el autor considera 

dos submodelos tales como el modelo Eugenésico, donde la persona 

discapacitada no merece vivir y además no significa ningún provecho para la 

comunidad ya que su contribución es nula, lo que conlleva a actos de 

infanticidio; y el modelo de Marginación, donde la menor solución se 

manifiesta a través de la exclusión producto de la subestimación, compasión o 

miedo asociado a la idea de mal presagio que podría significar el nacimiento 

de una persona con discapacidad en el seno de una familia. Si bien en el 

modelo eugenésico se recurría al infanticidio en el modelo de Marginación se 

incurría a la omisión o a la fe (como medio de salvación), lo que también 

llevaba a la muerte de las personas con discapacidad. 

2.2.13 El modelo rehabilitador  

Sobre este modelo Palacios, A. (2008), refiere dos características 

primordiales: 

(…)En primer lugar, las causas que se alegan para justificar la 

discapacidad ya no son religiosas, sino que pasan a ser científicas. En este 



35 

modelo ya no se habla de dios o diablo, divino o maligno, sino que se alude a 

la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad. En segundo 

lugar, las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles 

respecto de las necesidades de la comunidad, sino que ahora se entiende que 

pueden tener algo que aportar, aunque —como se verá— ello en la medida 

en que sean rehabilitadas o normalizadas…” ( p.66). 

Hoy en día se considera a las personas con discapacidad como sujeto 

de derechos con inclusión social por   la cual la medicina y los centro de 

salud puede contribuir  para desarrollar sus diversas capacidades así mismo  

las normas legales vigentes consideran que las empresas deben incluir a un 

10 % de personas con discapacidad para ser contratadas 

2.2.14 El modelo social 

Y finalmente en una tercera clasificación Palacios, A. (2008) daba a 

conocer el siguiente  modelo de discapacidad: Cuyos presupuestos 

fundamentales del modelo social son dos. En primer lugar, se alega que las 

causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino 

sociales o al menos, preponderantemente sociales (…) En cuanto al segundo 

presupuesto —que se refiere a la utilidad para la comunidad— se considera 

que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o 

que, al menos, la contribución será en la misma medida que el resto de 

personas —sin discapacidad. (p.103). 

El modelo en mención refiere que es transcendente considerar que la 

discapacidad no debe vulnerar la dignidad ni los derechos humanos de la 
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personas con habilidades especiales en la perspectiva de una sociedad 

igualitaria, más inclusiva y de ciudadanía plena. 

       2.2.15 La discapacidad como sistema 

Vanegas, J. y Gil, L. (2007). definen el mundo en general como  una 

correlación de elementos que componen un todo, “el todo es más que la suma 

de las partes”.  

En nuestro contexto nos referimos al todo como el sistema social, 

político, económico y cultural donde se ubican las personas con discapacidad 

también se refiere al sistema educativo, laboral, de transporte,de vivienda y 

de salud que se le brinda a la persona con discapacidad. En este sentido 

nuestra realidad nos evidencia que estos servicios han sido diseñados 

fundamentalmente para las personas que son ajenas a los grupos con 

habilidades especiales un ejemplo de ello es que recientemente las 

construcciones vienen diseñando las rampas para el desplazamiento de las 

sillas de ruedas de las personas con discapacidad física. 

2.2.16 La discapacidad bajo el modelo bio-psicosocial 

Venegas y Gil (2007) refiere que la discapacidad bajo el modelo bio-

psicosocial, considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de 

origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa 

integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es atributo de 

la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales 

son creadas por el contexto/entorno social (…) el modelo “bio-psi-cosocial” 

intenta lograr una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud 

desde una perspectiva biológica, individual y social. El principio del 
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universalismo implica que los seres humanos tienen, de hecho o en potencia, 

alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a 

una condición de salud.  

2.2.17 Discapacidad, estigma y discriminación 

Goffman, E. (1968) El término estigma es utilizado para hacer 

referencia a un atributo profundamente desacreditador. Este conlleva una 

doble perspectiva: la de los desacreditados cuya calidad de diferente es 

conocida o resulta evidente en el acto (señales en el cuerpo o minusvalías o 

deficiencias) y la de los desacreditables cuya diferencia no es conocida ni 

inmediatamente perceptible.  

Vivimos en una sociedad en la que las personas con discapacidad están 

en desventaja: Son discriminadas y hasta despreciadas.  Por tanto una 

adecuada teoría social de la discapacidad se encuentra con ineludible tarea de 

incorporar la “insuficiencia” en su marco analítico, pues ésta constituye el 

substrato material sobre el que se opera la construcción social de la definición 

de discapacidad y sobre el que se erigen las estructuras sociales opresoras que 

la delimitan. Considerándose a la “insuficiencia” como una categoría no 

abstracta, sino como una categoría que se inscribe y cobra sentido en un 

contexto social e histórico que determina su naturaleza, que determina la 

discapacidad desde su fundamento material, biológico, en virtud de esta 

constitución socio-histórica, que se desliza hacia el plano de la 

superestructura, de las prácticas e intereses que definan su manifestación en 

términos de discapacidad y consiguientemente, apunta hacia las formas 

sociales de opresión en las que la misma se inscribe. 
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En nuestra cultura discriminativa y excluyente se ha desarrollado un 

estigma respecto a las personas con discapacidad en la medida que se tiene un 

concepto de normalidad del cuerpo completo y con las capacidades y 

habilidades comunes. El estigma nos lleva a pensar que las personas con 

capacidades especiales son inferiores y se resalta su inutilidad para la 

sociedad, en el Perú se han desarrollado políticas públicas insuficientes que 

no abordan integralmente el problema de la discapacidad. 

2.2.18 Inclusión social 

La inclusión constituye un enfoque que pretende disminuir las barreras 

de discriminación y la apertura de igualdad de oportunidades para todas las 

personas a fin de poder eliminar la discriminación la desigualdad y la 

exclusión social de los sectores mas vulnerables de la sociedad. Esta 

perspectiva viene siendo trabajada en algunas políticas públicas que vienen 

implementándose desde el gobierno de Ollanta Humala como son programas 

juntos, pensión 65, beca 18, ley para personas con discapacidad que hasta el 

momento no alcanza  la cobertura correspondiente. 

Para el Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana- 

PROPOLI 208 p.27) Desde la perspectiva de PROPOLI, la exclusión y 

vulnerabilidad de las personas con discapacidad son resultado de las barreras 

físicas, económicas y sociales que limitan su acceso a recursos y servicios 

básicos y que impiden su integración y su aporte a los procesos de desarrollo. 

Por ello la intervención se ha enfocado en la eliminación de estas barreras y la 

promoción de la igualdad de oportunidades. En este sentido, en el contexto 

del programa inclusión e integración adquieren un mismo sentido. (p.28) 
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La inclusión social implica el reconocimiento y ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con discapacidad permitiéndole acceder a servicios 

de calidad en salud, educación, transporte y vivienda y la accesibilidad a 

puesto de trabajo e ingresos adecuados. 

En nuestra realidad existe una marcada exclusión social hacia las 

personas con discapacidad, en primer lugar, las familias con Síndrome Down 

carecen de una adecua información acerca de esta caracterices genéticas a las 

que se agregan los prejuicios, estereotipos y estigmas de la sociedad. La 

inclusión social en la escuela para los niños con estas capacidades especiales 

es aún insuficiente por la poca preparación de los docentes con respecto al 

síndrome Down, los criterios discriminativos de los compañeros de aula y el 

poco acompañamiento en las tareas escolares. En la media que los niños con 

Síndrome Down no desarrollan una adecuada autonomía les es difícil una 

interrelación social adecuada. 

La exclusión en lo que respecta al terreno laboral se manifiesta en la 

falta de calificación para acceder a puestos laborales, lo que conduce a que no 

tengan ingresos económicos.  

2.3. Marco conceptual 

Familia 

Unidad social primaria, la principal fuente de seguridad del niño, y el agente 

básico de la socialización y de la aculturación... es esencial para la supervivencia 

del niño, para su aprendizaje de las técnicas de adaptación, y para desarrollar las 

características de la personalidad por medio de la identificación y de otros 

mecanismos de internalización. 
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Discapacidad 

También conocida como incapacidad, es definida como aquella condición bajo la 

cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con 

las demás.  

Exclusión social 

Es una situación de desventaja social, producida por las dificultades que una 

persona o grupo tiene para integrarse a algunos espacios del sistema social; puede 

ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación segregado a las personas y 

colocándolas al margen del funcionamiento social. 

Habilidades socio-cognitivas 

También conocida como capacidades socio cognitiva, hace referencia a la manera 

en que el ser humano comprende lo que sucede en su entorno. Son los procesos 

del pensamiento utilizados para analizar y entender las distintas situaciones a las 

que una persona está expuesta cuando interactúa con otra. Estas capacidades son 

decisivas en el proceso de socialización expresándose en la conducta y el 

pensamiento. 

Discapacidad intelectual 

Hace referencia a la poca capacidad del ser humano para aprender a niveles 

esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Estas discapacidades 

varían ampliamente, pueden ser leves y graves, se encuentran dentro de ellas: 

síndrome Down, parálisis cerebral y retardo mental. 
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Adaptación social 

La adaptación es entendida como el proceso por el cual un grupo o un individuo 

modifican sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes 

en el medio social en el que se mueve.  

Síndrome Down 

El Síndrome Down, también conocido como trisomía del par 21, es una anomalía 

donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se 

desarrolla un niño, tanto mental como físicamente. Los rasgos físicos y los 

problemas médicos asociados al Síndrome Down varían considerablemente de un 

niño (a) a otro.  

Discriminación 

Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, 

que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades, 

como la salud, la alimentación, la educación o el empleo, en favor o en contra de 

un grupo social y sus miembros, en base a la pertenencia a una determinada 

categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales.  

Inclusión social 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros 

de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En 

definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos 

para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible 

Estigma 
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Es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona 

portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera 

una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

La presente investigación se desarrolla con el método científico para el  cual se 

hace uso de un conjunto de procedimientos que aproximan a un conocimiento de la 

realidad de las familias con personas con Síndrome Down, se ha recurrido a las 

teorías de discapacidad, inclusión, familia, y socialización, procediéndose a un 

diseño de instrumentos que permitió recoger información primaria, para luego 

obtener la información que ha sido analizada e interpretada sociológicamente y han 

contribuido a demostrar las hipótesis formuladas. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básico por su carácter descriptivo, y explicativo, con 

conocimiento de teorías existentes y la práctica describe el apoyo que la familia 
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brinda a la persona con Síndrome Down para su desarrollo e inclusión social en el 

proceso de socialización,  

3.3. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es descriptivo y exploratorio; Es descriptivo en la medida 

que se exponen el desenvolvimiento en el desarrollo de capacidades de las personas 

con Síndrome Down a partir del apoyo de la familia en los diferentes niveles 

(afectivo, cognitivo, físico y social. Exploratorio porque es un tema nuevo en 

nuestro medio no se registran investigaciones sociológicas referidas al rol de la 

familia en el proceso de socialización de las personas con Síndrome Down. 

3.4. Diseño metodológico 

El diseño corresponde al tipo narrativo porque recolecta datos a través de la 

narración de historias de vida de las familias con personas con síndrome Down, con 

la finalidad de conocer la trascendencia del apoyo en la vida de las personas con este 

síndrome. 

3.5. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico corresponde al Cualitativo, porque describe y cualifica las 

subjetividades de la familia para explicar el tema en estudio a través de los métodos 

y técnicas cualitativas de la investigación social aplicadas a la investigación. 

3.6. Área de estudio 

El área de estudio se centra en las personas con Síndrome Down y sus familias 

empadronadas en la asociación de niños con discapacidad mental de la ciudad de 

Huancayo, 2015 
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3.7. Unidad de observación 

Madres e integrantes del hogar con Síndrome de Down en la ciudad de Huancayo, 

2015. 

3.8. Unidades de Análisis 

- Agentes de Socialización de las personas con Síndrome de Down 

- Apoyo de la familia en la dimensión cognitiva, afectiva, sensorial, de salud, 

autonomía e inclusión social de las personas con Síndrome de Down 

3.9. Población 

Familias de la asociación de padres y familiares de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad intelectual (ASPADIS). 

Muestra 

50% Madres de familia entrevistadas de las personas con Síndrome Down, 

pertenecientes a la asociación (ASPADIS). 

3.10 Categoría y sub categoría de análisis 

UNIDAD DE ANALISIS CATEGORIA SUB CATEGORIA 

socialización socialización 

primaria 

socialización en la 

familia 

Familia dimensiones de 

apoyo de la familia a 

la persona con 

síndrome Down 

apoyo afectivo 

cognitivo, autonomía,  

y salud 

Personas con síndrome 

Down 

 

Características 

biopsicosociales de 

las personas con 

síndrome Down 

Características 

biológicas 

 psíquicas 

sociales 
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3.11 Criterios de selección de la muestra 

Estrato social, edad, pobreza y extrema pobreza  Según sexo de las personas con 

Síndrome Down seria n Familias con niños (as) que tienen síndrome Down 

ubicados territorialmente en la provincia de Huancayo. Integrantes de la familia a 

cargo de la persona con Síndrome Down. 

3.12 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y procesamiento de la 

Información 

Técnicas: 

- La entrevista a profundidad 

- Observación  

- Análisis de contenido 

3.13 Instrumentos de Investigación y procesamiento de la información 

- Guía de entrevista 

- Guía de Observación   

- Ficha Análisis de contenido 

- Construcción de matrices de categorías de análisis. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS, INTERPRETACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Hipótesis 1- El nacimiento de un niño con Síndrome Down impacta emocionalmente, 

con niveles de frustración, estrés, desconcierto y rechazo de la familia, inicialmente el 

impacto es negativo dificultando el proceso de inclusión del niño en la familia. 

4.1. Impacto familiar del nacimiento de un niño (a) con síndrome down 

Para la contrastación de las hipótesis formuladas se entrevistaron once madres 

de familia con hijos (as) con síndrome Down, cuyas respuestas han sido analizadas 

e interpretadas desde una perspectiva sociológica. 

¿El nacimiento de un niño(a) con Síndrome Down fue para Ud. una 

frustración? ¿Cómo vivió esta experiencia? 

La reacción de la familia y especialmente de la madre, cuando se incorpora un 

nuevo miembro, en este caso un hijo con Síndrome Down dependerá de la 

concepción que tienen sobre ello, según Díaz C. (1995) Desde tiempos históricos la 

discapacidad ha tenido diferentes connotaciones, ya sean desde una mirada 
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religiosa, social y científica. En la investigación se ha encontrado que para muchas 

madres la llegada del niño con Síndrome Down fue un castigo, Palacios, A. (2008), 

manifiesta referente a ello que esta forma de concepción se basa en una  explicación 

religiosa (Castigo de los dioses), y considera que la persona con discapacidad no 

tiene nada que aportar a la comunidad…. donde la persona discapacitada no merece 

vivir y además no significa ningún provecho para la comunidad ya que su 

contribución es nula … donde la menor solución se manifiesta a través de la 

exclusión producto de la subestimación, compasión o miedo asociado a la idea de 

mal presagio que podría significar el nacimiento de una persona con discapacidad 

en el seno de una familia. Esta  concepción acerca del niño con síndrome Down, la 

falta de información y de comprensión acerca de la naturaleza, cualidades y 

relaciones del Síndrome Down, genera sentimientos de tristeza, incertidumbre, 

desconcierto, decepción y desilusión; ya que con el nacimiento de un hijo con 

Síndrome Down se rompe, de forma intempestiva, la imagen ideal y deseada de 

hijo que se había construido desde, incluso, antes de su concepción, el cual 

interfiere en la aceptación de este nuevo miembro en la familia, generando rechazo 

que dificultara su inclusión en su primer entorno.  

C6: “…pensé que algo estaba pagando” C2: “Me choco, andaba llorando por 

un mes…” C3: “He tenido mucha pena…” 

Existen también otro tipo de postura, aquellas que entienden a al síndrome  

Down como una situación anormal, en consecuencia, a los (as) niños(as) como 

anormales o enfermos, donde las familias buscan la recuperación o tratamiento, 

según Palacios, A. (2008) Las respuestas sociales se basan en una actitud 

paternalista, producto de una mirada centrada en la diversidad funcional, que 

genera subestimación y conlleva a la discriminación. Si bien se busca la 
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recuperación e incluso la “normalización” de las personas; las personas pasan a ser 

consideradas normales o anormales, sanas o enfermas. 

C5: “Al principio para mí, mi hija no era normal… quería saber el porqué” 

C7: “Pensé que se iba a morir… , pensé que era causa de la menopausia, la edad” 

“Como los doctores me dijeron que moriría a los 10 o 15 años, me resigne, pero 

ahora me arrepiento”  C8: “Si, porque no esperaba, era mi primera hija, pero con 

terapia lo fui superando” C4: “Al inicio me afecto, porque hasta la fecha no sabía 

nada de niños especiales”  

Todos estos discursos de la discapacidad están influenciados por un contexto 

social, económico, político y cultural, pues es claro entender que la concepción de 

discapacidad y del Síndrome Down es una construcción social permanente, pues los 

significados, definiciones, concepciones, argumentos y características que se le van 

asignando son producto de las interrelaciones humanas, de las actitudes, prácticas y 

estructuras institucionales.  El significado de discapacidad más que comprendido 

está distorsionado por las definiciones oficiales derivadas del paradigma de la 

rehabilitación como son las utilizadas por la Organización Mundial de la Salud. 

Esas definiciones y concepciones consideran a las personas con discapacidad como 

objetos pasivos de intervención, tratamiento y rehabilitación, generando 

consecuencias opresivas para las personas al reducir la discapacidad a un estado 

estático y violar sus componentes experienciales y situacionales.  

La construcción social, conduce a desarrollar  en la sociedad una concepción 

de un cuerpo completo con un nivel de inteligencia estándar que todos los cuerpos 

deben cumplir; cuando en su círculo se observan cuerpos que presentan 

características distintas a lo construido, se cargan sobre estos, estereotipos y 

estigmas, que a su vez producen niveles de discriminación y exclusión, por ejemplo 
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las políticas públicas están más dirigidas a discapacidad física, que a discapacidad 

mental como es el caso de las personas con síndrome Down. 

La experiencia del nacimiento de niño(a) con síndrome Down, la reacción y los 

impactos que se generan, dependerá mucho de las relaciones sociales y del espacio 

donde se encuentra la madre o la familia y de cómo estos entienden a la 

discapacidad y como se conciben el Síndrome Down. 

En la investigación se encontró que para algunos padres y madres de familia 

enterarse que el niño (a) que sería parte de su familia tiene síndrome Down, no fue 

ningún problema, castigo, ni situación anormal. 

C1: “No, lo recibí con mucha alegría. No sabía lo que era Síndrome Down, 

nunca me he lamentado” (la señora es parapléjica y no tiene a nadie más que a su 

hijo con Síndrome Down) C9: “No, lo asumí, no me afecto” C10: “Normal, lo he 

recibido” C11: “Normal, la he recibido” 

También se puede entender como situación de soledad y de desamparo la que 

lleva, a la madre, a aceptar a su hijo con discapacidad con mayor facilidad, ya que 

es en este punto donde la soledad resulta ser peor que la discapacidad, por lo que se 

llega a apreciar y valorar más el acompañamiento y amparo que puede brindar el 

hijo con discapacidad antes que cuestionar y lamentarse por la discapacidad.  

Durante el proceso de aceptación al niño con Síndrome Down se pueden distinguir, 

en la familia, actitudes que van desde la estoica, de resignación y de resiliencia. 

¿El impacto fue traumático? ¿Cómo afecto este hecho a su familia? ¿Cómo 

afecto este hecho en su realización personal y/o profesional? ¿Cómo afecto el 

nacimiento del niño(a) en las interrelaciones familiares?  ¿Qué influencia tiene esta 

experiencia en su interrelación con la familia y su entorno? 
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Las familias antes del nacimiento de un niño (a), con o sin discapacidad ya 

tienen determinadas características que las hacen únicas, existen en la sociedad 

actual, diferentes modelos de familias y en las personas diferentes concepciones de 

familia, por ende diferentes formas de asumir los roles y responsabilidades dentro 

de la familia . Es el medio social la fuente del comportamiento individual, según 

Fairlie A. y Frisancho, D. (1998) La situación de la familia es crítica porque se 

encuentra en un proceso evolutivo entre afirmación y cambio. Es decir se encuentra 

en un proceso de lucha entre las reglas que refuerzan la identidad de la familia y las 

contra reglas que permiten su diversificación y crecimiento.  

Cuando las personas empiezan a aceptar la situación, no lo podemos considerar 

como trauma, en el caso de las madres de los niños (as) con Síndrome Down fue un 

poco dificultoso, pero no traumático. Sin embargo, esto puede variar en relación a 

otros miembros de la familia. Si la noticia de la presencia de un nuevo integrante 

con Síndrome Down llega cuando aún la familia no ha logrado construir una 

identidad o se encuentra recién en un proceso de afirmación o no está del todo 

constituida, algunos integrantes rechazan, se niegan a aceptar y asumir la situación, 

es así que algunos optan por abandonar el hogar, alejarse, asumir comportamientos 

de indiferencia y posteriormente al rechazo y discriminación. Muchos de estos 

comportamientos están  vinculados a la importancia que tiene la satisfacción 

individual y a la realización personal antes que el sentido de pertenencia a una 

familia. Son a los varones a quienes se les hace más difícil asumir y aceptar la 

situación, mostrando comportamientos y discursos que encargan como única 

responsabilidad a la mujer -madre, debido a que fue el cuerpo de ella,  el que 

genero  el desarrollo del niño. 
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Coincidiendo con Valdivia, C. (2008) podemos mencionar que esto se debe a  “ 

los segregados roles de género, derivados de la concepción tradicionalista de 

familia” , aun manifiestas en la sociedad actual dan lugar a esta disparidad de 

compromiso, donde el papel de la crianza de los hijos es asignado a la madre, 

mientras que para el padre queda, únicamente, el rol de provisionamiento.  

C1: “… su papá me dejo embarazada” C2: “Nos afectó, a mi esposo, a mí y a 

mi hija” C3: “Si, a mi familia no le importo” C4:“Si, le afecto más a mi esposo C5: 

“… fue como un shock…Mi suegra me culpaba. Me culpaba mi pareja también y 

no aceptaba a mi niña”  C6: “Si, no se lleva con su hermana…” C7: “No, fue 

normal, porque pensaba que se iba a morir” C8: “Si, psicológicamente les afecto. 

Me cuestionaban…” C9: “No, a su papá (se vio afectado), y a sus hermanitos por 

el problema de los juegos” C10: “Mi hijo y mi esposo siempre decían porque ha 

nacido así” C11: “Fue triste, pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta que era un 

regalo de Dios” 

Al respecto Gonzales, C. (2004) refiere:  “La estructura familiar debe ser 

relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y 

funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia 

a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para 

poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las 

distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita 

el desarrollo familiar y los procesos de individuación”. 

En el caso de una familia monoparental; familia en la que solo está presente el 

padre o la madre, ya sea por diversas razones; se manifiesta la pérdida del referente 

paternal, por lo que el impacto del nacimiento de un hijo con Síndrome Down 
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resulta siendo aún más trágico para la madre, ya que la mayor parte de la 

responsabilidad con respecto al cuidado del menor se concentra en ella.  

El nacimiento del niño(a) con Síndrome Down en la familia no solo altera 

algunos comportamiento a inicio o momento de recibir la noticia, sino también que 

al aceptar o negar la situación por algún miembro de la familia se van configurando 

nuevas características, se asumen nuevos roles, se presentan nuevos 

comportamientos y sobre todo nuevas interacciones en la familia, al respecto  

Fairlie, A. y Frisancho, D. (1998) mencionan que   “Las interacciones son 

entendidas como rasgos detectables del comportamiento familiar, como fenómenos 

transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar durante la actuación de 

los miembros de la familia. Algunos de estos rasgos familiares o del conjunto 

familiar son más acudidos por unas familias y no por otras y entonces pasan a ser 

típicas y caracterizan la configuración familiar, adquiriendo utilidad para definir y 

diferenciar a las familias entre sí”.(p. 46) En la investigación, en las familias con 

miembro (s) con Síndrome Down, tras su llegada han sufrido cambios en los roles, 

principalmente en el de la madre, donde muchas de ellas, se han visto obligadas a 

dejar de trabajar por completo,  algunas han cambiado de tipo de trabajo por uno 

que sea más flexible y se acomode a la nueva situación, otras  abandonaron el 

trabajo temporalmente, así como algunas suspendieron sus estudios. 

C1: “Deje de trabajar… Estaba adeudada, remate todo…” C2: “He dejado de 

hacer cosas, ahora lavo ropa en casa ” C3: “Ha sido penoso, me sentía sola, deje 

de trabajar” C5: “ Yo trabajaba, ahora ya no” (Trabaja en cosmetología) C6: 

“Siempre me he dedicado a mis hijos, no se ha afectado mucho” C7: “Deje de 

trabajar, a los 6 años cuando aprendió a caminar empecé a trabajar” C8: Dejo su 

carrera (Estudiaba contabilidad) y esta operada del corazón.  
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Este  hecho,  en cuanto a la realización personal y/o profesional afecta  más a la 

madre, que a otro integrante de la familia, esto se debe a la presencia de ciertos 

patrones culturales y rasgos patriarcales, que todavía  a pesar de las legislaciones de 

igualdad en los roles de género se encuentran presentes en la práctica cotidiana,  

donde se ve a la mujer o madre, la única responsable del cuidados, crianza  y 

atención de los hijos. La familia ha sufrido cambios; los cuales están fuertemente 

asociados a los cambios del rol de la mujer que se dieron como parte del 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; permitiendo 

que la mujer tenga mayor apertura a desenvolverse en espacios antes negados a la 

mujer, como la educación y el trabajo. De estos cambios resulta la nueva 

distribución del tiempo, que la mujer debe reorientar, para dividirlo entre el cuidado 

de los hijos y la realización personal.   

Sin embargo, en los casos de familias con un hijo con alguna discapacidad, esta 

percepción de cambio en las familias, ya que la realización personal y la libertad, 

esencialmente de la madre, se ven superadas en nivel de importancia por las nuevas 

responsabilidades que implica criar a este nuevo hijo(a) con discapacidad; 

Develando la existencia de un trecho que marca la diferencia entre el compromiso 

asumido tanto por el padre, como por la madre. Pues, usualmente son las madres 

que muestran mayor predisposición a enfrentar la realidad de manera estoica, ya 

que no haya problemas ni dudas para decidir permutar su vida por la de su hijo. 

Muy distinta es en el caso de los padres, ya que su participación si no es nula, es 

escaza y muchas veces insuficiente para garantizar el éxito en el desarrollo de un 

niño(a) con Síndrome Down  

Si observamos los impactos y reacciones de la llegada de un niño con 

Síndrome Down en un plano más grande, como la Familia, podemos observar que 
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las reacciones favorables o desfavorables son muy influenciadas por sus miembros 

y las características propias de cada familia.  Cuando un niño(a) llega a la familia  

en una situación de crisis, poca estabilidad o antes de configurarse bien una familia, 

este nacimiento es poco aceptado, y si este niño (a)  presenta características 

diferentes a lo demás miembros, la aceptación es más difícil, muchas relaciones 

entran en situaciones de crisis de afectividad, comunicación e identidad de la 

familia. Volviéndose en algunos casos relaciones violentas que genera  

desintegración. 

C2: “Mi esposo no aceptaba, decía que lo habían cambiado. Ahora lo 

acepta…”  C3: “Con mi esposo peleaba mucho, no me entendía, mi esposo tomaba 

mucho no se preocupaba por llevarla a un especialista” C4: “La familia no 

aceptaba, le ayudaron para que le cambien los rasgos”  C5: “ Mi familia se alejó de 

mí, mi esposo, mi mamá” C6: “…a punto del divorcio, mi cuñada pensaba que era 

mi culpa, pero ahora viven bien”  C7: “ No ha pasado mucho tiempo con sus 

hermanos, paraba en la chacra y sus hermanos en la escuela, pero cuando podían, 

siempre ayudaban” C8: “Su padre no aceptaba a la niña y se avergonzaba de ella, 

también tuvo problemas con su madre.” 

Por otro lado, se presenta la negación a la realidad, como mecanismo de 

defensa ante esta situación inesperada, es más recurrente en los padres que en las 

madres; asimismo las acusaciones propias, mutuas, sumadas a la indiferencia de los 

familiares, ponen en riesgo la estabilidad familiar y el desarrollo del niño con 

Síndrome Down, pero sobre todo genera una negación a aceptar que existe un 

nuevo miembro en la familia y no precisamente con las características que ellos 

esperaban. 
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Para Benito, A. (2011), la falta de colaboración familiar en los tratamientos 

específicos, pone en riesgo las interacciones parentales (padres e hijos), conyugales 

(pareja) y fraternales (hijos) pero, las dificultades también se pueden extender ente 

la familia extensa, el entorno social.  Benito, A. (2011) “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”. 

¿Estuvo desconcertada algún tiempo por este hecho? ¿Cuánto tiempo demoro 

la aceptación del niño(a) con Síndrome Down? ¿Qué implico esta aceptación?  

El nacimiento de un niño(a) con discapacidad afecta a todos los integrantes del 

núcleo familiar así como su dinámica interna, debido a que el acontecimiento en 

todas las familias es inesperado y sorprendente por  lo que la familia entra en un 

estado de confusión y hasta de desorientación, que dan lugar a preguntas como el 

porqué y el qué hacer. Vallejo, (1995) citando a Torres y Buceta,   refiere, en 

cuanto al impacto del nacimiento de un niño(a) con discapacidad: “Lo que era 

esperado como un acontecimiento alegre, se convierte en una catástrofe de 

profundas implicaciones psicológicas” (p.1). 

Por esta situación pasaron muchas madres, el cual fue superado a corto plazo, 

mediano y largo plazo, dependiendo de cómo la familia junto con la madre iba 

aceptando al nuevo integrante con todas las características particulares que 

presentaba. 

C2: “Tres meses estuve desconcertada”C3: “Si, mucho tiempo…” C8: Si estuve 

desconcertada hasta los 2 años.  
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El tiempo que se demoran los integrantes de la familia y la madre en aceptar al 

niño(a) con síndrome Down, dependerá de las condiciones del contexto y la 

actuación social, es así que para Venegas, J. y Gil, L. (2007) consideran a la 

discapacidad, fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y 

principalmente como un asunto centrado en la completa integración de las personas 

en la sociedad. La discapacidad no es atributo de la persona, sino un complicado 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno 

social. Por lo tanto el manejo del fenómeno requiere la actuación social y es 

responsabilidad colectiva de la sociedad hacer modificaciones ambientales 

necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades en todas 

las áreas de la vida social. En la investigación, el tiempo que  le toma a la familia la 

aceptación del hijo con Síndrome Down se da de manera indistinta, el tiempo 

depende también del tipo de familia donde se presenta el caso. 

Variando desde el momento de la noticia del nacimiento hasta los cuatro, 

cinco, ocho años que demoro en aceptar al niño(a) con síndrome Down, algunos 

casos no se logra aceptar por completo la situación. 

C2: “A los meses” C3: “Bueno, hasta ahora un poco me cuesta, pero ya lo 

supere poco a poco” C4: “A los dos años, la ayuda del señor nos ayudó” C5: “ Al 

inicio, desde el diagnostico, mi tía me apoyo y me apoyo emocionalmente, ella me 

dijo que buscara ayuda” “Su papá recién a los dos años le ha aceptado” “Mis 

suegros le han aceptado desde el inicio” C6: “ 4 años aproximadamente, hasta que 

aprendió  a caminar, a diario se tenía que hacer los ejercicios para la terapia, 

infaltable” C7: “A los 10 años recién empezó hacer terapia, porque antes no hacía 

caso a las recomendaciones para las estimulaciones, además que no tenía plata 

para los pasajes” Ahí, recién empezó a aceptar y por ello le llevo a terapia. C8: “8 
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años con toda la familia incluida” C9: Pocos días, pero se tranquilizaron C10: 

“Siempre lo acepte” C11: “Casi un año ½…además tuvo problemas al corazón” 

 Según Fantova, F. (2003), no podemos homogenizar el desarrollo de todas las 

personas que padecen de alguna discapacidad, así como tampoco podemos 

homogenizar los procesos de adaptación de las familias con un integrante 

discapacitado. Y es que, cada familia es particular y cada quien asume de distinta 

manera la crianza de un hijo, tenga o no este alguna discapacidad. En este sentido, 

para que la familia inicie el camino de aceptación de la nueva realidad, es necesario 

que sea intervenida con información, orientación, apoyo emocional, formación, 

asesoría, promoción de la participación y la terapia; y es que el proceso de 

aceptación implicaría entender el qué es, el qué hacer y el cómo hacer para asegurar 

no solo el bienestar del integrante con discapacidad sino también el bienestar de la 

familia en general.  

Por un lado, a todo esto se suma los resultados evolutivos del niño con 

Síndrome Down, toda vez que desempeñaría un papel de estimulación para su 

aceptación. En otras palabras, el nivel de  autonomía que va alcanzando la persona 

con discapacidad disminuye el nivel de frustración en los integrantes de la familia, 

proporcionándoles mayores facilidades para la aceptación del nuevo integrante. Por 

otro lado, ya sea las escasas capacidades, necesidades básicas insatisfechas o los 

bajos ingresos los que ayuden a identificar una situación de pobreza, esta es una 

condición que impide que la aceptación del nuevo integrante sea menos sufrible, ya 

que la pobreza y la discapacidad se encierran en un círculo vicioso, limitando el 

acceso a los servicios que ayuden con el desarrollo del niño con Síndrome Down.    
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4.2. Desarrollo afectivo, sensorial y cognitivo de un niño (a) con síndrome down 

Hipótesis Especifica 2. El apoyo al niño con Síndrome Down en el desarrollo 

físico, afectivo, sensorial y cognitivo es fundamentalmente a través de la madre e 

incorporándose gradualmente en este proceso los otros integrantes de la familia. 

4.2.1 Apoyo en el desarrollo afectivo 

¿Ud. ha sido cariñoso (a) con su hijo (a) con Síndrome Down? ¿Le ha 

demostrado palabras de cariño, besos, abrazos, palabras de reconocimiento? 

Los niños (as) con Síndrome Down , tienen características particulares 

y diferentes a cualquier otro niño, según sea el tipo de discapacidad que 

posee, algunos rasgos descriptivos según Arregui, A. (1997), en cuanto a los 

aspectos de personalidad y socio afectivos menciona que en  los primero años 

de su vida no son tan hábiles como los niños y niñas de desarrollo normal al 

utilizar e interactuar con el ambiente que les rodea, su capacidad de desarrollo 

de juego simbólico es más restringido, suelen tender a relacionarse más con 

los adultos que con sus pares, etc.. Los niños con Síndrome Down parecen ser 

socialmente sensibles y atentos a las emociones de los otros. Sin embargo 

según los estudios estos niños tienden a confundir una emoción positiva por 

una negativa. Estos autores plantean la posibilidad de que los niños con 

Síndrome Down tengan una particular respuesta fija (feliz) cuando no están 

seguros de la respuesta correcta.  Es por ello que la familia debe brindar 

afecto y la mayor atención posible a los niños (as) con Síndrome Down, ya 

que es la familia  el seno donde  surgen las primeras oportunidades de 

crecimiento personal a través del cariño, amor, sensaciones de seguridad y 

atención que se le brinda al hijo; es que los efectos del apoyo de la familia 

son fundamental,  esencial y decisiva en el desarrollo del menor.  Para 
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Fantoya, F. (2003), también identifica la función de afectividad, y refiere que 

estas funciones “determinan la construcción de la identidad de los 

individuos, es decir les transmite un ser y un estar en el mundo.  

Entendiendo que la afectividad se desarrolla en la socialización, y este 

como el modo con que una sociedad integra a sus miembros a través de un 

proceso de adaptación a ella; proceso social en cuyo desarrollo el ser humano 

adquiere e interioriza la cultura, dentro de esta socialización es importante 

que los niños (as) reconozcan y aprendan expresar afecto dentro de la familia. 

En la fase infantil el ser humano comienza su integración social. Y es con su 

familia donde, por un lado, aprende determinados comportamientos relativos 

a las formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, comunicarse, 

sentarse, saludar, divertirse, reir, gesticular, lavarse, jugar, vestirse, entre 

otros así como interioriza creencias, valores, normas y técnicas de conducta. 

Todos los niños(as) y todas las familias pasan por este proceso, sin embargo 

la diferencia en los casos de los niños con Síndrome Down de familias y 

padres que rechazan la situación y demoran su aceptación, las muestras de 

afecto y cariño en un primer momento  principalmente es de la madre, por ser 

ella quien  dentro de su cuerpo permitió el desarrollo del niño, haciendo 

propio y por ser la persona quien permanece  mayor tiempo y al cuidado casi 

exclusivo del niño (a) en sus primeros años o hasta que logre una 

independencia de  sus primeras necesidades fisiológicas. Estas muestras 

afectivas se producen a través del lenguaje, de símbolos y respuestas físicas,  

que ayudan al menor a desarrollar seguridad , confianza y la sensación de ser 

aceptado en su entorno. 
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C1: “Si yo soy cariñosa y el es más cariñoso” C2: “Todos los familiares 

son cariñosos con el” C3:  “Si, siempre” C4: “Siempre, el mejor apoyo para 

que sienta aceptado…”  C5: “Yo la quiero, le beso, le abraso, dormimos 

juntas; ella sonríe” C6: “ Si” C7: “ Siempre le he querido” C8: “Si, siempre” 

C9: “Si, siempre- papito te quiero mucho-” Porque es su hijo, porque es 

cariñosito.  C10: “Si, siempre” C11: “…Yo y mi esposo siempre lo queremos 

mucho, le abrazamos, besamos” 

El contexto afectivo que el niño con Síndrome Down vive dotara de  

herramientas vitales para la formación de su personalidad, otorgándole 

confianza y habilidades sociales que se manifestaran a través de las 

interacciones personales. 

Estos afectos pueden ser consecuencia de las actitudes realistas que  les 

permiten asumir, a los padres, sobre la discapacidad de su hijo, ayudándolos a 

identificar las necesidades  y los apoyos específicos que los niños puedan 

requerir. Pero  también puede ser consecuencias de actitudes 

sobreprotectoras, debido a las concepciones entorno a la minusvalía, 

defección, y vulnerabilidad  que se asigna a las personas con capacidades 

especiales, estos imaginarios y prácticas al interior de la familia limitan el 

desarrollo de la autonomía y la inclusión social que las  personas con 

Síndrome Down deben tener. 

¿Quiénes de los integrantes de la familia ha expresado mayor 

afectividad con el niño (a) con Síndrome Down? 

En todos los casos es la madre  quien muestra afecto al niño con 

Síndrome Down, sin embargo esta situación no se mantiene estática, debido a 

que en las familias los comportamientos de sus miembros se reproducen y 
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siempre están en constante configuración, con el tiempo y las relaciones 

sociales que se mantienen dentro de esta institución, los demás miembros que 

en un momento rechazaban al niño también van mostrando afecto y cariño, 

sumándose a ello los hermanos, tíos,  abuelos principalmente de  la madre. 

Esto dependerá  del grado en cómo se va asumiendo la situación de contar 

con un miembro con Síndrome Down. Según Madrigal, A. (2005), “La 

actitud de la familia y, en particular, de la madre y el padre marcan la pauta 

de cómo lo van a tratar las demás personas.” Es por ello que las expresiones 

de afecto hacia los niños con Síndrome Down, al menos dentro del ámbito 

familiar, se reproducen, reduciendo a la mínima expresión  las actitudes de 

rechazo. 

Para Fairlie y Frisancho (1998), las expresiones de afecto en general 

compone el medio en el que se desenvuelve el niño; medio que a su vez se 

constituye en la  fuente más importante para el comportamiento individual; 

toda vez que las determinaciones sociales y especialmente de las que 

proceden de las familias siempre brindan las bases y fundamentos para 

entender el mundo complejo.  

C2: Todos C3: “Sus tíos, su abuelita, sus hermanos pero son un poco 

alejados de ella” C4: “Mi mamá y las hermanas de la iglesia, de la familia 

cristiana” C5: “Mi suegra y mi suegro. Yo por supuesto...” C6: Su papá le 

quiere… “con el menor de 3 años juegan, se llevan bien…” C7: Se lleva bien 

con su nieta. “ Todos lo quieren… y el menor le dice- por qué estas así 

hermanito para andarnos los dos” C8: “Su papá y sus hermanos, excepto mi 

madre”  C9: Todos sus hermanos, la mamá y el papá. C10: “Toda mi familia” 

C11: “En general la familia, los del barrio lo quieren mucho” 
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Muchas veces el futuro desarrollo de un niño con Síndrome Down 

trasciende a los alcances de la familia nuclear, y la preocupación y afectividad 

llega a involucra incluso actores externos al ámbito familiar.  Sin embargo 

cuales quiere sea su composición, coincidimos en afirmar que la familia 

constituye uno de los principales agentes de socialización, donde segun 

Simkin, H., Becerra, G. (2013)  citando a Grusec y Hastings, (2007) 

mencionan que en la medida en que padres e hijos funcionan como un 

sistema biopsicosocial este tiene por objeto asegurarse responder las 

demandas sociales de formar una familia, dada la necesidad humana de 

relacionarse con otros, que, en el caso de los padres a los hijos, supone la 

necesidad de protegerlos, nutrirlos y expresarles afecto.  

¿Ud. Considera que la madre es el primer familiar en preocuparse por el 

niño con Síndrome Down? ¿Qué opinión le merece las madres que rechazan y 

se niegan a atender al niño con Síndrome Down? 

Las madres expresan sin duda que son ellas las primeras en preocuparse 

por la atención del niño con Síndrome Down, algunas por la  concepción de 

familia desde su enfoque tradicional y el rol que se le es atribuido a la mujer  

mediante la concepción  marianista sobre su rol; es decir,  estarían adoptando 

sumisamente una posición en la sociedad y en su familia basada en su rol de 

madre, esposa, hija, hermana, compañera y criada; ya que la mujer ha sido 

educada para atender no solo las necesidades del hijo sino también la del 

hombre de la casa (esposo, hermano, hijo, padre), con la falacia de la 

superioridad espiritual. 
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Debido a esta soterrada idea de mujer,  enquistada en el imaginario 

tanto de madres como de padres, es que las madres demuestran mayor entrega 

total y compromiso con el desarrollo de su hijo con Síndrome Down.  

C1: “Si” C2: “Si” C3:“Si, la mamá es más responsable y amorosa” C4: “ 

Si, la madre” C5: “Si, yo creo que es la principal persona en preocuparse por 

ellos” C6: “ Si porque el papá para en el trabajo y no vive el día a día con el 

niño”C7: “A los padres no les interesa, su papá dijo – que vamos hacer, lo 

dejaremos así, solo se le atenderá-…” Siempre ella está preocupada. C8: “Si, 

siempre” C9: “Si” C10: “Si, porque es mamá, ella le entiende” C11: “Si, 

sobretodo yo, porque estoy con él me preocupo por él, porque más paro con 

él” 

Esta concepción de maternidad genera que el rechazo de la mujer a su 

hijo por ser mujer sea mas juzgado en relación al hombre “padre” asignándole 

calificativos de desnaturalizadas, indolentes, malas y otros. Anulando y 

prohibiendo a la mujer cualquier sentimiento negativo que puede generarse 

producto de  falta de orientación,  temor a las palabras hirientes y las miradas 

estereotipadas y de rechazo de una sociedad insensible, insegura y el temor 

constante en asumir las funciones maternas en un niño diferente, falta de 

conciencia del importante rol de madre que tiene que desempeñar para la 

protección de su hijo. Parece estar permitida a cualquier integrante de la 

familia menos  la madre,  sin duda estas percepciones no nacen del 

imaginario individual, sino que son construidas socialmente, como formas de 

sanciones y castigos sociales a la mujer. 

C1: “Que Dios las ilumine para que tengan compasión y apoyen a sus 

hijos” C2: “No debe haber rechazo” C3: “Son desnaturalizadas, no saben 
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amar a sus hijos” C4: “Que son madres prejuiciosas por lo que digan los 

demás o por los recursos bajos” C5: “Que no tienen corazón, habría que ser 

dura para no sentir” C6: “ Son malas madres, no tienen paciencia” C7: “Si 

hasta hijos sanos dejan, esas no son madres, como va hacer la creatura, si es 

más difícil que este solo” C8: “Son madres desnaturalizadas, porque son 

como otros niños e igual a mis otros niños” C9: “Que no lo quieren, porque lo 

rechazan” C10: “Que no quieren a sus hijos” C11: “Son personas cobardes 

que no enfrentan en reto que se les dio, que tienen que asumir , que es un 

regalo de Dios” 

Ante los casos de madres que abandonan a sus hijos con Síndrome 

Down, otras madres que han afrontado la situación de manera contraria, 

opinan y expresan su indignación, por no encajar dentro de la lógica de la 

maternidad hegemónica, esto se debe a la construcción del mito del instinto 

maternal, que supone deben tener todas las mujeres, desconociendo que hasta 

en el instinto  maternal existe una fuerte influencia de la cultura. 

4.2. Apoyo en el desarrollo sensorial y cognitivo 

 ¿A qué métodos ha recurrido para el aprestamiento y estimulación 

sensorial del niño(a)? 

Las familias de los niños con Síndrome Down presentan necesidades de 

orientación, las mismas que según Cunningham, C. (1996) serían necesidades 

de ayuda en el cuidado del niño, así como ayuda profesional con el desarrollo 

y ayuda para desarrollar habilidades de manejo del comportamiento; y es por 

ello que las familias acuden en busca de programas que refuercen sus 

habilidades como padres. Y el resultado de ello, es el esfuerzo que los padres 

realizan, para adaptar las instrucciones profesionales, dentro de las 
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limitaciones y recursos escasos que puede tener la familia, con la única  

finalidad de brindar a sus hijos la estimulación  sensorial básica que le 

permita tener una mejor calidad de vida.  

En este punto, donde las familias se preocupan por la rehabilitación y la 

estimulación de sus hijos con Síndrome Down, nos permite observar el paso 

del modelo de prescindencia al modelo rehabilitador de la discapacidad. Ya 

no se concibe a la discapacidad como un acto divino o maligno, sino más 

bien, se le alude a causas científicas, funcionales, en términos de salud o 

enfermedad; es más hasta se entiende que  las personas con alguna 

discapacidad pueden aportar a la sociedad en la medida en que sean 

rehabilitadas o normalizada .Esta transición, nos permite  afirmar que también 

se pueden manifestar  durante el proceso de asimilación que transcurre la 

familia para aceptar al nuevo miembro con discapacidad.  Es así que, que 

podemos dar cuenta, como en este momento, las familias tienen mayor interés 

por mejorar las condiciones de vida de sus hijos con Síndrome Down, 

mediante terapias de estimulación; ya sea visual, auditiva, lingüística, 

muscular, del tacto, del gusto y el olfato; haciendo uso de recursos como: 

música, texturas, colores, ruidos, sabores ejercicios, etc. 

C1: “Si lo apoyo, ha estado en PRITE” C2: “PRITE” C3: “Tenia un 

psicólogo, le enseño a ser mas sociables” C4: “… todo lo que es 

aprestamiento y por imitación” C5: “La profesora me dijo para probar con 

ají y limón para desarrollar el gusto. Para que sienta en la piel, con la lija 

suavecita y gruesa, con la lana de oveja para que sepa lo suave o lo tosco, 

con la pelota grande para que mida el peligro” C6: “ Sonidos, con piedras en 

botellas, colores, papeles, moviendo sus piernas” C7: “ Ninguno” C8: “En el 
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EsSalud le hacen los ejercicios de los pies con cremas” C9: Métodos 

tradicionales, por las creencias tradicionales C10: “Haciendo hacer ejercicios, 

le hacia todo lo que decía el doctor” C11: “Le ponen un lápiz para que pueda 

hablar, le damos palabras para que pronuncie y le ponen música para que 

tararee”  

¿Cómo ha asumido Ud. La trasmisión de algunos conocimientos 

básicos para el mejor desempeño del niño(a) con Síndrome Down? ¿Cómo 

asumió Ud.  La enseñanza y reforzamiento de hábitos, valores y 

conocimientos en la formación del niño con Síndrome Down?  

El hombre es sociable por naturaleza y así lo han considerado los 

estudiosos desde que Aristóteles definiera al hombre como animal político. 

En ese proceso de socialización, el hombre va aprendiendo y adquiriendo 

muchos conocimientos, desde  la antigüedad, el aprendizaje se realiza de la 

forma más simple: el niño y el joven aprenden imitando a los mayores, 

valores, hábitos, roles, practicas, estilos y otros que la familia y la sociedad 

construye. Estas características no son ajenas a las  personas con Síndrome 

Down. Sin embargo, para que las familias tengan éxito en la transmisión de 

conocimientos a sus hijos con Síndrome Down tienen que aceptar la realidad 

de sus hijos; ya que así  tendrán más claro cuáles son las deficiencias y las 

necesidades de sus hijos y  poder intervenir ya sea con ayuda profesional o no 

en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Las familias que han logrado tener más éxito en el desarrollo de sus 

hijos con Síndrome Down, se debe a la facilidad de apertura y adaptación a 

las distintas situaciones.   
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Debido a las características particulares que tienen estas personas, las 

familias se ven obligadas a repetir las enseñanzas y ejemplos, buscando 

algunas veces otros medios más prácticos, incluso muchos consideran que  

estas personas no logran del todo aprender, entender reglas, valores y normas. 

C1: “Todo le enseño a través de las oraciones” C3: “Bien, la 

experiencia…, los consejos de otras personas” C4: “Como trabajo con este 

tipo de niños, en base a mi experiencia, intento reforzarlo con los cursos que 

he llevado para el trato de estos niños especiales” C5: “Yo he aprendido a 

tener paciencia, aprendí a pedir consejos y la responsabilidad” C6: 

“Mediante el dialogo” C7: “Casi no he hecho nada, en la organización 

recién me están enseñando” C8: “Lo ponía en práctica y no se hacía 

problemas” C9: Mediante conversaciones y comprendiendo que no es una 

discapacidad. C10: “… capacitarlos para tratarlos como niños normales” C11: 

“Hemos aprendido a ser tolerantes y mis hijos son más empáticos con migo y 

me ayudan a cuidar y educar a Lenin” 

Existen también familias que citan al dialogo como uno de sus 

mecanismos para transmitir los conocimientos a sus hijos con Síndrome 

Down, donde la comunicación es el instrumento de transmisión de reglas que 

delimitan las conductas de los miembros de un sistema y de muchas vivencias 

que se transmiten por generaciones.  

Entonces la actitud que adopte la familia para criar un hijo con 

Síndrome Down, es una determinante para asegurar los mejores resultados de 

desarrollo en sus hijos. Porque a fin de cuentas los niños con diagnóstico de 

Síndrome Down, al igual que cualquier otro infante, reflejan las reacciones y 

actitudes de su grupo familiar, de acuerdo a su personalidad y las 
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oportunidades de crecimiento y seguridad que  el niño hay percibido en su 

círculo familiar  

La enseñanza y reforzamiento de hábitos, valores y conocimientos en la 

formación del niño con Síndrome Down que  brinda la familia, esta muy 

directa y estrechamente relacionado con la forma de educación. Según Ortiz, 

C. (2004) las familias cumplen un papel educativo insustituible, capaz de 

autorregular las exigencias antropológicas (manifestaciones culturales y 

sociales)  de los individuos y del sistema social en su conjunto. Es decir, que 

la transmisión de  valores, hábitos y conocimientos, en este caso a los niños 

con Síndrome Down, se asume como una responsabilidad en primer lugar 

correspondiente a la familia y en segundo lugar a la sociedad. Y  así se 

demuestra en los casos estudiados, pues ellos manifiestan haber mantenido 

constancia y dedicación durante el proceso de educación de sus hijos con 

Síndrome Down, ya sea mediante el dialogo o el ejemplo, ya que el 

aprendizaje de los niños con Síndrome Down se da mediante la imitación (el 

ejemplo) teniendo como referencia a la sociedad y la familia. 

Sin embargo la paciencia, la dedicación, el dialogo y el ejemplo no son 

las únicas formas de emprender la enseñanza a los niños con Síndrome 

Down; los límites y reglas son también importantes ya que define el ambiente 

en el que interactúa y quienes la integran. 

C1: “Le apoyo en todo lo que puedo, porque no recibe terapia por falta 

de economía” C2: “Observa y repite” C3: “Le hemos hablado bastante, 

dándole ejemplos” C4: “La vivencia diaria es lo que le ayudo, por la continua 

repetición” C5: “De esa parte, ella aun no, esta pequeña” C6: “Siempre el 

converso para saludar a los vecinos, no robar, …” C7: “Siempre le enseño el 
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orden, pero no sabe ni saldar, no hace ni señas” C8: Lo asumió con terapias y 

gracias a los especialistas porque ella quería suicidarse y matar a su hija, pero 

no lo hizo y poco a poco lo afronto.C9: Lo asumió como con sus otros hijos y 

lo trata igual. C10: “…le he hablado bastante” C11: “Nosotros darle el ejemplo 

cuando se trata de inculcarle hábitos y valores. Mis hijos son el ejemplo” 

¿Cómo asumió la familia en el apoyo de las tareas escolares? 

Si bien el soporte profesional para asumir la educación de un niño con 

Síndrome Down es indispensable, el apoyo de la familia es también de vital 

importancia, y más si la intervención se realiza a temprana edad. El apoyo en 

las tareas escolares que la familia brinda al niño, es un apoyo a desarrollo 

cognitivo, puesto que se va interiorizando la información con 

acompañamiento en un ambiente de confianza y seguridad.   

Es también importante considerar que las interacciones sociales, del 

niño (a) con Síndrome Down  conformará el ambiente social de los niños y 

cambiará el panorama de sus interacciones sociales con otros niños y con los 

adultos, en casa y en la escuela. Es   importante el rol de la madre frente a las 

necesidades específicas del desarrollo de su hijo, puesto que en las 

situaciones de juego, los niños con Síndrome Down la interacción materna 

lleva a aumentar el juego exploratorio, mientras en los demás niños lleva a 

aumentar el juego simbólico más sofisticado. En cuanto a las tareas, son las 

madres los que brindan principal apoyo; en cuanto al  rol del padre “da forma 

al desarrollo de las habilidades socio – cognitivas en las primeras edades o 

en las más avanzadas” Cebula, Moore, Wishart, (1997, p.33), 

particularmente en relación con el juego de niños preescolares con Síndrome 

Down. Si bien son los padres son quienes demoran más en aceptar la 
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situación del niño, con el tiempo estos sujetos también se involucran de 

alguna manera con su hijo,  el estudio revela aunque de manera escasa apoyan  

también en las tareas escolares,  al igual que los hermanos y hermanas. Pues, 

las relaciones de los hermanos tienen  importancia crítica en la adquisición de 

habilidades sociales durante la infancia, donde  muchos hermanos juegan un 

papel importante en la vida social del niño con Síndrome Down.  

C1: “Yo apoyaba las tareas escolares” C3: “Le ayudamos todos en las 

tareas, pero más era yo” C4: “...todos la familia le ayudaron, mis hijos, mis 

padres. Todos son excepción” C5: “Yo le apoyo en las tareas, a su vez su 

papá, su hermanito de 6 añitos…” C6: “Siempre le guiamos, en los dibujos, 

para pintar…” C7: Recién empiezan a enseñarle a pintar y solo hace 

garabatos. C8: Lo asumió bien y la madre afronta todo “Yo le enseño las 

tareas y mi hija participa en todo” C9: Su hija mayor la apoya. C10: “Todos 

apoyamos, pero más yo y su papá” C11: “Su hermanita…le apoya más, con 

ella interactúa más. Yo también le apoyo mucho. Y el papa le apoya mucho” 

La disponibilidad e interés tanto de los padres, como de los familiares, 

aunque no se da desde el nacimiento, determina el éxito del desarrollo del 

hijo con Síndrome Down. Entonces es el compromiso, dedicación, tiempo y 

esfuerzo dedicado al niño con Síndrome Down lo que haría la diferencia en el 

Síndrome Down, lo que a su vez determina el éxito o fracaso de la integración 

en las primeras etapas de la educación pre escolar. 

Al respecto Cunningham, C. (1996), refiere que el rol que asumen los 

hermanos es igual de relevante que el papel que juegan los padres, para 

asumir las tareas escolares de los niños con Síndrome Down, generando 



72 

mayores grados de responsabilidad, nuevos roles y mejores relaciones 

familiares. 

¿Cómo cree que repercute, en el niño con Síndrome Down, el no tener 

el apoyo de la madre y la familia? 

Dentro de las repercusiones que tiene en el niño con Síndrome Down el 

abandono y la falta de apoyo de la madre y la familia, mencionan el débil 

desarrollo que alcanzarían estos niños; en palabras de Aramayo (1996, véase 

en De la Torre, y Pinto, 2007)  se vería afectado las oportunidades de 

crecimiento. Es decir el estado de orfandad en la que se puede sumergir a un 

niño con Síndrome Down, como producto del abandono o el 

desentendimiento de la familia de su responsabilidad; repercute en todos los 

aspectos de desarrollo del menor,  en lo emocional, social, motriz, físico, 

educación, etc., ya que con el abandono se omite las funciones que la familia 

tiene tanto en el ámbito económico, de cuidado físico, afectividad, educación, 

orientación, psicológica (implica la dotación de identidad al individuo)   

(Fantova, 2003)  para satisfacer las necesidades más básicas del ser humano, 

incluso  las más materiales, menciona Ortiz (2004), lo que le impediría al 

niño con Síndrome Down lograr alcanzar a valerse por sí mismo, es decir su 

autonomía (Arregui, 1997, p.15)        

Las mismas madres de familia, reconocen que no brindar atención y 

apoyo a los niños con Síndrome Down  generaría efectos adversos en el 

desarrollo de sus capacidades y mayores limitaciones. 

 En resumen, se entiende que el papel que juega la familia para  el 

desarrollo integral de los niños con Síndrome Down es de vital importancia, 
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porque es la familia el núcleo y entorno que propicia la potenciación de las 

capacidades de un hijo. 

C1: “No desarrollarían, serian como animalitos” C2: “Abandonado, 

sería triste” C3: “Se sienten tristes, solos…” C4: “Sienten el rechazo, por eso 

tienen que hablarle con amor” C5: “Los niños sienten, presienten, les choca a 

los niños y en vez de superar hace que se depriman más” C6: “No habría 

aprendido a comer, caminar…” C7: “Es importante el apoyo de la familia” 

Por eso la señora se arrepiente por no llevarla a grupos de estimulación. C8: 

“Seria peor, se sentirían abandonados a su suerte” C9: “Se sienten mal” C10: 

“Triste, estresado por eso son agresivos” C11: “Pienso que son niños que 

sienten y como cualquier persona el rechazo les afecta” 

¿Cómo expresa el niño con Síndrome Down el reconocimiento del 

apoyo de la familia en su desarrollo? 

El desarrollo de la comunicación pre – verbal, “los niños y niñas con 

Síndrome Down siguen los mismos patrones de aprendizaje lingüístico que 

los demás niños  y niñas (balbuceo, vocalizaciones iniciales, etc.) si bien 

emergen más tarde y la conducta comunicativa es muy abundante en gestos y 

menos en vocalizaciones” (Arregi, 1997, p.26), debido a una deficiencia 

auditiva, retraso motor, retraso en la aparición de las primeras palabras, 

combinaciones de palabras, etc. Estas deficiencias y limitaciones que 

presentan no les impide expresar  muestras de afecto que fueron aprendidos 

durante la socialización. 

La mayoría recurren a la simbolización, representada por gestos como 

sustitución de la denominación oral, en el desarrollo de la adquisición del 

lenguaje  verbal: comprensión y expresión, las personas con Síndrome Down 
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son más capaces de entender mensajes verbales si se asocian con contextos 

determinados, si lo mencionado o descrito está presente o se ha visto con 

anterioridad, esa información les ayuda mucho a comprender lo expresado 

oralmente. 

En el aspecto del habla las personas con Síndrome Down cometen más 

errores de articulación, su capacidad de articulación también es defectuosa, la 

pronunciación de los fonemas es más lenta y difícil, el desarrollo del 

vocabulario es lento y laborioso. Por ello sus palabras y expresiones de afecto 

se logran identificar a largo plazo. 

C1: “Con caricias, besitos, abrazos….agradece a Dios” C2: “Cariños 

bonitos, afecto”C3: “Ella le dice a las personas que mi mamá me quiere, 

ayuda en la casa, me cura cuando estoy mal” C4: “Te abraza, te da los 

trabajitos que hace, y le hace trabajitos a su hermanita” C5: “Cuando siente 

que la quieren ella es tranquila, cuando es un cariño fingido le pega o le 

araña” C6: “Se alegra” C7: Le abraza a su mamá, le hace cariños, le besa; no 

le molesta porque llora. C8 : “Es bien cariñosa y me da besos y me quiere” C9: 

“Se siente bien y se alegra” C10: “Me abraza y me dice -te quiero mucho-” 

C11: “Con alegría, sabe decir gracias y por favor, le gusta abrazar a las 

personas y mandar besos volados , él se preocupa mucho por mis abuelos”  

Usualmente los niños con Síndrome Down, expresan reconocimiento al 

apoyo familiar brindado para su desarrollo, mediante expresiones de goce y 

afecto (como abrazos, besos y caricias), asimismo mediante la gratitud y su 

cooperación.  
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Por un lado, estas expresiones son usuales en los niños con Síndrome 

Down debido a que, posiblemente, tengan una  particular respuesta fija que es 

la felicidad, Hugues (2001).  

Por otro lado, tales expresiones también se le pueden afectar al grado de 

adaptación social que los niños con Síndrome Down suelen alcanzar,  

mostrándose  colaboradores, afables, afectuosos y sociables, (Benito, 2011). 

 

4.3. Apoyo de la familia en la salud de los niños (as) con síndrome down 

4.3.1 Salud del niño con síndrome down 

¿Qué tipos de terapias fisiológicas se requirieron para algunas 

deficiencias congénitas (visual, auditiva, muscular, cardiacas u otras)? ¿Cómo 

asumió la alimentación, los requerimientos del niño(a) con Síndrome Down y 

las recomendaciones de los profesionales especializados? 

El Síndrome Down tiene diferentes definiciones, desde la perspectiva 

de  Madrigal coincidimos en definir  como una alteración cromosómica, 

caracterizada por un exceso de material genético, conocida como trimosoma 

del par 21, que produce que  las personas que padecen este síndrome, 

presentan un conjunto de síntomas diversos: cognitivos, fisonómicos, y 

médicos. En otras palabras podemos decir que estos síntomas, son algunas 

deficiencias visuales, auditivas, muscular, cardiacas entre otras, que presentan 

las personas con Síndrome Down en diferentes etapas de su vida. El mismo 

autor menciona, que los niños  con Síndrome Down presentan rasgos físicos 

característicos como la cara plana, nariz pequeña y plana, ojos achinados, 

orejas displásticas, maxilares y boca reducidos, pliegue profundo en el centro 

de la mano, falange central displástico, pliegues epicentrales, pelvis 
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displásticas y problemas de desarrollo corporal; Síntomas psicomotrices 

como la hipotonía de los músculos (reducido tono muscular), ausencia del 

reflejo de Moro en recién nacidos, hiperflexibilidad (habilidad excesiva para 

flexionar las extremidades) y la torpeza y lentitud de movimientos; problemas 

sensoriales como la pérdida de capacidad auditiva y problemas de visión; 

problemas del lenguaje y la comunicación, les resulta más difícil dar 

respuestas verbales (articular las palabras) que motoras, por lo que les cuesta 

explicar lo que están haciendo o lo que van a hacer; síntomas fisiológicos 

como la cardiopatía congénita, los desequilibrios hormonales e 

inmunológicos, etc. 

Frente a esta situación que se presenta desde el momento del 

nacimiento y se va desarrollando en las diferentes etapas de la vida, es 

necesario abordar la problemática  “desde una perspectiva multiprofesional 

que no descuide los distintos aspectos del desarrollo (afectivos, educativos, 

psicosociales, etc.)” (Madrigal, s.f. p.25). Es por ello que en la mayoría de 

los casos los hijos con Síndrome Down han tenido que ser asistidos por 

distintas terapias para asegurar se brinde calidad de vida a este grupo de 

personas. 

. “Actualmente, el Síndrome Down no tiene cura, sin embargo, si, desde 

los primeros momentos de vida, estos niños(as) reciben una atención 

adecuada, que abarque todos los aspectos relacionados con el desarrollo de 

las capacidades de cada uno(a) de ellos(as), se lograran grandes mejoras en 

su bienestar, calidad de vida y en sus posibilidades de desenvolverse en la 

vida con autonomía”. (Madrigal, s.a, p.04).  
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Sin embargo la asistencia, control y tratamiento adecuado que deben 

tener los niños con síndrome de Dow, se ve limitado por el grupo y estrato 

social a donde pertenece, muchas familias no cuentan con los ingresos 

suficientes  para cubrir los gastos que requiere el niño(a) con síndrome de 

Dow. Como son los tratamientos de terapia visual, auditivos,  cardiacos, 

lingüísticos entre otros. 

Le detección y establecimiento  de un determinado grado de 

minusvalía, junto con el cumplimiento de determinados requisitos, puede dar 

derecho a una serie de medidas de protección social en las que cabe 

destacar: pensiones no contributivas de invalidez, prestación familiar por 

hijo a cargo, orientación para ingresar en centros para personas con 

discapacidad, u otro tipo de beneficios, que conduzcan a romper las barreras  

económicas y sociales que limitan su acceso a recursos y servicios básicos 

que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome Down.   

C1: “Necesita terapia visual, es medio sordo, no ha recibido terapia, 

para el corazón tomaba medicina, cálculos a la vesícula, gastritis y le duele 

el oído” C2: “PRITE, lenguaje, psicología, lagrimea la vista, tiene 

cardiopatía” C4: “Terapias de rehabilitación” C5: “ Terapia física, lenguaje, 

intervención, visión (visual, para que este fija su mirada)” C7: “Ninguno, le 

dejaba durmiendo en la chacra, ella escucha pero no habla, no entiende 

ordenes” C8: “Terapia física, fáciles, de lenguaje. Tiene pies planos” C9: “Del 

corazón, pero lo lleve a campañas y me dijeron que se encuentra sana” C10: 

“De lenguaje, psicomotora” C11: “Terapia lingüística, está aprendiendo a 

hablar. No consume medicina” 
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Asumir  la alimentación y requerimientos del niño(a) con Síndrome 

Down  así como la atención profesional para las familias es asumir nuevos 

costos.    

C1: “…vendía de todo… , acudí a créditos” C2: “Enfagrow es gasto, ya 

no hay plata, ahora acepta leche gloria, se viste” C3: “No fue a especialistas, 

solo un médico me recomendaba frutas” C4: “Nos apoyaron y nosotros los 

apoyamos, también que me ayudaron a trabajar con niños especiales” C5: 

“Solo lactaba, solo al año comenzó con jugos, papillas, todo molido. A los 

dos años digiere sólidos pero muy poco. No come sola, todavía” C6: Hacia 

caso a las recomendaciones “Como ahora que no puede comer mucho 

porque empezó a sufrir de epilepsia, hace 10 meses” C7: Le da de comer en 

pocas cantidades por recomendación del doctor “No hay plata para las 

verduras y frutas” C8: “Todo licuado y tenía que tratarla como una niña 

normal, porque se ahogaba y para que no tenga problemas de sobrepeso” 

C9: Asumió de la misma manera como con otro niño. C10: “Normal”  

Líneas más arriba citábamos a De la Torre y Pinto, (2007) para resaltar 

la importancia significativa de contar con la ayuda profesional para atender la 

salud y psicomotricidad de los niños con Síndrome Down, esta atención 

también incluye un régimen alimenticio especial y una atención 

especializada. 

¿Con que regularidad asistía Ud. A los controles y asistencia médica de 

su niño(a)? 

Para enfrentar las deficiencias físicas que presenta la persona con 

Síndrome Down es necesario el  acompañamiento y cuidado, esto implica  

que la familia  asuma  con responsabilidad el control y asistencia médica  que 
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se le debe brindar a la persona, en nuestra investigación encontramos casos 

donde la familia, principalmente la madre asume el rol, el cuidado y 

obligación  de llevar los controles  de salud del hijo, asistiendo con 

regularidad a centros de atención. 

C1: “Si vamos con regularidad al EsSalud”,C2: “Si, 

particularmente”C3: “Cada vez que el médico me decía en el SIS, ahora le 

llevo cada 15 días” C4: “Permanente, en Lima cada 15 días” C5: “Todo fue 

constante, tenía que hacer controles puntuales. Ella va al PRITE dos veces 

por semana, al día 3 horas; y al otro 4 horas ” C6: En cada oportunidad que 

la llamaban, ella asistía; 3 veces a la semana. 

Otro grupo de familias y madres dejan de asistir o acompañar en sus 

controles a su hijos, principalmente por verse limitados por  situaciones  

económicas, asumiendo la culminación del tratamiento, priorizando otras 

actividades. Continuar con el tratamiento y control del niño también se ve 

limitado por la deficiente cobertura y servicio que tienen el sector estatal para 

brindar servicio de salud  a este grupo de personas, que por cierto se convierte 

en una necesidad apremiante para esta población (Richler, 2006).  En el mejor 

de los casos  estas decisiones se basan en las recomendaciones de los 

médicos, generando que  las visitas médicas sean periódicas; sin embargo se 

ha detectado casos de abandono  y  postergación del tratamiento médico,  

debilitando las capacidades potenciales y facilitando  el deterioro de aquellas 

aptitudes en las que aparece un retraso de desarrollo. Ante tal situación las 

campañas médicas muy poco frecuentes en nuestro contexto serian  una 

oportunidad para no excluir del servicio de salud a las personas Síndrome 

Down. 



80 

C7: “No le llevaba a los controles”. Le empezó a llevar a Lima hace dos 

años para ver algunas posibilidades, pero por factores económicos han 

regresado. C8: “Las ha dejado porque esta mejor y se encuentra en el CEBE 

Polivalente” C9: “Antes era frecuentemente, ahora ya no , ya se adecuo” C10: 

“Antes cuando estaba en el PRITE todos los días, pero ahora ya no va” C11: 

“El asiste al polivalente de lunes a viernes. No tiene consultas médicas. A 

veces a campañas medicas” 

¿Qué implicó garantizar la supervivencia y seguridad del niño(a) con 

Síndrome Down? 

Para  Zuk y Nagy (1986) citando a Fairlie y Frisancho, (1998) a cerca 

de la familia dicen, es «…la unidad social primaria, la principal fuente de 

seguridad del niño, y el agente básico de la socialización y de la 

aculturación... es esencial para la supervivencia del niño, para su 

aprendizaje de las técnicas de adaptación, y para desarrollar las 

características de la personalidad por medio de la identificación y de otros 

mecanismos de internalización” 

Entonces es el primer espacio donde el niño construye su identidad y 

elaborar un concepto lo que significa él para la familia; asumir la 

responsabilidad significo garantizar que el niño siga viviendo en lo posible, y 

esta garantía de supervivencia y seguridad que se le debe brindar al niño(a) 

con Síndrome Down, implico el significado de costos de una situación 

especial,  gasto en algo que no aseguraba continuidad, también implico según 

el discursos de la familia tiempo, orden y dedicación así  como cuidado 

especial, donde se ve al niño(a) como un enfermo (a); la investigación revela 

que para la gran mayoría de las familias garantizar la continuidad de la  vida 
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de las personas con Síndrome Down implico cambios económicos y sociales  

en sus familias. Es posible que al construir estos significados, la familia 

también configuro el mismo significado para la persona, es decir los niños 

(as), con Síndrome Down pueden asumir también que ellos significan un 

costo, gasto, tiempo, enfermedad y  dedicación para sus padres. 

No solo las personas con Síndrome Down tienen que adaptarse, sino 

también la familia sufre una nueva adaptación social, la adaptación es 

entendida como  el proceso por el cual un grupo o un individuo modifican sus 

patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el 

medio social en el que se mueve. Al adaptarse, un sujeto abandona hábitos o 

prácticas que formaban parte de su comportamiento, pero que están 

negativamente evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y 

eventualmente adquiere otros en consonancia con las expectativas que se 

tienen de su nuevo rol. Para Madrigal, (pp.46, 50)  “El entorno familiar es el 

núcleo fundamental en que se desenvuelven las personas incluidas como las 

personas con Síndrome Down.” (...) “En la familia, obtienen el apoyo que 

precisan y se favorecen las condiciones más propicias para que se 

desarrollen plenamente. La actitud de la familia y, en particular, de la madre 

y el padre marcan la pauta de cómo lo (la) van a tratar las demás personas. 

Y en el entorno social las personas con Síndrome Down tienen el derecho a 

disfrutar de momentos de ocio en aquellas actividades en que sean más 

felices.”  

C1: Mantenerlo internado en el hospital, por un tiempo “... cardiopatía, 

bronconeumonía, se desmayaba. A los pocos días le sacaron le oxígeno”. C2: 

“Esforzarme más, tiene bronconeumonía, le trato en médico particular. Mi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28sociolog%C3%ADa%29
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esposo tiene trabajo…” C3: “Le hemos tratado como persona normal, solo en 

casa. Yo misma le enseñaba cortando cartulina” C4: “De todos modos es un 

gasto y el costo de traslado y alimentación”  C5: “Ella es 7 mesina, le 

diagnosticaron piel estricia, soplo en el corazón pero le descartaron, y 

Síndrome Down. Fue mucho tiempo, tenía que seguir un tratamiento 

continuo” C6: “ Tenía que tener cuidado con su comida y con sus actividades 

para que no se agite, porque tiene dos corazones” C7: “Nada” Porque 

pensaba que su hija iba a morir.C10: “Llevarle al PRITE” C11: “Mas 

responsabilidad, más tiempo, y más orden” 

En la subjetivad de las familias, producto de construcciones sociales, 

contar con un integrante  con Síndrome Down significa “Carga”, “tiempo”, 

“mas responsabilidad”, “gasto”, otro grupo construye el significado a partir 

de la  tragedia , es por ello que para algunos  padres existen discursos de 

muerte; donde  “… los sueños y esperanzas se desvanecen ante la realidad 

contemplada, ante los sentimientos de conmoción e incredulidad que genera 

la noticia; son hijos a quienes se les declara muertos, como una reacción al 

estigma y sus deseos de proteger al niño desamparado…” Carrizosa y Gómez 

(1999, véase en UAM-X, 2009). 

La mayoría de las familias se ven  obligados a cambiar la dinámica 

cotidiana. Ya que los padres tienen que recurrir a la  incorporación de nuevas 

rutinas orientadas a la atención de las nuevas y diferentes necesidades de la 

familia, a la que podemos llamar, reorganización. 

4.4. Apoyo de la familia en el desarrollo de la autonomía e inclusión social 

Hipótesis específica 3 
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El apoyo de la Familia en el desarrollo de la  autonomía es relativo en la 

medida que la persona con Síndrome  Down va desarrollando  poca independencia 

emocional, física, cognitiva  y la toma de decisiones en su proyecto de vida; el 

proceso de inclusión social  se expresa   a través de su participación en espacios  

deportivos, artísticos,  manualidades y culturales, presentándose dificultades en la 

inclusión laboral y de pertenencia a organizaciones e instituciones sociales en el 

ámbito público. 

4.4.1 Desarrollo de la autonomía 

¿Qué dificultades manifestó su hijo(a), para la atención de sus 

necesidades básicas, (controlar sus necesidades fisiológicas, comer solo, 

asearse)? ¿A qué edad logro atender sus necesidades básicas sin asistencia? 

Los niños  (as) con síndrome de Dow, por las características de la 

enfermedad presentan muchas dificultades en el aprendizaje, no solo 

cognoscitivo académico, sino también algunas habilidades que niños a su 

edad han desarrollado, sin embargo esta situación no es eterna, depende 

mucho del apoyo de la familia como se van desarrollando estimulaciones para 

que el niño (a) aprenda en menor tiempo, las habilidades sociales o socio – 

cognitivas de los niños con Síndrome Down, hicieron que se centrara en las 

primeras edades, estudiando los precursores de las habilidades socio – 

cognitivas que después han de emerger a lo largo de la niñez. Se comprobó 

que el desarrollo en estas primeras etapas es muy similar al de los demás 

niños en términos de la secuencia con la que afloran las primeras habilidades. 

Sin embargo se veía que también existían sutiles diferencias en el modo en 

que los niños con Síndrome Down atienden al mundo social que los rodea, 

diferencias que bien podrían influir sobre el desarrollo de habilidades socio – 
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cognitivas posteriores, más complejas, “Las diferencias  en estas primeras 

respuestas interpersonales pueden influir también sobre el desarrollo del 

lenguaje, lo que a su vez juega un papel central en el desarrollo con éxito del 

funcionamiento interpersonal en edades posteriores.” (Cebula, Moore, 

Wishart, 1997, p.29. 

En la infancia, en las primeras etapas del desarrollo, “la atención 

compartida o la mirada mutua con sus cuidadores o la capacidad de dirigir 

su mirada en la dirección en la que otros miran o señalan” (Cebula, Moore, 

Wishart, 1997, p.29), surge de manera lenta en los niños con Síndrome Down 

que con los niños normales, que se hacen más evidentes a los 18 meses. “Esta 

persistencia de la atención hacia las personas puede indicar un mayor grado 

de su propia sociabilidad (Cebula, Moore, Wishart, véase en Ruskin et al., 

1994), pero podría indicar también una menor capacidad para desplazar su 

atención de forma eficiente hacia las personas, los objetos y el ambiente.” 

(Cebula, Moore, Wishart, 1997, p.29). 

Debemos tener en cuenta que, las dificultades que puede presentar el 

niño(a) para atender sus propias necesidades dependerá de “la segunda 

mitad del primer año en adelante, los niños con desarrollo ordinario 

desarrollan gradualmente la capacidad de usar gestos no verbales, como los 

de señalar o preguntar. Estos ayudan a la adquisición del lenguaje y abren 

todo un mundo de posibilidades para aprender acerca de los objetos y de las 

personas, dentro del ambiente que los rodea.” (Cebula, Moore, Wishart, 

1997, pp.29, 30). En el caso de los niños (as) con Síndrome Down realizan 

menos gestos espontáneos que sus compañeros de la misma edad mental,  por 

tanto aprender ciertos comportamientos de autonomía respecto a la atención 
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de necesidades fisiológicas, tomara mas tiempo, así mismo, el contexto es 

importante ya que “La imitación de los demás es una conducta crucial para 

el aprendizaje durante los primeros años” (Cebula, Moore, Wishart, 1997, 

pp.30), contribuye al desarrollo de las relaciones con los demás como al 

aprendizaje basado en la socialización. 

Otro instrumento socio – cognitivo importante para interactuar y 

aprender a partir de los demás es la referencia social; “la capacidad para 

utilizar señales emocionales que emiten los demás para interpretar contextos 

compartido” (Cebula, Moore, Wishart, 1997, p.30), los niños con Síndrome 

Down pueden tener dificultades en el reconocimiento de las emociones, así 

como en el uso que hacen de esa información para guiar su propia conducta. 

Si se hace una adecuado aprestamiento y se le da importancia a la forma 

de interactuar con  niño(a) con síndrome de Dow y la familia a través de 

gestos e imitaciones, es más fácil que el niño repita y aprenda a atender sus 

propias necesidades solo, permitiéndole desarrollar su autonomía. 

Es por ello que para algunas familias, consideran que fue fácil, para 

otros un poco dificultosos u otros que a los siete años no han logrado que sus 

hijos puedan atender sus propias necesidades fisiológicas; sin duda es esta 

situación depende del rol que cumple la familia en el desarrollo del menor. 

Desde la mirada de Cunningham, C. (1996), esas necesidades de 

atención personal, son demandas de cuidado que tienen que ver con el aspecto 

personal del menor, es decir con la autosuficiencia del niño para poder 

alimentarse, vestirse, bañarse, atender sus necesidades fisiológicas, 

movilizarse, etc. Además, estas demandas o la atención de las mismas  

dependen de los recursos de la familia, el apoyo social y el acceso a servicios 
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(dentro de las cuales se puede identificar a la vivienda, los servicios básicos, 

las finanzas, el trasporte, el apoyo en el cuidado del niño, las dietas 

especiales, etc).  

C1: “… nos apoyamos en el aseo personal” C2: “    para orinar, para 

hacer eses. Come sola” C3: “ Cuando se enfermo, yo tenía que hacer todo, 

pero de todas maneras aun necesita mi apoyo” C4: “Teníamos que hacer 

control de esfínteres pero ahora se habitúa” C5: “Ella todavía usa pañal, 

todavía no manifiesta acciones para hacer sus necesidades” C6: “…aun sigue 

ensuciándose, es que cuando come mucho le da infección”  C7: “Era 

difícil…”, Pero siempre fue su prioridad enseñar a sus hijos a hacer sus 

necesidades básicas. C8: “Normal, solo le falla la vista…” C9: “Aprendió 

rápido en el PRITE” C10: “A hablar” C11: “hasta los 7 años le teníamos que 

llevar para que haga sus necesidades. Hace un año el hace sus necesidades 

solo, le tuvimos  que enseñar mucho” 

La edad que un niño (a) con síndrome de Dow no define  el tiempo de 

aprendizaje para  atender sus necesidades básicas, ya sean fisiológicas u otras, 

debido a que el  entorno familiar es el núcleo fundamental en que se 

desenvuelven las personas incluidas como las personas con Síndrome 

Down.” (...) “En la familia, obtienen el apoyo que precisan y se favorecen las 

condiciones más propicias para que se desarrollen plenamente. La actitud de 

la familia y, en particular, de la madre y el padre marcan la pauta de cómo 

lo (la) van a tratar las demás personas.” (Madrigal, s.a, pp.46, 50) Es por ello 

que existen grandes diferencias en algunos niños y niñas  respecto a otros, 

donde algunos aprendieron al medio año, a los dos, doce, cinco y otras 

edades. 
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También el aprendizaje dependerá de la actividad que realiza, en 

nuestra investigación se puede evidenciar que es más fácil que aprendan a 

comer y a caminar  que ir al baño, el desarrollo de estas habilidades del niño a 

parte de la importancia de la familia y rol fundamental que cumple en el 

aprendizaje, es también importante considerar el aprendizaje de ciertas 

habilidades dependiendo del grado de síndrome de Dow que padece el menor. 

Pues es obvio que los niños y niñas con menor grado de retraso, podrán 

aprender con mayor facilidad que otros que padecen grados severos.   

¿Qué requerimientos ha tenido que satisfacer para que el niño(a) 

desarrolle su autonomía? 

Al hablar de autonomía nos remontamos a la idea de tratar de entender 

cómo se desarrolla el vínculo temprano y qué necesita un niño para crecer de 

forma saludable.  

Entendemos por autonomía  a la capacidad o condición de desarrollar 

tareas de una manera independiente, para que el niño (a) con síndrome de 

Dow desarrolle su  autonomía, y pueda sobrevivir, necesita de su entorno. 

Simkin, H., Becerra, G. (2013)   los seres humanos necesitan de la ayuda de 

los adultos durante un período de tiempo relativamente largo, en la fase 

infantil el ser humano comienza su integración social. Y es con su familia 

donde, por un lado, aprende determinados comportamientos relativos a las 

formas de comer, dormir, buscar abrigo, sentir, amar, comunicarse, sentarse, 

saludar, divertirse, reir, gesticular, lavarse, jugar, vestirse, educar a los niños, 

… y, por otro, interioriza creencias, valores, normas y técnicas de conducta, 

una estructura social determinada, un código moral, al aprender lo que está 

bien y lo que está mal hecho, qué prácticas reciben premios y signos de 
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aprobación, y cuáles castigos y reproches, y lo que ellos implican. A todo esto 

hay que agregar que, en este grupo primario, las relaciones que se establecen 

entre los miembros implican a cada individuo en su totalidad y no sólo a uno 

u otro aspecto de su personalidad, como sucede en la mayoría de las 

asociaciones entre seres humanos. En la familia se produce, por tanto, un 

aprendizaje y una interiorización profundamente emocional que la convierten 

en la fuente de las influencias más poderosas a las que el individuo está 

sometido en todas las sociedades 

Los niños con síndrome de Dow, muchas veces son protegidos y 

sobreprotegidos por las madres, por temor a que sufran alguna discriminación 

o accidente que les impide y retrasa desarrollar su autonomía, desarrollando 

más asistencia de la que requieren, algunos estudios muestran que  los niños 

de dos y tres años inician la conquista de una relativa autonomía con la que 

muestran cuántas cosas son capaces de hacer por sí mismos, en tanto que el 

lenguaje verbal comienza a ser un medio de comunicación importante para 

expresar sus inquietudes y pedir ayuda o colaboración.  

La autonomía que desarrolla el niño (a) no depende de la edad, ni del 

sexo que tiene, sino de la forma como el entorno, la familia le ayude y motiva 

a construir su autonomía, el desarrollo de la autonomía que se posiciona con 

el comienzo de la necesidad de explorar y la sensación de ser autónomo. 

Oscilan entre sentimientos de dependencia e independencia de los individuos 

del  ambiente. La autonomía se constituye en forma gradual y paulatina en la 

medida en que el niño se siente rodeado de un entorno confiable. Pueden 

desarrollar así un estado de autonomía, pero no de total independencia, 

porque a su etapa evolutiva aún es imposible.  
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Para las madres de los niños con síndrome de Dow, entienden a la 

autonomía como una independencia absoluta de movimientos físico 

corporales, como la capacidad de poder realizar solo sus necesidades 

fisiológicas, alimentarias y de higiene, por lo que muchas consideran que aun 

sus hijos e hijas no logran la autonomía o les ha costado muchos asistirlas, 

entienden a los requerimientos como la forma de asistir al cumplimiento de 

las necesidades básicas de la persona, sim embargo otro grupo de madres 

consideran que para que se desarrolle la autonomía es importante  el ánimo y 

la motivación  para la toma de decisión del niño con síndrome de Dow que le 

brinda la  familia, un requerimiento abstracto pero muy importante. 

Asimismo, la adaptabilidad mediante la realización de ciertas tareas 

cotidianas, han contribuido con el grado de autocontrol conductual de los 

niños con Síndrome Down (Torre y Pino, 2007). Torre y Pino (2007), no solo 

resaltan la importancia de la adaptación, sino también el de los límites, ya que 

la autonomía reside en el control de la conducta y en la capacidad para 

mantener ciertos límites. 

4.4.2 Inclusion social e  interrelacionamiento con sus pares 

¿Cómo se expresa el inter relacionamiento con los demás en su niño(a)?  

¿Tiene facilidad para comunicarse con los demás? O ¿es un niño(a) agresivo 

(a), retraído (a)?. 

Según Parson, la familia se encarga de los procesos de socialización 

primaria, la interiorización por parte de los niños de los valores de la sociedad 

en la que nace, asegurar las condiciones del mantenimiento de la estabilidad 

de las personalidades adultas. Entonces,  aquellos niños con Síndrome Down 

que no han tenido una adecuado inter relacionamiento con los integrantes de 
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su familia se encuentran en una clara desventaja de los niños con Síndrome 

Down que si han tenido mayor inter relacionamiento con su familia. Pues si 

dentro de la familia el niño (a) tiene problemas para relacionarse, es tímido, 

se muestra sumiso, con miedo, inseguridad y temor a expresarse, en el 

espacio público reproducirá los comportamientos de interior de la familia. 

Eso se debe a que la familia es el primer agente socializador,  para Guevara, 

A. (2012 p.1,2 y 3)  la familia cumple con el cometido de mantener y 

socializar al niño, al mismo tiempo que contribuye a mantener el control 

social, constituyéndose en el primer agente de socialización, y no sólo por ser 

el primero en actuar sino, fundamentalmente, por el carácter cualitativo de su 

influencia.  

C1: “No hay oportunidad, no sale solo” C2: “Si tiene amigos” C3: “Es 

amigable, juguetona, es cariñosa, es muy conversadora, es solidaria” C4: “Se 

hace amistad… y ayuda a su compañero” C5: “ Ella les agarra  a las 

personas, quiere que le carguen…Ella sonríe a las personas” C6: “Es bien 

cariñoso, baila, se lleva bien con todos, nunca ha sido agresivo” C7: No 

intenta jugar “… no quiere bailar, se queda sentada” C8: “Algunos le 

entienden con gestos pero no tiene problemas” C9: “… no se junta con los 

niños, me ayuda a cocinar, a trapear, soy muy cuidadosa con el” C10: “Bien, 

normal” C11: “El es sociable, él hace amigos, él es el que  comienza la 

conversación, él pregunta nombres, él en el barrio conoce a todos” 

Para que el niño (a) con síndrome de Dow no tenga dificultades en 

interactuar con sus semejantes es muy importante el rol de la madre frente a 

las necesidades específicas del desarrollo de su hijo, puesto que en las 

situaciones de juego, por ejemplo, los niños con Síndrome Down la 



91 

interacción materna lleva a aumentar el juego exploratorio, mientras en los 

demás niños lleva a aumentar el juego simbólico más sofisticado.  

Los niños con síndrome de Dow, como mencionábamos anteriormente, 

presentan algunas dificultades físicas en su desarrollo, como el  déficit 

lingüístico que acompaña a la deficiencia mental, pues no llegan a utilizar 

para nada la expresión oral en una edad temprana, existe una pobreza en su 

vocabulario, sufre en mayor o menor medida trastornos del lenguaje, porque 

el hecho del habla supone un conjunto de concatenación de abstracciones: 

componente formal (gramática), contenido (significados) y uso social o 

pragmático.  

Es por ello que muchos niños y niñas tienen dificultad para expresarse o 

comunicarse mediante las ondas sonoras, pero si pueden desarrollar otra 

forma de comunicación como los gestos y símbolos; esta limitación en la 

comunicación no define que el  niño sea agresivo, pasivo o retraído, el 

comportamiento que presenta depende de muchos factores sociales. 

Coincidiendo con el autor que “El lenguaje es importante no sólo como 

medio de comunicación, que permite la integración social y participación 

activa en la sociedad, sino también como vehículo facilitador de estructuras 

de pensamiento y como medio de aprendizajes. En un niño o niña con retraso 

mental los problemas en el desarrollo del lenguaje no son específicos del 

mismo sino derivados de su menor capacidad de aprender y comprender la 

realidad, de las dificultades para la conceptualización; guardan relación con 

el retraso cognoscitivo general y es esto lo que condiciona y retrasa la 

organización de la base semántica del lenguaje.” (Arregi, 1997, p.38) 
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La familia vendría a ser responsable del desarrollo y aprestamiento del 

leguaje del niño (a) con síndrome de Dow, sin embargo es necesario que los 

integrantes de la  familia reciban orientación para poder desarrollar y 

estimular el leguaje del niño (a) de la manera adecuada, asi como los centros 

educativos donde  asisten los niños (as) con síndrome de Dow deben tener las 

condiciones y la preparación adecuada para poder asistirlos, ya que cuando 

hablamos del lenguaje, hablamos de una  característica   que involucra a un 

gran número de niños y niñas  que comparten ciertas características con otras 

personas con retraso mental. “Un criterio básico en la evaluación de la 

competencia lingüística es la consideración de que ésta es una parte de la 

competencia comunicativa.” (Arregi, 1997, p.38). 

La manifestaciones de agresividad que presenta un niño (a) con 

síndrome de Dow  constituyen un motivo de preocupación importante. Suelen 

tener un carácter impulsivo o, incluso, pueden tener como objetivo el llamar 

la atención. El niño agresivo se siente muy rechazado y ese rechazo, a la vez, 

le hace ser más agresivo. Se trata de una manifestación, un síntoma de 

conflicto, que puede tener causas muy diversas. Curiosamente, bastantes 

consultas por agresividad no provienen de un carácter violento, sino de 

circunstancias puntuales que tienen que ver, generalmente, con frustraciones 

internas de diversa índole.  

C1: “No, es retraído, porque no lo entienden” C2: “Es comunicativo, 

juega” C3: “Si, no es agresiva, solo cuando esta de mal carácter” C4: “No 

mucho, pero no es agresivo” C5: “Ella se comunica pero no le entienden. Es 

hiperactiva, es inquieta, cuando le molesto hace una pataleta” C6: “ Si, 

conversa, se reciente cuando no le dan comida” C7: “No puede hablar, solo 
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mueve la cabeza” C8: “Si,” Ella no es agresiva, al contrario a ella le pegan. 

C9: “Si” C10: “No mucho, porque no habla muy bien” C11: “El es amigable, a 

veces cuando se molesta grita, a veces se distrae …él sigue mucho a sus 

hermanos” 

La capacidad de socialización de los niños con Síndrome Down se 

pueden expresar de distintas formas pero, el lenguaje no es precisamente una 

de las mejores formas, debido a que el niño con SD presenta dificultades con 

el lenguaje articulado o expresivo (Beeghly y Cicchetti,1997), ya sea por no 

llevar una buena comunicación en la familia desde los primeros años o por 

problemas fisiológicos.  Sin embargo esta dificultad no es impedimento para 

que los niños con SD puedan interactuar con los demás. 

Dentro de los casos de estudio, la agresividad no es una característica 

que se haya identificado, al contrario existen casos de retraimiento pero son 

mínimos,  la mayoría interactúa sin presentar problemas significativos; ya que 

según Gonzales (2004), la socialización responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana; además que, desde la 

familia durante la interacción con el niño con SD se va moldeando la 

personalidad y se van atendiendo las necesidades socio-afectivas Arregui 

(1997), en provecho de la autonomía futura de la persona con Síndrome 

Down.   

4.4.3 Inclucion social  y espacio público 

¿Cómo se dio el proceso de integración del niño(a) con Síndrome Down 

en la escuela? Fue difícil, fácil 

Si la familia es el grupo que afectivamente forma y moldea los primeros 

rasgos personales y sociales del individuo, la escuela es la institución 
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constituida con el objetivo expreso de educar y formar a los nuevos miembros 

de la sociedad. En la escuela, el niño se enfrenta a un doble aspecto 

socializador. Por un lado, será introducido en los contenidos fundamentales 

de diversas materias (lengua, matemáticas, geografía...) Por otro, adquirirá 

toda una serie de habilidades a partir del funcionamiento mismo del centro: 

trabajo en equipo, colaboración, respeto hacia las normas comunes, asunción 

de responsabilidades. Simkin, H., Becerra, G. (2013 p.128) citando a 

(Wentzel y Looney, 2007) menciona, “el sistema educativo tiene como 

objetivo tanto una formación académica, centrada en contenidos curriculares, 

como contenidos informales propios de un aprendizaje de conocimiento 

social.. Asi mismo menciona que en la visión de Durkheim, la escuela tiene 

como uno de sus principales objetivos el facilitar la integración 

socioeconómica, la participación social, la integración cultural y normativa. 

Para   Sánchez, (1996) citando a  Arregi, (1997) ““Uno de los fines de la 

educación es ayudar a que las personas alcancen la autonomía, algo que se 

va forjando (...) desde la más tierna edad, permitiendo y formando las 

posibilidades que desde pequeño tienen el niño y la niña para desenvolverse 

por sí mismos a nivel motriz, cognitivo y socio afectivo.” Sin un proceso 

educativo tendente al logro de la autonomía, les va a costar mucho valerse 

por sí mismas en la mayor parte de ambientes habituales.” (p.15) 

Este proceso de integración en la escuela, no es muchas veces la 

adecuada y correcta, pese a que es imprescindible una intervención lo más 

temprana posible, para la mejor evolución posible del niño o la niña con 

Síndrome Down, aprovechar la plasticidad neuronal de los primero años, 

proporcionando estímulos visuales, apoyos y ayudas necesarias para que 
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mantenga una buena actitud hacia un buen aprendizaje reactivo e interactivo 

(atención y motivación).  Existen una serie de criterios generales cuya 

observación puede facilitar el desarrollo  de cualquier intervención educativa 

como la estimulación temprana, utilizar el entorno natural y ordinario, la 

aplicación sistematizada y sistemática del programa diseñado, las expresiones 

de éxitos generan confianza y mejoran las expectativas, etc. En la 

investigación revela que en el intento de incluir al niño en la educación, este 

han sufrido discriminación, exclusión, aislamiento, rechazo y marginación de 

sus pares, personas ajenas e incluso muchas veces esta actitud y 

comportamiento fueron provenientes de profesionales; según Arregi, (1997, 

p.14) “El profesional de la educación según las circunstancias tendrá que 

planificar, evaluar y modificar el proceso, prestar ayudas diversas, 

corregir...” en nuestro contexto no sucede precisamente esta función. 

Los niños(as) en el proceso de integración en la educación, fueron 

excluidos por presentar algunas deficiencias  en el aprendizaje y lenguajes; 

algunas familias y profesionales desconocen que los niños(as) con Síndrome 

Down tienen déficit lingüístico que acompaña a la deficiencia mental, pues no 

llegan a utilizar para nada la expresión oral, existe una pobreza en su 

vocabulario, sufre en mayor o menor medida trastornos del lenguaje. 

Asi mismo Arregi, (1997, p.24). menciona que “La persona con 

Síndrome Down encuentra dificultades tanto en el procesamiento de la 

información que le llega auditivamente como en el visual, pero como norma 

general  se puede decir que el problema es mayor cuando el canal de 

recepción es el oído que cuando la información es visual.”  La integración de 

los niños con Síndrome Down a los centros especializados se presentan 
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menos dificultosos, tanto en aspectos de accesibilidad y adaptación; no 

obstante la escaza cobertura (responsabilidad política del Estado) y los 

escasos recursos económicos (debilidad de la familia)  impiden la constancia 

en la asistencia a estos centros especializados, son retos pendientes para el 

Estado, la sociedad y la familia.   

C1: “Sr de los milagros en la Ribera, retrocedió por mi accidente y me 

desalojo (2011), se quedo mudo” C3: “Un poco difícil, las profesoras no 

querían aceptarlo, decían que no aprendía” (Estudio en el polivalente)  C7: 

“Nunca ha ido a la escuela. Una vez le deje en la escuela pero le arañaron y 

pensé que se iba a traumar” C8: “Al principio, fue a un colegio con niños sin 

discapacidad y hubo problemas como aislamiento y marginación del director 

y profesora” C11: “Esta en el polivalente…le gusta ir a la escuela, cuando le 

llevamos a una jardín normal le sacaron a una semana” 

En nuestra sociedad y en nuestros profesionales en educación, todavía 

existe deficiencia en entender la importancia del lenguaje en la educación y 

sobre todo el de brindar más que un servicio de calidad un derecho a  la 

educación sin distinción alguna.  

¿Cómo apoyaron los profesores y compañeros a la inclusión del niño 

(a) con Síndrome Down en la escuela? 

Líneas arriba citábamos a Arregui donde menciona, que  el profesional 

en educación debe planificar, evaluar y modificar el proceso de acuerdo a las 

circunstancias, prestando ayuda y corrigiendo, también afirmábamos que en 

muchos casos estas funciones no se cumplen, además que se excluye, 

discrimina, aísla y maltrata al niño (a) son Síndrome Down,  sin embargo 

existe un grupo de personas, no necesariamente profesionales en educación 
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quienes brindan y prestan apoyo correcto a las familias con niños que tienen 

Síndrome Down, es asi que para Kunda, (1999) mencionando a   Cebula, 

Moore y Wishart, (1997), refiere que la cognición  es la capacidad de dar 

sentido a, o captar el sentido de, otras personas”  e incluye la capacidad para 

planificar y ejecutar vías apropiadas de respuesta en los contextos sociales 

diarios, las cuales se desarrollan capacidades interpretativas y habilidades 

socio – cognitivas.   

El apoyo de los profesores  y compañeros al niño (a) con Síndrome 

Down en la escuela, es muy importante, pues en la edad escolar,  se presenta 

el reconocimiento de emociones, “algunos niños con Síndrome Down pueden 

experimentar dificultades para reconocer algunas de las expresiones faciales 

fundamentales de la emoción. Se han encontrado dificultades especialmente 

en el reconocimiento del miedo, la sorpresa y el enfado” (Cebula, Moore, 

Wishart, 1997). 

Al permanecer en la escuela les permite   formar grupos  de la misma 

edad con los que el niño entrará en relación en la escuela y en otros ámbitos 

de su vida cotidiana. Estos grupos de compañeros, constituye también un 

agente de socialización importante e insustituible. El contacto con otros 

individuos que están en una situación similar a la suya, y con los que 

mantiene relaciones de igualdad, le dotará de una visión y una comprensión 

de los problemas distinta de las que le ofrecen la escuela o la familia. 

Guevara, A. (2012 p.130), de acuerdo con Wolf (2008), un “grupo de pares” 

es un conjunto de individuos que comparten categorías sociales comunes y 

ciertos ámbitos de interacción en tanto grupo. Así, durante la infancia, los 

grupos de pares se componen principalmente de compañeros de clase, 
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mientras que en la adolescencia y juventud lo hacen de personas que 

comparten actividades, intereses o un mismo estatus socioeconómico. Si bien 

la socialización en el grupo de pares suele tener lugar en la escuela, de 

acuerdo al nivel socioeconómico, los niños suelen invertir una buena parte del 

tiempo en las calles del barrio u otros ámbitos públicos como plazas; así 

como en instituciones dedicadas a la socialización en otros aspectos, como 

iglesias, centros comerciales, etc.  

En el caso de los niños y niñas con Síndrome Down la participación e 

involucramiento en estos otros espacios se ven restringido, por temor de las 

familias al rechazo de la sociedad y del mismo grupo de pares al que intenta 

pertenecer el niños (a).  Pues las reacciones de inclusión, exclusión, 

discriminación, burla, aceptación u otras actitudes que muestren sus 

semejantes influenciaran en sus próximas relaciones. He aquí la importancia 

de apoyar y acompañar al niño (a) con síndrome Down, no solo en que tenga 

acceso a la educación, sino también realizar una vigilancia y seguimiento  al 

cómo se va  educando en la escuela, a la forma como se interrelaciona fuera 

de casa, como interactúa con sus semejantes, como son sus reacciones y como 

expresa sus emociones fuera de la familia.  

C3: “Con los materiales de la escuela, ellos con especialistas” C4: “Le 

apoyaron porque él es habilidoso…”  C5: “Las profesoras le dan terapia 

física, lenguaje, intervención (onomatopeyas, movimientos) identifica 

familiares” C6: “ Le llevan al baño, aprendió a comer” C8: Las profesoras son 

las que les conversan y los capacitan. C9: “Le apoyaron con todo lo que 

estaba a su alcance” C10: “Le enseñaban con paciencia, sus compañeritas la 
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ayudaban también” C11: “Sus profesores le apoyan, le enseñan a cantar, 

bailar, pintar. El interactúa mucho con sus amigos” 

Es importante también resaltar que el conocimiento y el compromiso 

(lo que se logra con capacitaciones constantes) de profesiones es de suma 

importancia  para  tener éxito en la educación de los niños con Síndrome 

Down. 

En cuanto al aporte de los compañeros, si bien según la investigación 

sobre “Aspectos de Promoción y Enfoque de la Salud Mental en el Adulto 

con Síndrome Down” (2009), no considera como la más pertinente la 

promoción de relaciones amicales entre personas con diferencias capacidades 

intelectuales, porque se le estaría exponiendo a que la persona con Síndrome 

Down a que se encuentre a sí mismas «entre dos mundos», sintiendo que no 

encajan en ninguno de los dos; pues es cierto también que donde se fomente 

la participación inclusiva ente niños normales y niños con Síndrome Down, 

permite que tanto ellos como sus compañeros de clase se vuelvan más 

conscientes de las diferencias y  desarrollen su tolerancia, solidaridad y 

empatía; además que asegurara la integración plenamente del niño con 

Síndrome Down a la sociedad. 

¿El niño con Síndrome Down participa activamente en los eventos 

familiares, como cumpleaños, almuerzos familiares, paseos, fechas festivas 

(navidad, día del maestro, día de la madre)? ¿En estas ocasiones el niño 

expresa goce, disfrute, felicidad? 

Para muchas familias, la integración del niño(a) con Síndrome Down en 

espacios sociales y públicos, se torna dificultoso, en países subdesarrollados 

como en el nuestro lastimosamente no existe ninguna iniciativa institucional 
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que se haya propuesto aplicar una adecuada comprensión sociológica del 

fenómeno de la discapacidad; lo que conlleva a que toda solución que se 

promueva sea una solución enfocada a la afección, obviando cualquier 

consideración respecto de esos componentes socio-vivenciales, las que 

efectivamente vive y siente la persona discapacitada. El hecho social es que 

vivimos en una sociedad en la que las personas con discapacidad están en 

desventaja: Son discriminadas y hasta despreciadas, sin embargo estas 

situaciones son superadas con el esfuerzo de las madres, padres y algunas 

instituciones, es asi que en nuestro caso, el niño(a) con Síndrome Down si 

participa activamente en espacios públicos y eventos sociales, como en 

reuniones infantiles, siempre acompañadas de la madre o algún otro familiar, 

desconocemos si se  accedería a su participación cuando el niño (a) no se 

encuentra acompañada, recordando que en nuestra sociedad hay 

comportamientos muy excluyentes ya que anteriormente se ha demostrado la 

discriminación de este grupo de personas en cuanto a la educación; pues 

entendemos también que la marginación o exclusión es una situación de 

desventaja  social, producida por las dificultades que una persona o grupo 

tiene para integrarse a algunos del funcionamiento social. La marginación  

puede ser  el efecto de prácticas explícitas de discriminación; que dejan 

efectivamente al que la padece; segregado al margen del funcionamiento 

social 

C1: “El va a  ASPADIS, y a chocolatadas” C2: “La llevamos al parque, 

reuniones infantiles” C3: “Si, es bien fiestera, arregla la casa en eventos 

especiales, ella se arregla” C4: “Si” C5: “Ella va a cumpleaños, baila con 

los payasos, es bien sociable”  C6: “ Si, siempre participa” C7: No comparte 
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mucho con amigos, recién está aprendiendo a socializar, pues pertenece a la 

organización recién 1 año.  C8: “Siempre”. No la esconde, no la margina. 

C9: “Normal” C10: “Si participa activamente” C11: “Básicamente las fiestas, 

el baile al frente de todos, y recoge regalos  a todas partes” 

En los espacios públicos es donde el niño va configurando su forma de 

socializarse e interactuar con su entorno, sin embargo la forma como lo 

realiza no depende exclusivamente de la persona, sino también de su entorno 

o grupo de personas que están con él y comparten estos espacios.  

Los  Niños  (as) con síndrome de Dow al igual que otras personas y 

niños  tienen el derecho a disfrutar de momentos de ocio, diversión, goce, 

disfrute, donde les permita desarrollarse e interactuar de igual manera que los 

demás niños. Para  Coats y Feldman (1995) El individuo se integra en un 

entorno social, sin el cual pocas posibilidades tendría de desarrollar sus 

potencialidades humanas; impedir que el niño (a) con síndrome Down, 

participe de fiestas y reuniones seria limitar el desarrolle las capacidades. 

Sean visto casos donde los mismos niños muestran comportamientos de  

autoexclusión, que vendía a ser el fenómeno contrario al rechazo social. Este 

comportamiento puede ser  causa de tensión entre individuo y sociedad, en 

este caso es el individuo el que no se identifica con los parámetros de su 

comunidad. Por tanto, no se siente satisfecho con lo que le rodea y vive 

ignorando las normas culturales de su grupo.  

El niño no disfruta del ambiente como los demás niños, y no quiera 

participar más de otras actividades similares, puede deberse a una 

socialización incompleta. La falta de modelos familiares, los traumas 

infantiles graves o un entorno adverso pueden impedir la interiorización 
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conveniente de las normas culturales de la comunidad, o bien dificultar la 

consolidación de los vínculos afectivos necesarios para un desarrollo integral. 

También pueden deberse a un cambio brusco en la sociedad, a un traslado de 

comunidad a una situación de indefinición normativa. La autoexclusión y el 

rechazo social van frecuentemente unidos, sin que se sepa cual de los dos 

genera al otro       Estas tensiones tienen numerosas consecuencias  nivel 

social y personal  

Según los informes sobre “Aspectos de Promoción y Enfoque de la 

Salud Mental en el Adulto con Síndrome Down” (2009), las actividades 

recreativas y de comunidad contribuyen con la salud y el bienestar físico y 

mental de las personas con Síndrome Down, así mismo ayuda al desarrollo de 

la autoestima y de las habilidades sociales.  

Es decir  la participación plena, de los niños con Síndrome Down, en 

eventos de los centros ordinarios de integración como ASPADIS, los centros 

de educación especial, la familia u otros campos sociales, hacen más 

llevadera su vida social.  

En nuestra investigación, todos y todas las niñas según los padres 

muestra alegría, felicidad y afecto en los espacios donde participan, esto se 

debe a que los niños con Síndrome Down tienen una particular respuesta fija 

(felicidad), donde , según Hugues (2001), estos niños tienden a confundir una 

emoción positiva de otra negativa, pese a que en comparación con los niños 

autistas, los de Síndrome Down tienen una mayor comprensión de las 

acciones del mundo social, es decir tienen mayor facilidad para identificar las 

cuatro emociones básicas. alegría, cólera, tristeza, ira 
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En estos espacios se desarrolla la adaptación, al cual es  entendida como  

el proceso por el cual un grupo o un individuo modifican sus patrones de 

comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en 

el que se mueve. Al adaptarse, un sujeto abandona hábitos o prácticas que 

formaban parte de su comportamiento, pero que están negativamente 

evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y eventualmente adquiere 

otros en consonancia con las expectativas que se tienen de su nuevo rol. La 

adaptación, en este sentido, es una forma de  socialización secundaria, ya que 

opera tomando como base las habilidades sociales con las que el sujeto ya 

cuenta. Es decir la adaptación de un niño con síndrome de Dow dependerá de 

las habilidades que la  familia le ha permitido desarrollar así como del 

acompañamiento  a estos espacios de algún familiar, donde le asegure 

confianza y pueda expresar sin temor las emociones y sentimientos. 

¿Participa activamente en actividades artísticas, deportivas y/o 

laborales? ¿Qué capacidades le ha permitido desarrollar al niño(a) en las 

actividades que participa? 

Participar en las actividades de su entorno, como el deporte u otros es 

una forma de  interactuar con el otro y con su sociedad, el ambiente social de 

los niños  cambia el panorama de sus interacciones sociales con otros niños y 

con los adultos, en casa y en la escuela. Sin embargo la participación del niño, 

el cómo se involucra, el grado de participación, la forma y donde participa  

dependerá de cómo fue su socialización en  diferentes momentos y 

experiencias,  los niños, en  actividades deportivas pueden participar muy 

activamente, y en fiestas sociales pueden ser más tímidos. Esto  depende del 

grado de seguridad, confianza o vulnerabilidad que puede sentir, el cual está 
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estrechamente relacionado a las primeras experiencias que tuvo a una edad 

más temprana, el cual genera una aceptación o un rechazo al medio donde se 

encuentra. En los casos de los niños, niñas con Síndrome de Dow, las 

características de timidez, desconfianza, miedo es al parecer  resultado de las 

características que algunos autores mencionan; Madrigal refiere en cuanto a 

la características de personas con Síndrome Down de las  habilidades 

sociales, que  son altamente dependientes de las personas adultas y pocas 

veces se relaciona socialmente de manera espontánea, recomendando además 

que es por ello,  muy importante fomentar el contacto con otras personas, a 

través de actividades deportivas y lúdicas. 

Un segundo componente que interviene en la participación, es la 

autonomía que desarrolló el niño (a), esta autonomía no depende únicamente 

del sujeto, sino de la influencia de su entorno mediato e inmediato que le ha 

ayudado a construir, pues el grado de vulnerabilidad de un bebé, la 

dependencia es una característica del desarrollo temprano del psiquismo, que 

comienza siendo absoluta para pasar lentamente a consolidarse como relativa, 

en la cual se hacen posibles la espera y la tolerancia a la frustración y 

permiten la capacidad de estar a solas, la creatividad y la exploración del 

mundo. 

Sin embargo hay padres de familia que  restringen la participación del 

niño (a) con Síndrome Down, debido a algunos problemas cardiovasculares 

que presentan, limitan su participación en espacios públicos por temor al 

rechazo, les asignan actividades que no necesita mucho esfuerzo físico y es de 

baja comunicación interpersonal. 
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C1: “Canta, hace tiempo que no cantamos… Necesitamos terapia para 

hacer deporte” C2: “No” C3: “Si, apoya bastante en casa, le gusta jugar 

vóley” C4: “Ahora con ASPADI…participa en el futbol” C5: “ Ella baila, 

juega con la música sobretodo” C6: Cose y hace manualidades C7: “Lo único, 

sabe enredar la pita”, pero no ha desarrollado mas habilidades. C8: 

“Deportivos no, por el corazón, pero participa en todo” C9: “No mucho, pero 

corre tiene más confianza con la familia, no se la atiende mucho” C10: “Ella 

actúa, participa en futbol, en casa ayuda” C11: “ Le gusta el teatro, juegos, 

baile” 

La preocupación de las familias por el bienestar afectivo de sus hijos 

con Síndrome Down, ha conllevado a que la mayoría se decida por integrar a 

sus hijos de Síndrome Down a ambientes y espacios adecuados que  

promueven el inter relacionamiento; ya sea a través de actividades artísticas,  

deportivas y lúdicas; ya que la participación de los niños con Síndrome Down 

en este tipo de actividades recreativas (deportivas y lúdicas) fomenta el 

contacto con otras personas permitiéndoles desarrollar las habilidades 

sociales necesarias para un desenvolvimiento más autónomo. Al respecto 

Cunningham, C. (1996), refiere que la vida social de los niños con Síndrome 

Down depende de los contactos que puedan mantener con actividades 

organizadas como Clubs, equipos y actividades informales, contacto con los 

amigos y otras personas o salidas con la familia.  

La deficiente participación que tienen los niños (as) con Síndrome 

Down,  ha llevado que también sea deficiente el desarrollo de capacidades y 

habilidades sociales, presentan dificultad para comunicarse, dificultad en 

socializarse solos, y temor a involucrarse con grupos grandes y públicos. En 
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sentido inverso, las actividades individuales que realizan y practican 

constantemente y otras de grupo conocido, ha permito que desarrollen 

capacidades relacionas con el nivel cognitivo, creativo y artístico; como la 

música, coser, hacer manualidades entre otros. 

 El imaginario colectivo que ubica, desde el  paradigma del déficit, al 

discapacitado como “menos” persona, con menor capacidad de hacer aportes 

válidos al desarrollo de la sociedad en la que vive, sin posibilidades de 

aprender, o de hacer un trabajo válido. También se encuentra en el imaginario 

de la familia, de los padres; desde otro punto de vista, podemos mencionar 

que la igualdad como personas con derechos y deberes,  como ciudadanos, 

como integrantes de una sociedad, los seres humanos somos iguales en tanto 

miembros de una especie que necesita cuidar a los más pequeños y 

desvalidos, que sin cuidado adulto no podrán sobrevivir, y requieren un largo 

tiempo para lograr autonomía. Somos iguales en tanto seres nacidos en un 

mundo de lenguaje,  con acuerdos    que regulan  las relaciones entre las 

personas , y con necesidad de establecer límites y normas, para pensar y 

actuar de una manera acorde al intercambio con otros. 

Cuando se habla de personas con discapacidad, de la necesidad de su 

inclusión social, de su derecho a no ser segregados de las sociedades de las 

que son parte natural, los temas vinculados a la educación y al trabajo, 

aparecen en primer lugar. Sin embargo no es suficiente con que aparezcan 

sino, con que se debe hacer, crear, espacios donde  los niños (as) con 

Síndrome Down tengan de oportunidad de socializarse abiertamente, 

desarrollarse y desarrollar capacidades que le permitan en el tiempo insertarse 

laboralmente. 
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C1: “No, ninguna” C2:  C3: “Desde chiquita a tenido bastantes juguetes, 

jugaba con los demás” C4: “El se desarrolla más en la música y pinturas 

abstractas” 

C5: “Ella, sobretodo, baila” C6: “ Cose, ayuda en la casa, el es sociable 

porque asiste a bailes y deportes” C7: “Está empezando a ver  a otros niños” 

gracias a que está asistiendo (la organización. C8: “Perder el miedo y hace 

sola sus cosas alegremente” C9: “…es autosuficiente y cuida sus cosas” C10: 

“En la escuela, a interrelacionarse mejor con los demás niños” C11: “Sobre 

todo bailar y cantar” 

A nivel de destrezas, la participación de los niños con Síndrome Down 

en actividades sociales les ha permitido descubrir y afianzar sus capacidades 

potenciales (artísticas, deportivas, trabajos de manualidades, etc) y evitar el 

deterioro de aquellas aptitudes en las que se aprecie un desarrollo retrasado.   

Socialmente, también les ha permitido tomar parte en la práctica de 

valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la solidaridad, etc; 

promoviendo las relaciones sociales armoniosas y la reducción de  los 

problemas de comportamiento (Cunningham, C. 1996) 

A nivel personal, estas actividades también les ha permitido desarrollar, 

a los niños con Síndrome Down, la confianza en sí mismos, lo cual es 

fundamental para  el desarrollo de su personalidad (Torre y Pinto, 2007) y 

posibilitar su autonomía.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El nacimiento de un niño (a) con Síndrome Down en el seno de la  familia 

confronta con las concepciones y significados que tiene la madre y la familia, tales 

como castigo de Dios, anormalidad, enfermedad, mal augurio, entre otros;  esta 

situación genera desconcierto, frustración, stress, desesperación  en la madre y en la 

familia que acogerá al niño (a), en consecuencia rechazo y miedo hacia el nuevo 

integrante, mostrando actitudes de compasión o búsqueda de explicación a la 

situación entendida como “castigo”  ambas características  dificultan en los 

primeros años la inclusión y aceptación del niño (a) con Síndrome Down dentro de 

la institución que le brindara las primeras pautas de socialización.   

2. El tiempo que demora la madre y la familia en aceptar al nuevo integrante con las 

características propias, dependerá del tipo de familia, de la información que 

manejan, pero sobre todo del contexto social en donde se encuentran, es el  padre 

quien demora más en aceptar al nuevo integrante, muchos de ellos no logran una 

aceptación por completo, recurriendo al abandono, alejamiento  e indiferencia, o 

simplemente a construir discursos de culpabilidad  dirigidos únicamente a la mujer, 

por haber sido quien llevo el embarazo. 

3. La familia apoya al niño con Síndrome  Down en el desarrollo afectivo en la 

medida que  acepta al niño como parte de la familia, siempre es la madre quien 

inicia las muestras de afecto, de atención y cuidado, esto se debe a que es 

precisamente ella quien permanece más tiempo con el menor y se auto concibe 

como una madre sacrificada, cuya felicidad se construye entorno a los integrantes 

de la familia y entrega personal; sin  embargo muchas de estas muestras se expresan 

en una sobreprotección al niño con Síndrome Down que limita el desarrollo de su 
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autonomía. En el proceso de socialización al interior de la familia se  van  

incorporando los afectos  de otros miembros de la familia (hermanos, tios, abuelos, 

etc)   

4. El apoyo de la familia en la dimensión sensorial y cognitiva, se da a través de 

búsqueda de profesionales mediante los  aprestamientos y terapias que estimulen el 

desarrollo de sentidos, así mismo  se les proporciona tratamiento especializado en 

cardiopatías;  en este aspecto muchas familias  se encuentran con  algunas 

dificultades, por el bajo nivel educativo, la desinformación y bajos recursos 

económicos que limitan su acceso a medios que permitan a sus hijos desarrollar de 

manera adecuada sus aspectos cognitivos y sensoriales.  

5. La familia juega un rol importante en el desarrollo de los procesos cognitivos del 

niño (a) con síndrome Down, mediante reglas, valores, procedimientos, hábitos, 

para su desarrollo personal y el logro de su autonomía. Este proceso va 

acompañado de la  interacción que se establece con  profesores, compañeros de 

aula, y padres, el cual debe de desarrollarse junto con los niños (as) que no 

presentan características particulares. El proceso cognitivo se afianza con el apoyo 

que reciben de sus padres en la realización de las tareas escolares y en los juegos 

lúdicos que comparten, ya que les permite un mejor desarrollo y desempeño de sus 

capacidades. 

6. Las familias de las personas con este tipo de discapacidad tienen que involucrarse 

permanentemente en la salud, en la medida que   se presentan  problemas visuales, 

cardiacos, auditivos, lingüísticos y displacías musculares. Esta atención  en la salud 

se ve limitado por  las restricciones económicas que tienen las familias.  

7. La autonomía que desarrollan las personas con Síndrome Down es relativa, 

considerándose la capacidad de atención propia, en lo que respecta a su aseo 
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personal, ingestión de alimentos, desplazamiento, atender sus necesidades 

fisiológicas y otros. Es relativo porque no alcanza las dimensiones de una 

autonomía plena que conduce a tomar decisiones en niveles de mayor complejidad 

social como, que trabajo escoger, que estudiar, como desplazarse territorialmente, 

entre otros. 

8. La inserción  del niño con  Síndrome Down se da  primero en la familia, luego en la 

escuela, donde muchas veces el niño (a) sufre  discriminación, exclusión de sus 

pares,  en razón  al déficit lingüístico y lentitud en el aprendizaje.  Debido a que las 

personas  de su entorno escolar, desconocen las características del desarrollo 

evolutivo de niños con este tipo de discapacidad. 

9. Los niños con Síndrome Down del distrito de Huancayo no se incorporan con 

facilidad a otros espacios sociales  como centros recreacionales, culturales, 

laborales, porque en la sociedad son vulnerables a la cultura de la discriminación, 

exclusión, por ser personas diferentes. Además que no han sido debidamente 

entrenados para incorporarse a los espacios en mención. 
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SUGERENCIAS 

 

1. El Estado debe garantizar políticas públicas de discapacidad inclusivas con 

adecuado presupuesto, personal altamente calificado, infraestructura conveniente, 

con metodologías de monitoreo y evaluación permanente respecto a la forma como 

se ejecutan estas políticas. 

2. Los gobiernos regionales locales, deberían desarrollar programas que incluyan las 

participaciones de personas con  Síndrome Down en áreas y espacios deportivos, 

recreativos y culturales así como  programas de capacitación e  inserción laboral en 

relación a sus características y habilidades. 

3. En la educación básica regular, deberían incorporarse en mayor proporción 

alumnos con Síndrome Down, previa sensibilización y capacitación de los docentes 

y compañeros de aula, para frenar burlas, bulling, discriminación y marginación. 

4. Fortalecer las organizaciones que afilian a personas con capacidades especiales, 

brindar a las familias información adecuada, acceso de las personas con Síndrome 

Down a servicios de calidad en salud, educación, aprestamiento y otros 

requerimientos para el desarrollo de sus capacidades. 

5. Sensibilizar e informar a la sociedad civil acerca del Síndrome Down, para 

posibilitar y garantizar el ejercicio de sus derechos. 
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Matriz de consistencia 

“PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DOWN EN LA CIUDAD DE 

HUANCAYO, 2015” 
Formulación del 

problema 

Objetivo de estudio Hipótesis  de la investigación Justificación Metodología 

General General General General  

¿Qué importancia  tiene 

el proceso de 

socialización de las 

personas con Síndrome 

de Down en la familia 

para su desarrollo 

afectivo, sensorial y 

cognitivo asimismo 

para  la construcción de 

su autonomía  e 

inclusión social en la 

ciudad de Huancayo, 

2015? 

Describir y analizar el 

proceso de socialización 

de las personas con 

Síndrome de Down en la 

familia para su desarrollo 

afectivo, sensorial y 

cognitivo asimismo para  

la construcción de su 

autonomía  e inclusión 

social en la ciudad de 

Huancayo, 2015 

El proceso de socialización de las 

personas con Síndrome de Down en 

la Familia es vital para el desarrollo 

de la autonomía, siendo clave para 

su desarrollo emocional, física, 

cognitiva, sin embargo es limitado 

para generar un proyecto de vida 

independiente. 

 

La importancia de la presente 

investigación radica en el 

enfoque Sociológico que se le 

asigna al tema de investigación, 

sin embargo en el Perú no se ha 

abordado mayormente la 

temática de la discapacidad neo 

natal desde el ámbito 

sociocultural, que significa una 

nueva línea de investigación en 

el campo de la sociología. 

A nivel teórico se relaciona  las 

teorías sociales de la 

discapacidad, la familia y el 

síndrome Down, con la realidad 

de la población en la  ciudad de 

Huancayo. 

A nivel metodológico, la 

información se obtiene con 

entrevistas a profundidad 

aplicadas  a las familias, donde 

la presente investigación es de 

nivel exploratorio 

A nivel práctico la presente 

investigación contribuirá con 

proporcionar elementos de 

orden teórico, metodológico, 

Método de Investigación 

La presente investigación se desarrolla con el método 

científico para el  cual se hace uso de un conjunto de 

procedimientos que nos aproximan a un conocimiento de la 

realidad de las familias con hijos con síndrome de Down, se 

ha recurrido a las teorías de discapacidad, inclusión, familia, 

y socialización, procediéndose a un diseño de instrumentos 

que permitió recoger información primaria, para luego 

obtener la información que ha sido analizada e interpretada 

sociológicamente y que han contribuido a demostrar las 

hipótesis formuladas. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es básico descriptivo, porque se 

genera conocimientos a luz de teorías existentes y se 

describe el apoyo que la familia brinda al niño(a) con 

Síndrome Down en el proceso de socialización en el 

desarrollo e la inclusión social de estas personas. 

 Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación de la presente investigación es 

descriptivo exploratorio; Es descriptivo en la medida que se 

exponen el desarrollo de capacidades de los niños de 

Síndrome Down a partir del apoyo de la familia en los 

diferentes niveles (afectivo, cognitivo, físico y social. 

Exploratorio porque no se registran en nuestra media 

investigación sociológica referida al rol de la familia en el 

proceso de socialización con los niños(as) con Síndrome 

Down, donde los datos obtenidos serán la base para futuras 

Especifica Especifica Especifica 

¿Qué impactó tiene el 

nacimiento de las 

personas con Síndrome 

Down en el proceso de 

socialización en la 

familia en la ciudad de 

Huancayo, 2015? 

 

Explicar el impacto que 

tiene el nacimiento de las 

personas con Síndrome 

Down en el proceso de 

socialización en la familia 

en la ciudad de 

Huancayo, 2015. 

El nacimiento de las personas con 

Síndrome Down impacta, 

inicialmente en los integrantes de la 

familia con los niveles de 

frustración, estrés  y desconcierto, 

tomando un tiempo la aceptación del 

mismo; inicialmente el impacto es 

negativo dificultando el proceso de 

inclusión de la persona Síndrome 

Down en la familia. Siendo 

fundamental el rol de la madre para 

su   incorporación  gradual  con los 

otros integrantes de la familia. 
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¿En qué espacios 

sociales apoya la 

familia para el 

desarrollo y proceso de 

socialización de las 

personas con Síndrome 

Down en la ciudad de 

Huancayo, 2015? 

Explicar los espacios 

sociales que apoya la 

familia para el desarrollo 

y  proceso de 

socialización de las 

personas con Síndrome 

Down en la ciudad de 

Huancayo, 2015. 

 

  

El rol de la familia es fundamental 

para la inclusión social de las  

personas con Síndrome Down en 

diversos espacios de la sociedad, que 

en su mayoría se expresa a través de 

su participación como en espacios  

deportivos, artísticos y de 

pertenencia a grupos, organizaciones 

e instituciones sociales en el ámbito 

público. 

procedimentales y propositivos 

para la profundización de 

investigaciones en esta área. 

 

investigaciones sobre discapacidad.  

 Diseño Metodológico 

El diseño corresponde al tipo narrativo porque recolecta 

datos a través de la narración de historias de vida de las 

familias con niños (as) con síndrome Down, con la finalidad 

de conocer la trascendencia del apoyo en la vida de las 

personas con este síndrome. 

 Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico corresponde al Cualitativo, porque 

se describe y cualifica las subjetividades de la familia para 

explicar el tema en estudio a través de métodos y técnicas 

cualitativas de la investigación social. 

Área de Estudio 

El área de estudio se centra en los niños con Síndrome 

Down y sus familias empadronadas en la asociación de 

niños con discapacidad mental (síndrome Down) de la 

ciudad de Huancayo, 2015 

Unidad de observación 

Madres y niño(as) que tienen Síndrome Down de la ciudad 

de Huancayo, 2015 

Unidades de Análisis 

-Socialización de los niños (as) con Síndrome Down 

-Apoyo de la familia en la dimensión cognitiva, afectiva, 

sensorial, de salud, autonomía e inclusión social de los 

niños con Síndrome Down 

 Población 

Familias de la Asociación de Niños con Discapacidad 

Mental, que tienen, síndrome Down. (ASPADIS) 

 Muestra 

11 Madres de familia entrevistadas de las personas con 

Síndrome Down, pertenecientes a la asociación(ASPADIS) 
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GUIA DE ENTREVISTA 

 

APOYO DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE UNA PERSONA CON 

SÍNDROME DE DOWN 

SUPERVIVENCIA DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN EN LA 

INFANCIA 

 

¿Qué implico garantizar la supervivencia y seguridad de su hijo(a) con Síndrome de 

Down? 

 

¿Cómo asumió la alimentación, los requerimientos de su hijo(a) con Síndrome de Down 

y las recomendaciones de los profesionales especializados? 

 

APRENDIZAJE DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN 

 

¿Cómo se dio el proceso de integración de su hijo(a) con Síndrome de Down en la 

escuela? Fue difícil, fácil 

 

¿Cómo apoyaron los profesores y compañeros la inclusión de su hijo(a) con Síndrome 

de Down en la escuela? 

 

¿Cómo asumió la familia en el apoyo de las tareas escolares? 

 

NIVEL AFECTIVO 

 

¿Ud. ¿A sido cariñoso (a) con su hijo (a) con Síndrome de Down? ¿Le ha demostrado 

palabras de cariño, besos, abrazos, palabras de reconocimiento? 

 

¿Quiénes más de los integrantes de la familia ha expresado niveles de afectividad con su 

hijo (a) con Síndrome de Down? 

 

¿Su hijo (a) con Síndrome de Down participa activamente en los eventos familiares, 

como cumpleaños, almuerzos familiares, paseos, fechas festivas (navidad, día del 

maestro, día de la madre)? 

 

¿En estas ocasiones expresa goce, disfrute, felicidad? 

 

SALUD 

 

¿Qué tipos de terapias fisiológicas se requirieron para algunas deficiencias congénitas 

(visual, auditiva, muscular, cardiacas u otras)? 

 

¿A qué métodos ha recurrido para el aprestamiento y estimulación sensorial de su hijo 

(a) con Síndrome de Down 

 

¿Con que regularidad asistía Ud. ¿A los controles y asistencia médica de su hijo (a) con 

Síndrome de Down 
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AUTONOMÍA 

 

¿Qué dificultades manifestó su hijo(a), para la atención de sus necesidades básicas, 

(controlar sus necesidades fisiológicas, comer solo, asearse)? 

 

¿A qué edad logro atender sus necesidades básicas sin asistencia? 

 

¿Qué requerimientos ha tenido que satisfacer para que su hijo (a) con Síndrome de 

Down desarrolle su autonomía? 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

¿Cómo se expresa su hijo (a) con Síndrome de Down la relación interpersonal con los 

demás? 

 

¿Tiene facilidad para comunicarse con los demás? O ¿es agresivo (a), retraído (a)? 

 

¿Participa activamente en actividades artísticas, deportivas y/o laborales? 

 

¿Qué capacidades le ha permitido desarrollarse en las actividades que participa? 

 

¿Qué influencia tiene esta experiencia en su interrelación con la familia y su entorno? 

 

IMPACTO FAMILIAR DE LA LLEGADA DE UN NIÑO CON SÍNDROME 

DOWN 

 

¿La llegada de su hijo (a) con Síndrome de Down fue para Ud. ¿Una frustración?  

 

¿Cómo vivió esta experiencia? 

 

¿El impacto fue traumático? ¿Cómo afecto este hecho a su familia? 

 

¿Cómo afecto este hecho su realización personal y/o profesional? 

 

¿Estuvo desconcertada algún tiempo por este hecho? 

 

¿Cuánto tiempo demoro la aceptación de su hijo (a) con Síndrome de Down? ¿Qué 

implico esta aceptación? 

 

¿Cómo afecto la llegada de su hijo (a) con Síndrome de Down en las interrelaciones 

familiares? 

 

APOYO DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONA CON 

SÍNDROME DOWN 

 

APOYO EN LA PSICOMOTRICIDAD Y APOYO DE COGNITIVO 

 

¿Ud. Considera que la madre es el primer familiar en preocuparse por el integrante con 

Síndrome de Down?  
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¿Qué opinión le merece las madres que rechazan y se niegan a atender al hijo(a) con 

Síndrome Down? 

 

¿Cómo cree que repercute, en la persona con Síndrome Down, el no tener el apoyo dela 

madre y la familia? 

 

¿Cómo asumió Ud.  ¿La enseñanza y reforzamiento de hábitos, valores y conocimientos 

en la formación de su hijo (a) con Síndrome de Down? 

 

¿Cómo expresa el integrante con Síndrome de Down el reconocimiento del apoyo de la 

familia en su desarrollo? 

 

¿Cómo ha asumido Ud. ¿La trasmisión de algunos conocimientos básicos para el mejor 

desempeño de su hijo (a) con Síndrome de Down? 

 


