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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 

DURANTE LOS AÑOS 2000 - 2004"; 

Tiene el propósito de Conocer e identificar los factores que influyen en el desarrollo 

de los niños down a fin de ser considerados como ciudadanos capaces de ejercer 

sus deberes y derechos. 



En el desarrollo de esta investigación se plantea una pregunta general: ¿Cuales 

son los factores que influyen en el desarrollo integral de los niños con síndrome de 

down en los centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo durante los 

años 2000- 2004?, frente a esta pregunta general, se plantea la hipótesis general: 

Los factores que influyen en el desarrollo integral de los niños con síndrome de 

down de los centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo durante los 

años 2000 -. 2004 son: La familia, la economía familiar y la educación 

especializada. 

Por otro lado desglosando este pregunta e hipótesis general también se planteo 

tres preguntas e hipótesis especificas: Pregunta N° 1 ¿La familia influye en el 

desarrollo integral de los niños con síndrome de down en los centros educativos 

especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000- 2004?, frente a la 

pregunta N° 1 se plante a la siguiente hipótesis: El factor familia si influye en el 

desarrollo integral de los niños con síndrome de down de los centros educativos 

especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000-2004., Pregunta N° 

2 ¿La economía de la familia influye en el desarrollo integral de los niños con 

síndrome de down en los centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo 

durante los años 2000- 2004?, frente a la pregunta N° 2 se plantea la siguiente 

hipótesis: La economía familiar si influye en el desarrollo integral de los niños con 

síndrome de Down en los centros educativos de la ciudad de Huancayo durante 

los años 2000- 2004., Pregunta N° 3 ¿La educación especializada será factor 

que influye en el desarrollo integral de los niños con síndrome de down en los 

centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000-

2004?, frente a esta pregunta N° 3 se plantea la siguiente hipótesis: La 

? 



educación especializada es un factor que influye en el desarrollo integral de los 

niños con síndrome de down en los centros educativos especiales de la Ciudad de 

Huancayo durante los años 2000 -.2004. 

La presente investigación se llevo a cabo con una población de 212 padres con 

hijos de diferentes discapacidades de los dos centros educativos especiales de la 

ciudad de Huancayo, la muestra extraída fue de 65 padres todos con hijos cuyo 

diagnostico es Síndrome de Down, y sus edades oscilan entre O y 22 años (edad 

cronológica). 

El trabajo de investigación para su mejor comprensión y desarrollo esta 

constituido por tres capítulos. 

En el primer capitulo esta referido al planteamiento y la metodología de la 

investigación en el cual damos a conocer el ámbito de estudio, los objetivos de la 

investigación, la hipótesis, la metodología, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

En el segundo capitulo se desarrollo aspectos importantes del marco teórico y 

marco conceptual, resaltando estudios y programas ejecutados a nivel nacional 

El capitulo tercero muestra los resultados de investigación a través de los 

cuadros estadísticos respectivos donde se describe y analiza, los factores que 

influyen en el desarrollo integ-ral de los niños down. 

Asimismo el trabajo considera la discusión de resultados que nos ha permitido 

contrastar la realidad con los objetivos e hipótesis planteadas en el trabajo de 

investigación. 

El trabajo finaliza con las conclusiones y sugerencias así como indica las fuentes 

de información bibliografica, páginas Web graficas, además de los anexos 

respectivos que amerita toda investigación 



Es nuestro deseo que este sencillo aporte abra el camino a otras investigaciones y 

que permitan de este modo, ampliar el conocimiento sobre el niño afectado por el 

síndrome de Down; así mismo que al conocer los alcances y limitaciones posibilite 

la elaboración de programas de estimulación tendientes a lograr mayor integración 

social para estos niños. 



RESUMEN 

Considerando que las características generales y particulares de los niños con 

síndrome de down no son muy conocidas, por tanto poco difundidas; y son 

escasos los estudios que demuestran la realidad del comportamiento de estos 

niños en relación a su desarrollo integral, Por ello la investigación realizada: 

"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

CON SINDROME DE DOWN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DE LA CIUDAD DE HUANCAYO DURANTE LOS AÑOS 2000 - 2004". Nos 

permitió conocer e Identificar en que medida la economía de la familia, la 

educación especializada y la familia influyen en su desarrollo integral de los niños 

down 

. De esta manera se pretende que a través de este estudio se motive a futuras 

investigaciones sobre todo en lo que concierne al campo del trabajador social que 

uno de sus objetivos es lograr el bienestar del individuo. 



CAPITULO. 1 

1. METODOLOGJA DE LA .INV.EST,IGAC.IO.N 

LOCALIZACJON DEL AMBITO DE ESTUDIO 

Et presente trabajo se desarro.ttó en los centros de educación especial 

de Huancayo·. 

C.E.E. SEÑOR DE LOS MJLAGROS 
¿ 

.... C.E.E. POLIVALENTE 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que el derecho a la vida, la educación y la integración en 

la sociedad; son derechos primordiales en el ser humano, hemos podido 

observar como estos derechos son vulnerados mas aun en personas 

con limitado niVél intelectual como és e1· Cáso de los niños down· quiénés 

desconocen sus derechos y por ·ende no ·exigen a 'la sociedad ·el 

cumplimiento de los mismos. 

Por lo que se hace necesario Conocer e Identificar cuales son los 

.. factores qué ínt1uyen en el desarróno integral-de 'los rifños con sfndrome 

de down, a fin de contribuir para que estos niños especiales, no sean 

· marginados ni considerados como· niños· enfermos imposibilitados· de 

ejercer tareas cotidianas y de esta manera lograr que sean 

considerados dentro del campo laboral. Teniendo en cuenta que este 

grupo de menores posee habilidades diferentes. 



1.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema de estudio se inicio con las siguientes interrogantes: 

a) PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo integral de los niños 

con Síndrome de Down en los centros Educativos Especiales de la ciudad 

de Huancayo durante los años 2000- 2004? 

'b) 'PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿la familia influye en- el· desarrollo integral de los niños con. sfndrome de 

down en .los Ger:~tros Educativos Especiales de .la ciudad de Huancayo 

durante los años 2000- 2004? 

¿la economra de ra famiria influye en er desarrorro integrar de ros niños 

con sindrome de down en \os Centros Educativos Especiales de \a ciudad 

de Huancayo durante los años 2000-2004? 

. ¿La educación especializada influye en el desarrollo . integral de los niños 

con síndrome d~ down en los Centros Educativos Especiales de la ciudad 

de Huancayo durante los años 2000- 2004? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer e idenüñcar los factores que influyen en el desarrollo integral 

de los niños con síndrome de Down en los centros educativos especiales 

en la dudad de Huancayo durante tos años 2000-2004. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

o Conocer como el factor familia influye en el desarrollo integral de 

los niños con síndrome de Down en los centros educativos 

especiales en la ciudad· de Huancayo dvrante los años 2000-2004. 

o Identificar si el factor económico de la familia influye en el 

desarrollo integral de los niños con síndrome de Down en los centros 

·educativos·especiales ·de la ··ciudad Huancayo ·durante ·tos años 2000 

-2004. 

o Precisar si él factor educación especializada influye en él" desarrolló 

·integra-l·de los niños ·con ·síndrome 'de Down en ·los ·centros 

educativos especiales de la ciudad de H.uancayo durante los años 

2000-2004. 



1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores que influyen en el desarrollo integral de los niños con síndrome 

de down en los centros de educación especial de la ciudad de Huancayo 

durante los años 2000 - 2004 son: la familia, la economía familiar y la 

educación especializada. 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El factor familiar si influye en el desarrollo integral de los niños con 

síndrome de Down en los centros educativos especiales de la ciudad de 

Huancayo durante los años 2000-2004. 

La economía familiar si influye en el desarrollo integral de los niños con 

síndrome de down en los centros educativos especiales de la ciudad de 

Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

La educación especializada es factor que influye en el desarrollo integral 

de los niños con síndrome de down en los centros educativos especiales 

de la ciudad de Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

Q 



1.5 INDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

V.l. Familia, Educación Especializada y la Economía Familiar 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

V.D.: Los niños con síndrome de Down 

1.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables INDICADORES ITEMS 

-Inclusión y 

F Educación exclusión del niño - cantidad de amigos 

~ 
especializad down - Desarrollo de habilidades del niño Down. 

a - Progreso de los - edades del niños down 

T niños down 

¡2 . Aceptación del 
- Apoyo en la tareas escolares 

Familia entorno familiar. 

E - Relación con sus hermanos 

S 
Recursos económicos escasos 

Economía 
- Ingreso Mensual Poca accesibilidad a las terapias por su alto 

Familiar 
costo. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

Siendo .la labor del trabajador social buscar el-bienestar del indivjduo dentro 

de la sociedad, tenemos que considerar la importancia de integrar a los 

niños con síndrome de down dentro de un ambiente adecuado para su 

tiesarm\\o \ntegral (f\s\co, \ntelectual, ps\co\óg\co y soc\al}, sab\endo que el 

medio en el cual se desenvuelve es determinante. 

En esta medida consideramos importante y necesario el estudio de los 

factores en el desarrollo integral de los niños con síndrome de down en los 

centros de educación especial de la ciudad de Huancayo durante los años 

2000 - 2004, lo que nos permitirá conocer e identificar como la formación 

que reciben en las escuelas, la familia y la condición económica de la 

familia influyen en el desarrollo integrat de los ríiños Down con la finaltdad 

,de que ,estos niños se desarrollen intelectual, ·emocional y socialmente 

ofreciéndoles mayor atención y estimulación individualizada. 

Esperamos que las instituciones, las organizaciones, etc. involucradas 

tomen en cuenta las recomendaciones que el estudio aporta para que estos 

niños tengan en el futuro un mejor acceso a la calidad de enseñanza en sus 

escuelas especlates o escuetas regutares en caso que estén lntegrados en 

estas; y más adelante en una escuela en la que se encuentran incluidos 

todos niños, niñas y adolescentes sin o con discapacidad en una sociedad 

democrática que lucha contra todas las formas de discriminación. 
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1.8 PROCESO METODOLOGICO 

1.8.1 METODO DE INVESTIGACION 

El método utilizado en er presente trabajo de investigación es el método 

anal'ítico - S'intético. 

El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación

en sus parte~ integrante~ con el _ propó~ito de describir Jos elementos 

esenciales que conforman; específicamente para los procesos sociales se 

apfica el análisis mental o lógico. 

La s\ntes\s es \a \ntegrac\ón materia\ o menta\ de \os e\ementos o nexos 

para fijar Jas cualidades o rasgos deJ objeto. 

El análisis y síntesis constituyen una unidad dialéctica por consiguiente 

este método nos permitió analizar los FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN HUANCAYO 

DURANTE LOS AÑOS 2000 - 2004,-, 

Porque a través del análisis se estableció el factor familia y su indicador: 

Aceptación del entorno familiar, el factor educación especializada y sus 

indicadores; Inclusión y Exclusión del niño down, progreso del niño down, 

y por ultimo el factor economía familiar y sus indicadores: ln_greso mensual 

y carga fammar que ·Influyen en el desarroUo integral de los niños con 

síndrome de down. 

Et método analítico sintético se aplica en tas revisiones de ta Hteratura 

como resultado. 



1.8.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se ha utilizado, es la investigación básica, la 

misma que tiene por objeto aportar un cuerpo de conocimientos científicos y 

no produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata, la 

investigación básica se preocupa por recoger información de una realidad 

temporo - espacial determinada a efectos de conocer y entender mejor un 

problema, sin -pr.eocuparse .por la -aplicación practica de nuevos 

conocimientos adquiridos. 

Nivel de Investigación 
Es descriptivo, el m·lsmo que perm·1te tener un conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta en nuestra realidad. 

1.8.3 UNIDAD DE ANALISIS Y UNIDAD DE OBSERVACION 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de anál.isi.s son todos aquellos elementos, obJetos o personas a 

partir de los cuales obtenemos información necesaria;· en nuestro caso la 

unidad de aná\1s1s viene a ser \os docentes de \os C.E. especiales en \a 

ciudad de Huancayo., y padres de familia de los niños Down. 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: 

La unidad de observación son todos aquellos elementos, objetos o 

personas a partir de los cuales obtenemos información necesaria para 

nuestra investigación; en nuestro caso las unidades de observación son 

los niños con síndrome de Down de los centros educativos para niños 

especiales en la ciudad de Huancayo: 

l1 
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1-.8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- La población de estudio esta conformada por todos los .padres 

de familia con hijos discapacitados de los dos centros educativos de 

educación especial de la ciudad de Huancayo, haciendo un total de 212 

\nscr\tos en e\ per\odo 2000 - 2004. 

Muestra.- EJ tipo de muestreo utiHzado es eJ aleatorio simpJe siendo Ja 

muestra en estudio todos los padres de familia cuyos hiios presentan 

síndrome de down que vienen a ser 65 en total, la misma que representa el 

38% del total de la población: 

1.8.5 FUENTES Y fECNICAS DE. RECOLECCfON OE DATOS 

a) ·Fuentes Primarias: 

Viene a ser toda información recogida en el transcurso de· la investigación; 

.infor:mac~ón verkHca .que se rescata de la .poblacM5n. 

Dentro de las fuentes primarias mencionaremos las técnicas que se utilizaran en la 

recolección de. datos. 

La Encuesta; Se ap\~có a \os padres de famma de \os 65 n~ños down tie los 

centros educativos especiales de forma directa y personal. 

En dicha encuesta se formularon preguntas relacionadas con el problema, los 

objetivos., y las variables considerados en el presente estudio. 

Las Visitas Domiciliarias: Se realizó a las 65 familias de los niños down, cuyo 

propósito fue conocer la situación familiar, económica, e intelectual en el cual se 

encuentran inmersos. 

La Entrevista: Se aplico a todos los docentes de ambos centros educativos que 

trabajan con niños down , a fin de conocer cual es el aporte de los docentes para 

lA. 



la · in·serción escolar dé los niños down: en· e1· centro educativo·, permitiéndonos' 

-taml3ién analizar·la ·relación -de padres y docentes. 

La Observación: Se realizó a los 65 alumnos de forma individual. y colectiva. a fin 

de verificar la información obtenida en la encuesta y visita domiciliaria. 

Esta técnica se realizó tanto en el hogar como en el centro de estudios. 

b). Fuentes Secundarias 

Esta técnica nos permitió efectuar un balance de información relacionada a la 

investigación en curso. 

La revisión bibliografica nos permitió conocer los diferentes enfoques sobre el tema 

que venimos trabajando, esto se aplicó paralelamente al desarrollo de la 

investigación. 

La revisión de la evaluación psicomotriz, nos permitió conocer el nivel en el que se 

encontraban ·los ·n'iños objeto de estudio. 

El· cuaderno de campo que nos permitió ·anotar aspectos que se observaron 

.dur.ante el desarrollo .de .la .investigación. 

Internet y Correo Electrónico instrumentos que nos permitieron conocer 

informaciones actualizadas a nivel local, nacional e internacional sobre el tema 

investigado. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

MARCO TEORICO 

2~ 1. ANTECEDENtES DEL SINDROME DE DOWN' 

·El Síndrome -de Down {SO) o triso mía 21 ·es ·la alteración ··cromosómica mas 

frecuente observada- en- la especie humana-, y quizás sea-· el padecimiento más 

antiguo .relacionado .con .la discapacidad .intelectual, así como Ja causa genética 

más común de minusvalidez vinculada con el desarrollo del hombre. 

Existe la gran interrogante de cuando apareció el SO, ya que no se sabe si 

desde er inicio de la civilización la humanidad· es portadora der síndrome o bien 

si surgió en ·Épocas mas ·recientes; Como Pueschell {2001) ·refiere, el dato 

antropológico- mas antiguo- que se- conoce del--SO. tiene- su--origen- en- el-hallazgo

de .un cráneo sajón que se .remonta .al siglo VIl . .D.C. _En .el se .observan 

alteraciones en la estructura úsea, idénticas a las q_ue suelen presentar los 

niños con SD. 

Er síndrome de Down (SO) o trisómía 2l se reconoció hace más de un siglo 

-como ·una entidad nosológica. 

Diferentes enfoques o cuestionamientos médicos acerca del SO, a través del 

tiempo, han ocasionado cambios en la terminología de esta anomalía. 
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Durante mucho tiempo se considera el- origen del-SD como una regresión en la 

-evolución del hombre hacja un tipo filogenético más primitivo. A pesar de su 

prolongada hjstoriaT es hasta la segunda mitad del- siglo XX cuando se ha 

logrado una _gran variedad de avances científicos que han influido en la 

atención médica de estos individuos y han proporcionado gran apoyo en la 

asesoria a sus familiares. 

Jasso (200t) refiere que en una conferencia celebrada en· 1846, Según 

describió a un- paciente -con rasgos sugestivos -del síndrome, -designando a este . 
padecimiento como idiocia furfurácea o cretinismo .. Scheerenberger relata que 

Duncan en 1866 describió textualmente el siguiente caso: . . . una niña de 

pequeña cabeza, redondeada, con ojos achinados que dejaba colgar la lengua 

y solo sabía decir unas cuantas palabras. 

"En el mismo afio; el médico inglés John Langdon Down siendo-el director del

Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood en Surrey, Inglaterra, estudio 

a sus pacientes minuciosamente, midió todos los diámetros de sus cabezas, 

tomo fotograflas y analizó todos los datos_ Es así como publicó en London 

Hospital Reports, un articulo en la que presentaba una descripción minuciosa 

de un grupo de pacientes con discapacidad intelectual que mostraban 

características físicas muy semejantes. En el reporte clfnico titulado: 

obseNaciones en un grupo Étnico de idiotas. describió las caracterfsticas 

faciales, la coordinación neuromuscular anormal, -las dificultades que 

enfrentaban con el lenguaje oral, así como la asombrosa facilidad que tenían 

Jos pacientes para imitar las actitudes de los médicos, además de su gran 

sentido del humor. 
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Se impresiono por el aspecto oriental de los ojos y pensó que sus pacientes 

parecían mongoles, personas nómadas procedentes de la región central del 

reino de Mongolia y que El consideraba como una raza primitiva y poco 

evolucionada, de ah/ surge el término idiocia mongolica o mongo/ismo"(-1) 

·Por lo tanto, ·la· mayor ·contribución que· hizo ·Down fue el ·reconocimiento ·de ·las 

características físicas; 

~~En 1961, un grupo de científicos, entre los cuales se encontraba un familiar 

·de Langdon Down, ·decidió -cambiar .Jos -términos ·de -mongol, -mongolico y 

mongolismo por el de sfndrome de Down, ya que los vocablos utilizados en 

tal forma eran molestos, ofensivos y peyorativos debido a la implicación racial 

y la connotación Étnica. Además, el uso de esta terminologfa podía 

comprometer la posibilidad de aceptación social de estos niflos" (2) 

(1)0rtega Tamez Luis, El Síndrome de Down; Guia para padres, maestros y medicas, 

Editorial TRILLAS, MEXICO Junio 2004. 

(2)Lopez MPM, lopez PR, Parez VG, Borges YA,Reseña Historica del Síndrome de 

Down. Revista ADM 2000. www.mediQraphic.com. 
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2.2 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE 
-DOWN 

Para comprender el desarrollo integral en los niños con síndrome de Down 

debemos enfatizar que este proceso es continuo desde la concepción hasta 

la madurez y no debe ser visto como una sucesión de simples etapas, 

considerando desae esta perspectiva ·tos centros de apoyo a personas 

discapacitadas como son: La Sociedad Peruana del Síndrome· de Down, 

Centro Ann Sullivan del Perú y el Consejo Nacional de la .Persona con 

Discapacidad - CONADIS, enfocan cuatro áreas de trabajo para alcanzar el 

desarrorro integrar de ros niños con síndrome de Down. 

- Desarro\\o Físico 

DesarroiJo Psicológico 

Desarrollo social 

Desarrollo del Aprendizaje 

2.2.1. DESARROLLO FISICO 

LA ESTRUCTURA GENETICA DEL SINDROME DE DOWN 

Un ser vivo esta formado por los mismos componentes químicos (átomos y 

moléculas) que los seres inanimados y esta sometido a las mismas leyes 

físicas y químicas que la materia inanimada. 

• Los Genes 

Palabra griega que significa producir o generar, es la unidad 

principal para la transmisión de las características hereditarias es 

decir la información que ha de pasar de padtes a hijos, los genes 
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son estructura que al unirse entre si' por miles forman un 

cromosoma. 

El código genético, es el que, en teoría, será capaz de decirnos lo 

que pasará mañana porque lo llevamos escrito desde ayer. Esta 

información, a veces tergiversada, que recibimos tan continuamente 

de los medios de comun·icación, ¿·hasta qué punto es cierta? ¿Qué 

historias son capaces de guardar nuestros genes y en qué idioma 

hablan o se expresan para que cueste tanto traducirlo? Cuando -un 

gen. se une a su similar (alelo} del. otro padre. entre ellos se 

establece un equífíbrio, la información de ambos se modifica 

mutuamente y e\ resu\tado será de\ gen más dominante. 

-Los Cromosomas 

Termino griego que se forma con el prefijo cromo que significa color y 

el sufijo soma que quiere decir cuerpo es una estructura visible al 

microscopio ordinario una ves que ha sido coloreada. El cromosoma 

tiene la forma de "X", ya que consta de dos brazos llamados 

cromátides, unidas entres si en un punto (centrómero). 

los cromosomas de cada uno de los padres están formados por miles 

de genes; cada gen lleva un código o lenguaje incompleto y al unirse 

con su similar del otro padre proporciona la información requerida para 

formar un mensaje genético, que es necesario para determinar todas y 

cada una de las características del nuevo ser; por ejemplo el color del 

cabello, de los ojos, la talla, el tono de voz, la inteligencia y hasta el 

sexo. El código contenido en los genes es el encargado de la herenCia. 
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"Los cromosomas vienen a· ser /os, "cofres" que guardan a /os genes: Los 

genes son trozos de una sustancia llamada Aeido Desoxirribonucleico, más 

conocida como ADN. Son /as perlas de un increíble collar. El ADN ha sido 

considerado como "la. molécula autorreduplicadora e informativa. de la. vida .. 

La que construye seres que se reproducen y mueren y que sin embargo ella 

es inmorta/"(3) 

Dentro de los seres vivos, cada especie tiene un número fijo y constante de 

cromosomas en el núcleo de sus células, y dentro de ellos un número fijo y 

constante de genes. Los seres humanos nos caracterizamos por tener 46 

cromosomas que contienen varias decenas ·de miles '(5o.-ooo o más) de 

genes. De esos 46 cromosomas, 23 los recibimos del· óvulo de la- madre y 

.los otros 23 del espermatozoide .del .. padre. 

Es así como se forman 22 pares o parejas de cromosomas que se han 

numerado del 1 al 22, a las que hay que añadir la pareja de cromosomas 

XX en el caso de ra mujer, o de cromosomas XY en er caso der varón. 

(3) Camevale. A., Aspectos Genéticos del Síndrome de Down, México 1973 
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"Éste es el momento de comprender lo que acune en el sindrome de Down. 

"Qué es el sfndrome de Down•, ias céiuias áe ias personas con sinárome 

de Down contienen 3 cromosomas del par 21 en lugar de 2. Es decir, los 

genes que están en los cromosomas 21 "hablart" como trio y no como pareja~ 

Eso significa que su información es excesiva, Esta ''multitud" viene a significa 

una sobre-información o sobre-expresión de información. Tres copias de 

cromosomas suponen, a su vez, tres copias de un gen, y tres genes 

sintetizarán más cantidad de proteína, más cantidad de información de la 

necesaria. 

Un sindrome significa la existencia de un conjunto de síntomas que definen 

caracterizan a .una determinada condición patológica. ¿Cómo llegan .esos 23 

pares de cromosomas a nuestro organismo y cómo es posible que puedan 

llegar a ser 47 en el caso del síndrome de Down? 

En el proceso embrionario ha ocurrido que, por un error de la naturaleza, el 

óvulo femenino o el espermatozoide masculino aportan 24 cromosomas en 

Jugar de 23 que, unidos a Jos 23 de la otra célula germinal, suman 47, Y ese 

cromosoma de más (extra) pertenece a la pareja n° 21 de los cromosomas. 

De esta manera, el padre o la madre aportan 2 cromosomas 21 que, 

sumados al cromosoma 21 del cónyuge, resultan 3 cromosomas del par 21. 

Por eso, esta situación anómala se denomina trisomfa 21, término que se 

utiliza también con frecuencia para denominar al síndrome de Down"(4). 

Los últimos estudios señalan que en el 1 o a 15 % de los casos el 

cromosoma 21 extra es aportado por el espermatozoide y en el 85-90% de 

los casos por el óvulo. Por consiguiente, la alteración aparece antes de la 

concepción, cuando se están formando los óvulos y los espermatozo\des, 

por ejemplo: los óvulos se forman cuando la futura. mujer es todavía un feto 

y está en el vientre de su madre. 

(4)Armendares S. Algunos Aspectos Epidemiológicos del Síndrome de 
Down, México-1979 
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Por este motivo no debe haber ningún sentimiento de culpabilidad, ya que 

-la alteración -no guarda -relación alguna -con ·lo -que ·los ~adres ·hicieron ·O 

dejaron. de hacer durante el período del embarazo. 

Una vez definido lo que es en esencia el síndrome de Down, vamos a 

explicar cómo ocurre esa peculiar circunstancia por la que el óvulo o el 

espermatozoide poseen 24 cromosomas (2 de ellos del par 21), en ·lugar de 

23. Y vamos también a explicar tres circunstancias o formas en las que ese 

-cromosoma -extra ·hace su ~resencia. 

LAS DISTINTAS FORMAS DE TRISOM[A 21 

• Trisomra 21 Regular 

Cuando se forman los óvulos y los espermatozoides, lo hacen a partir de 

células originarias en las que, al dividirse, sus 46 cromosomas se separan: 

23 van a una célula. y sus correspondientes parejas se van a. otra; por eso 

cada una tiene 23 cromosomas. Pero a veces ocurre que esta división y 

separación de las parejas de cromosomas no se realizan coffectamente; es 

decir, una de las parejas de cromosomas (en nuestro caso la pareja 21) no 

se separa sino que los dos cromosomas 21 permanecen unidos y se 

quedan en una de las células (6vulo o espermatozoide) divididas. Ha 

ocurrido lo que los técnicos llaman "no-disyunción" o "no-separación"(S) 

Por lo cual esa célula tiene ya 24 cromosomas. dos de ellos de la_pareja 21; 

al unirse con la otra célula germinal normal que aporta sus 23 cromosomas, 

la nueva célula resultante de la fusión en el momento de la concepción 

tendrá 47 cromosomas, tres de los cuales serán 21, y a partir de ella se 

originarán todas las demás células del nuevo organismo que poseerán 

también los 47 cromosomas. Esta circunstancia es la más frecuente en el 

síndrome de Down. El 95 % de las personas con 
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Síndrome· de Down poseen esta trisomía simpte~ 47 cromosomas de los 

que tres -completos correspoAden al par 21. 

• Translocación 

"'Alrededor de un 3, 5 % de personas con sfndrome de Down presentan 2 

cromosomas del par 21 completos (lo normal) más un trozo más o menos 

grande- de un tercer cromosoma 21 que generalmente- se encuentra pegado· 

o adherido a otro cromosoma de otro par (el14, el 22 o algún otro, aunque 

generalmente es el14). (6) 

¿A qué se debe? 

Se debe a que el padre o la madre poseen en las células de su organismo, 

en fugar de dos cromosomas 21 compfetos que es fo normaf, un 

cromosoma 21 completo más un trozo de otro cromosoma 21 que se 

desprendió y se adosó a otro cromosoma (supongamos que a uno del par 

14). De esta manera, el padre o la madre tienen un cromosoma 14, un 

cromosoma 14 con un trozo de 21 adherido, y un cromosoma 21: por eso 

son normales. 

"Cuando se forman sus óvulos o sus espermatozoides, la pareja 14 se 

separa: el cromosoma 14 entero irá a una célula, el cromosoma "mixto" (14 

+trozo de 21) irá a otra; y el21 que no t-enia- pareja irá- a una de las dos. 

De este modo, a algt;n óvulo o espermatozoide le tocará el tener un 

cromosoma 14 +trozo de 21, y otro 21 completo, con lo cual ya tiene dos 

elementos 21; al unirse con la pareja en la concepción, esa pareja aporta 

su cromosoma 21 normal con lo cual el resultado será 2 cromosomas 21 

completos más un trozo del tercero adosado (translocado es el término 

correcto) al otro cromosoma"(?) 

Pero-lo más importante de .la trisomfa .por translocación es que el .padre o .la 

madre se comportan como portadores: ellos no presentan la trisomía 

porque sófo tienen 2 unidades 21; pero dado que una se encuentra pegada 



a otro cromosoma, es· posible que los fenómen·os que h'emos· descrito se 

·puedan repetir ·en más ·óvulos ·O espermatozoides y,· por ·una parte, transmitir 

esa. anomalía. a. otros hijos que también- serían. portadores, y/o tener más 

hijos con síndrome de Down. 

Por eso es importante que si el cariotipo del bebé con síndrome de Down 

demuestra tener una translocaCión, ·los papás y ·los ·hermanos se ·hagan 

también· cariotipo para comprobar si· alguien es portador. 

• Mosaicismo 

"Aparece en e/1,5% de /os niflos con slndrome de Down. Corresponde a 

la situación en que óvulo y espermatozoide poseen /os 23 cromosomas 

normales, y por 1anto la primera célula que se forma de 7a fusión de ambos 

es normal y posee sus 46 cromosomas. Pero a lo largo de las primeras 

divisiones de esa célula y de sus hijas surge en alguna de ellas el mismo 

fenómeno -de ·la no-disyunción -o no separación de -la pareja -de -cromosomas 

21, de modo que una célula tendrá 47 cromosomas, tres de los cuales 

serán del par 21"(8). 

A partir de ahí, todos los millones de células que deriven de esa célula 

anómala tendrán 47 cromosomas (serán trisómicas), mientras que los 

demás millones de células que se deriven de las células normales tendrán 

46, serán también normales. 

(5)(6)(7)(8) Jasso Gutíerrez Luis, EL Niño· Down- Mitos y Realidades ,EJ. Manual· 

Modemo-2001. Segunda Edición 



CARACTERÍSTICAS- FÍSICAS· DE lOS· NIÑOS· CON· SINDROME DE 

DOWN 

El síndrome de Down es un grave trastorno genético que ocasiona retraso 

mental al igual que ciertas deformidades físicas. Se conoce ampliamente 

que las características físicas (fenotipo) de cualquier ser humano están en 

gran parte determinadas por la forma en que esta constituido su mapa 

genético. 

Cabe anotar que los niños con síndrome de Down, tienen características 

comunes entre ellos comparten un cromosoma extra. 

CRANEO: el cráneo de los niños tiende a ser más pequeño en su 

circunferencia y en su diámetro, antero posterior (longitud de la frente a\ 

occipital), sin que esto signifique que se encuentre en el nivel de lo 

conocido como microcefalia, (cabeza anormalmente pequeña). Otro 

hallazgo en ellos es que el crecimiento de los huesos de la parte media de 

la cara es menor cuando se comparan con niños no Down. 

OJOS: los ojos se encuentran en forma oblicua, que el canto u orilla 

interna de los mismos están más distantes uno de otro y por otra parte la 

fisura palpebral estaba muy estrecha. El pliegue epicántico (piel redundante 

del párpado en el ángulo interno del ojo). En los niños Down se ha 

identificado, que pueden tener hipertelorismo o hipotelorismo (mayor o 

menor distancia entre un ojo y otro respectivamente). 

NARIZ: es extraordinariamente frecuente el hundimiento, de fa nariz 

(puente) de la nariz, la cual por otra parte es ligeramente respingada con \os 

orificios de la misma con moderada tendencia a dirigirse hacia el frente o 
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hacia arriba , no es raro que exista desviación del tabique nasal. Estas 

característ1cas de la nariz junto con 1as del poco desarrollo de los huesos de 

la cara, es lo que da la apariencia de que la cara de los niños Down se 

encuentra aplanada. 

OREJAS: es frecuente que exista una forma o estructura anormal de las 

orejas con variedades diferentes de presentación, asociado en la mayoría 

de las ocasiones a un menor tamaño. Es también común que su 

implantación (sitio donde se encuentran unidas a la cabeza) sea más baja 

en relación con niños sin alteraciones cromosómicas, así como también 

que estén ligeramente oblicuas. Otra característica habitual es el 

sobreplegamiento de la parte interna de la "concha" del pabellón auricular 

(ya mencionado como hélix), sin dejar de mencionar que éste es un 

hallazgo nada raro en niños sln síndrome de Oown. 

LENGUA: es relativamente frecuente observar que la lengua de los niños 

Down protruye (hace· prominencia) en la boca, de tal forma que se 

encuentra entreabierta de manera permanente en los niños que así lo 

manifiestan. Este hallazgo es más frecuente en las niñas que en los niños 

Se piensa por una parte que es debido a que ha sido difícil de probar por la 

dificultad que existe para medir la lengua, incluyendo estudios efectuados 

con rayos X. Otros investigadores piensan que a consecuencia de que el 

hueso maxilar es más pequeño, el paladar resulta más estrecho, las encías 

más amplias y las amígdalas, las adenoides más crecidas, se condiciona 

que la cavidad bucal resulte más pequeña, situación que obliga a mantener 

la lengua fuera. No es raro mencionar en el niño Down, la presencia de la 

llamada lengua geográfica, la que se caracteriza por tener en su superficie 

?7 



cuarteaduras o fisuras en casi toda su extensión, fenómeno que es de 

aparición más frecuente después de los 4 a 5 años de edad y se piensa que 

esto pueda ser debido a los movimientos frecuentes de succión y 

masticación que hacen de su propia lengua varios niños con síndrome de 

Down. 

CUELLO: la apariencia del cuello es en la mayoría de los casos cortos y 

ancho. Da la impresión de que les sobrara piel en la parte de atrás del 

mismo (cara posterior del cuello) con mayor cantidad de tejido celular 

subcutáneo (grasa por debajo de la piel). Estas alteraciones de la piel es 

común ver que al transcurrir los años se hagan menos aparentes. 

TORAX: en general la forma del tórax del niño con síndrome de Down es 

muy similar a los niños que no tienen síndrome de Down, sin embargo 

algunos niños trisómicos tienen 11 costillas de cada lado del tórax en vez 

de 12, pueda verse la forma como acortada. También puede suceder en 

algunos niños que su tórax, a la altura del pecho, más exactamente en el 

externón, se aprecie que esté hundido (pecho excavado) o por el contrario 

haga prominencia, recordando al pecho de las aves (pecho carinatun). 

ABDOMEN: en los niños menores de 1 año el abdomen frecuentemente se 

aprecia agrandado y distendido lo que se atribuye a la disminución en ·el 

tono de los músculos del propio abdomen así como a la diastasis

(separación) de los músculos .denominados rectos anteriores del .abdomen 

que se encuentran localizados uno de cada lado, en la linea media. la 

hernia umbilical (del ombligo) 
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EXTREMIDADES: en proporción con la longitud del tronco, las 

extremidades inferiores están sensiblemente acortadas, situación que se 

aprecia por simple inspección. Los huesos que componen las manos 

(metacarpo y falanges) se encuentran en un 10 a 30% más pequeños en 

los niños con síndrome de down. los dedos de las manos son en general, 

cortos y anchos, comunicándoles un aspecto rechoncho particular. El dedo 

que frecuentemente se altera en su forma es el quinto de la mano, (dedo 

meñique); no sobrepasa al de! dedo anular y que habitualmente está 

incurvado (clinodactilia). El surco transverso de la palma de la mano 

(pliegue simiano) es un signo que se presenta frecuentemente. El estudio 

de las huellas dactilares o crestas de las yemas de los dedos (conocido 

como análisis de los dermatoglifos) ha sido utilizado para apoyar el 

diagnóstico de s-índrome de Down. También es de gran observación, 1a 

presencia de una mayor separación entre el primero, (dedo gordo) y 

segundo dedo de los pies. 

PIEL Y CABELLO: la piel a veces es laxa, (más estirable) y marmórea que 

toma tonos violácelos) en los primeros años de vida, para posteriormente 

hacerse más gruesa y menos elástica. El cabello suele ser fino y poco 

abundante. 

TONO MUSCULAR Y FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES: al 

palparse los músculos del cuerpo, principalmente los de las extremidades, 

se aprecia que su tono (fuerza) está disminuido. Conforme el niño tiene 

mayor edad se hace menos aparente sobre todo en los mayores de 15 a 20 

años. La mayor movilidad de las articulaciones, principarmente las de ras 

extremidades es otro signo de observación común. 
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GENITALES: en los niños puede observarse que el pene' sé vea más 

pequeño que ·lo habitual, pudiendo no -estar ·presente uno o los ·dos 

testiculos (criptorquidia). En ocasiones y durante el brote o inicio de los 

caracteres sexuales secundarios el vello pubiano en los hombres tendrá 

una distribución horizontal, en vez de triangular, y en las niñas pequeñas 

los labios mayores pueden apreciarse de mayor tamaño y ocasionalmente 

también pueden estar aumentados los menores, lo que da una apariencia 

de mayor exageración, incluyendo a veces, un tamaño aumentado del 

clítoris. 

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES DE LOS NrÑOS CON 

S\NDROME DE DOWN 

Además de portar er Síndrome Down pueden coexistir, en er bebé, argunas 

alteraciones orgánicas que se producen con mayor frecuencia en ellos, 

pero que ocurren también en el resto de los niños aunque no tengan 

Sindrome Down. Entre .los probJemas asociados están Jos: 

Cardiovasculares: ocurren hasta en un 40% de tos bebés; motivo por el 

cual es importante la evaluación de todos por un cardiólogo y de ser posible 

una ecocardiografía. las más frecuentes son Jas que comunican las 

diferentes cavidades del corazón (interauricular, interventricular o 

atrioventricular común), y el ductus arterioso persistente, que es una 

comunicación entre la arteria aorta y la pulmonar que existe normalmente 

en etapa fetal pero que se cierra al nacimiento. 

Gastrointestinales o digestivas: se asocian en un 12% de los niños con 

Síndrome Down y su severidad es variabte, stendo tas que más 



rápidamente deben recibir atención pues interfieren con ta atimentación 

normal del bebé. Se presentan generalmente interrupciones en el tubo 

digestivo por la ausencia total de una de sus partes (atresia esofág.ica y/o 

duodenal) o por la deficiente formación de otras (estenosis pilórica, ano 

impertorado, enfermedad de Hirschprung. 

Endocrinológicas u hormonales: ta disfunción tiroidea es mucho más 

frecuente que en la población general, sobre todo el hipotiroidismo; tanto 

congénito como adquirido. Idealmente se debe realizar un dosaje de 

hormonas tiroideas una vez por año. La presencia de un hipotiroidismo 

agravaría la hipotonía y el retraso del desarrollo ya existente, por lo cual es 

importante tener siempre presente la posibilidad de este problema que es 

muy fácil de solucionar, si es detectado oportutlamente. 

Oftalmológicas: generalmente son probl.emas de la agudeza visual como 

miopía (50%) e hipermetropía (20%), pero en un menor porcentaje pueden 

haber otro tipo de alteraciones como queratocono (deformidad de la córnea) 

y cataratas. 

Auditivas: existen deficiencias auditivas hasta en un 60-80% pero 

felizmente son leves y /o moderadas. Un problema de lenguaje muy 

marcado debe hacer considerar esta posibilidad. 

Otras: inestabilidad o luxación atlanto-axial (de vértebras cervicales), 

generalmente no da síntomas evidentes pero puede acentuar los problemas 

del desarrollo; generalmente se produce antes de los 1 O años de edad en 

un 12-20% de los niños con Sfndrome Down. También son portadores en 



general de cierto grado de deficiencias inmunotógicas (que aumentan sus 

posibilidades de padecer infecciones) por to cual deben ser evatuados 

siempre que presenten fiebre o algún otro síntoma que pueda significar 

enfermedad. 

2.2.2 DESARROLLO PSICOLOGICO 

NATURALEZA DEL SlNOROME DE DOWN 

1. Descripción del Síndrome de Down 

El retraso mental se define como un coeficiente de inteligencia tan bajo 

que no permite que la persona se comporte apropiadamente o se adapte a 

su entorno. 

Para calificar un problema como retraso mental, éste debe ser aparente 

antes de los '\ 8 años y la ~ntet~gencia, med~da con una prueba del 

coeficiente intelectual, debería estar por debajo de los 70 puntos. Esto 

último es más bien arbitrario: algunas personas con un coeficiente 

intelectual considerablemente menor a 70, pueden adaptarse y funcionar 

bastante bien, mientras que otras con Cl mayor, no pueden desarrollarse. 

"En términos generales, los grados de retraso mental se clasincan de este 

modo: 

• Leve: Cl de 50 a 70 

• Moderado :CI 'de 35 a 49 

• Severo: Cl de 20 a 34 

• Profundo: Cl menos de 20 

Retrazo Profundo capacidad mlnima para funcionar en áreas sensorio 

motoras; necesita cuidados básicos; requiere ayuda y supervisión 

constante. Desarrollo motor mínimo; puede responder a un aprendizaje 
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limitado de auto cuidados. 

En el desan-ollo motor y del lenguaje; puede conseguir algún auto cuidado; 

necesita soporte. 

Retrazo Severo lenguaje mínimo; generalmente incapaz de progresar en 

el aprendizaje; poca o ninguna capacidad de comunicación. Puede hablar·o 

aprender a comunicarse; puede aprender los hábitos de higiene elemental; 

incapaz de aprender un oficio. Puede contribuir parcialmente a su 

mantenimiento bajo supervisión completa; puede desarrollar habilidades de 

autoprotección en un nivel mínimo pero útil en un entorno controlado. 

Moderado: Puede hablar o aprender a comunicarse; desa«aílo de motor; 

progresa en el entrenamiento de auto cuidados; puede manejarse con 

supervisión moderada. Puede progresar en el aprendizaje de habilidades 

ocupacionales y sociales; improbables que progrese más aJJá del 2" grado 

de primaria; puede aprender a viajar solo en lugares familiares. Puede 

conseguir mantenerse en un trabajo no especializado o semi -

especializado bajo condiciones de protección; necesita supervisión y guía 

para hacer frente a un estrés social o económico. 

Leve: Puede desarrollar habilidades sociales y de comunicación; retraso 

en áreas sensorio-motoras; a menudo pasan desapercibidos hasta edades 

más tardías. Pueden lograr un desarrollo académico hasta el 6° grado de 

primaria a los 18 o 19 aflos; puede lograr integrarse en la sociedad. 

Normalmente puede conseguir habilidades sociales y laborales adecuadas 

para mantenerse, pero puede necesitar ayuda y consejo cuando se 

encuentre en situaciones de estrés económico y social fuera de lo 

norrnal-"(9} 

(9) www.tusaiud.com.mx, México O.F-2003 



CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS NIÑOSDOWN 

"Los niños con síndrome de Down pese a que en apariencia se parezcan y 

tengan todos e//os características físicas similares, no quiere decir que eso 

mismo se repita a nivel psicológico, ya que cada uno de ellos presenta 

notables diferencias, al igual que ocurre con el resto de personas 

consideradas como "normales" e incluso más. Es claro en este punto las 

diferencias que hay en aspectos como la temporalidad en cuanto a la 

capacidad de aprendizaje (cada niño aprende a hablar a un ritmo diferente de 

/os demás). Asimismo, tampoco podemos determinar de antemano la 

cantidad de conocimientos que pueden llegar a aprender. 

No obstante, hay algunos elementos comunes tanto en su forma de ser como 

de actuar, que nos van a servir para establecer una serie de caracterlsticas 

propias, que vamos a distribuir por bloques psicológicos, siguiendo el modelo 

establecido por Emilio Ruiz y 

Jesús Flórez"(1 O) 

Personalidad 

Algunos de los estereotipos más generalizados sobre los rasgos 

psicológicos de la personalidad de los niños con síndrome de Down pueden 

inducir a error tanto a padres como a educadores. Hasta el punto que, hasta 

hace relativamente poco tiempo, se creía que todas las personas con 

Síndrome de Down compartían una personalidad de similares 

características, donde destacaban algunos rasgos como eran la amabilidad 

y la simpatía. 

(10) www.geocities.com.MosgueraRamirez.Ana.Espafla 



En· otras ocasiones se tes calificaba de "obstinadas, afectuosas, fáciles de 

tratar, cariñosas o soc~ables"; en otras de ser "alegres, obedientes y 

sumisas", etc. · Calificaciones que suelen carecer de fundamento en la 

mayoría de las ocasiones. Sin embargo, sí es cierto que este grupo, al igual 

que ocurre con el resto de las personas, tiene una importante variedad de 

temperamentos con una serie de peculiaridades, que van a dar a ir 

pernlando su propia personalidad. 

En esta evolución ~nfluirán en gran manera: el medio ambiente en el que se 

desarrolle; los cuidados y el apoyo familiar; y el aprendizaje recibido en la 

escuela. Hechas las salvedades anteriores, algunas características 

generales de la personalidad de los alumnos con Síndrome de Down, en 

referencia a las peculiaridades de cada individuo. 

"Muestran una escasa iniciativa, como queda reflejada en su pobre 

participación en aquellos actos o actividades que se llevan a cabo tanto en 

la escuela como en el barrio. 

Tienen una menor capacidad para inhibirse, dejándose llevar por la 

efusividad y el afecto excesivo, que deben ser auto-controladas. 

Suelen ser personas a las que no les gusta cambiar sus conductas ya que 

tienen gran dificultad a la hora de iniciar actividades nuevas; es por esta 

razón por la que se muestran resistentes al cambio de actividades y si 

éstas se producen no manifiestan mucho interés en realizarlas. 

Su capacidad de respuesta y de reacción ante cualquier 

acontecimiento externo es muy baja, mostrando un gran desinterés por 

todo lo que les es ajeno. Por el contrario son constantes, tenaces, 

puntuales y responsables en su trabajo. Asimismo, ·Se muestran 

colaboradores, afectuosos y sociables"(11) 



Motricidad 

Los niños sue~en explorar e~ entorno en el que viven a través de~ 

movimiento, mediante Jo que los expertos conocen como la motricidad 

gruesa, para a continuación pasar a la exploración de los objetos, 

denominada como motricidad ñna. 

"Sin embargo, en los niños con Síndrome de Down debido a su hipotonía 

muscular, que le afecta a su desarrollo motor de forma directa, tardan m~s en 

controlar su cuerpo y en realizar estas acciones. En general se muestran 

más torpes y lentos en la ejecución de las tareas; muestran una mala 

coordinación; etc. Por eso, a la hora de poner en pr~ctica los programas de 

estimufación es muy conveniente tener en cuenta algunas situaciones 

concretas; por ejemplo, la adquisición de habilidades motoras gruesas, como 

sujetar la cabeza, las adquiere el niño antes de explorar los objetos; o que es 

capaz de manipular objetos, aunque todavía no camine. 

A medida que el niño va creciendo se irán mejorando algunos aspectos 

relacionados con un entrenamiento flsico adecuado, con la pr~ctica de 

diversos deportes, que estén adaptados a sus peculiaridades biológicas. 

Entre los m~s aconsejables est~n los de nadar y caminar, sobre todo, se 

tendrán muy en cuenta Jos programas de atención temprana"(12). 

( 11 )www.geocities.com, Mosquera Ramírez Ana,Esparia 
{12) Balada Mondus Martha, ModifiCaCión en la conducta en la Educación Especial, 
enciclopedia general de la educación, Mexico - 2002 



Atención 

Los niños con síndrome de Down tienen tendencia a distraerse con facilidad 

ante cualquier estímulo externo y a no mantener la atención durante largos 

períodos de tiempo; suelen centrarse más en los 

Aspectos menos relevantes de la información recibida que en los más 

s\gnif\cat\vos. 

"Su actividad de reflexión es menor que su capacidad de distracción. En 

general estos niños procesan peor la información que les llega a través del 

oído que aquella que les llega a través de la vista, por lo que la falta de 

atención en estos niños se debe a un problema relacionado con el sistema 

de recepción y descodificación de los estímulos que le llegan a través del 

ofdo y al componente ejecutivo, estos niños muestran los siguientes 

síntomas: reducción en la capacidad de reconocer, tendencia a la 

distracción, dificultades para mantener la mirada y escasa capacidad de 

concentración. 

Para mejorar la atención de estos niños es conveniente llevar a cabo un 

entrenamiento específico, consistente en la ejecución de actividades que 

les sean atractivas y variadas, con un grado de dificultad creciente; es 

decir, buscar aquellas actividades que le motiven y que le ayuden a centrar 

su ;nterés"(13} 

Considerando que podemos tener en cuenta ta estrategias siguientes 

*Mirarles atentamente cuando se les habla y comprobar que atienden. 

*Programar ejercicios cuyo fin sea el atraer y mantener su atención. 

*Desarrollar ejercicios cortos y variados. 

*Eliminar estímulos que les distraigan. 

*Presentarle los estímulos de uno en uno. 

*Evitar el envió de diferentes mensajes al mismo tiempo. 

17 



*Es muy importante que no confundamos la falta de atención con la demora en 

la respuesta, ya que estos niños tardan más de lo normal a la hora de dar una 

respuesta. 

Percepción 

"Los niños con síndrome de Down se caracterizan por tener un proceso de 

captación auditiva muy lenta, siendo mejor su percepción y retención visual 

que auditiva, de tal manera que la respuesta ante un estímulo Visual, aun 

siendo lenta, es siempre mejor que ante un estímulo auditivo. Por otra 

parte, estos niños tienen una capacidad de respuesta ante cualquier 

estímulo mayor que el resto de los niños, incluido la percepción del dolor. 

Ante un objeto es mayor su capacidad de análisis, es decir, puede 

reconocer /as partes que lo componen; que de síntesis, ya que encuentra 

dificultad para determinar de qué objeto se trata. 

Como sugerencias de intervención se sugiere la estimulación sensorial; es 

decir, presentar /os estímulos a través de varios sentidos, en /os que 

pueden intervenir los sentidos de la vista, oído y el tacto, al mismo 

tiempo"(14). 

La práctica de conducta y las actividades con objetos e imágenes. Es muy útil 

para favorecer el aprendizaje de estos niños y mejorar su retención la utilización 

de imágenes y dibujos, como compañeras inseparables de las explicaciones 

verbales. 

(13) Castañeda Celedonio, Bases Psicopedagógicas de la educación Especial 

{14) Balada Mondus Martha, Modificación en la conducta en la Educación Especial, enciclopedia 

general de la educación 



Aspectos cognitivos 

"Se refiere a Jos modos diferenciados que tenemos cada tino de pensar, de 

enfrentamos a Jos problemas y de resolverlos,· en definitiva a nuestra 

capacidad de aprender. Según esto, en el aspecto cognitivo el niflo con 

slndrome de Down presenta: 

*Una importante dif"teultad para manejar diversas informaciones, lo que se 

traduce en una lentitud mayor a la hora de procesar, codificar e interpretar 

esta información, as/ como en dar una respuesta. 

""Suele ser muy impulsivo, de manera especial ante aquello que se le 

prohibe o ante la presentación de varios objetos a la vez. 

*Tiene dificultad en Jos procesos de conceptualización, generalización, 

transferencia de aprendizajes y abstracción. 

*Les cuesta la planificación de estrategias, encaminadas a la resolución de 

problemas. 

*Desorientación espacial y temporal.(15) 

Para ello debemos tener en cuenta que la intervención con estos niños debe 

tener en cuenta los varios aspectos como: hablarles despacio, con mensajes 

breves. concisos, sencillos, directos y sin doble sentido. Si no lo entienden a la 

primera, buscar otro tipo de expresiones más sencillas, hay que darles tiempo 

para que efaboren su respuesta y esperar con paciencia a que ésta se 

produzca, explicarles hasta las cosas más sencillas. 

Prever en la programación la generalización y mantenimiento de las conductas. 

(15) Castañeda Celedonio, Bases Psicopedagógicas de la educación Especial 



Inteligencia 

E~ srndrome de Down va siempre acompañado por deficiencia inte~ctual, 

que puede ser, en la mayoría de los casos, Jigera o moderada; son pocos 

los casos en los que aparece en grado severo o grave. 

"La evolución experimentada en los últimos aflos respecto a la atención 

educativa de estos niños ha dado un giro radical, hasta el punto que los 

expertos estiman un aumento en más de 20 puntos de la media del 

coeficiente intelectual de las personas con síndrome de Down producido en 

los últimos 25 años. Ello se ha traducido en que gran parte de estos niños 

asisten al colegio, donde en algunos casos suelen alcanzar ciertos niveles 

de formación que hasta hace poco parecerfan impensables o, como 

mínimo, aprenden a leer de forma comprensiva. 

No obstante, conviene que tengamos en cuenta una serie de precisiones 

que nos pueden ayudar a la hora de trabajar con estos niños. En primer 

lugar, predomina en ellos la inteligencia concreta sobre la abstracta, que se 

hace más evidente con la adolescencia; sus mejores resultados los 

obtienen en las pruebas manipulativas frente a las verbales, que es donde 

mayor dificultad encuentran. En este sentido ya nos hemos manifestado en 

el apartado anterior. incidiendo en la dificultad que tienen a la hora de 

recibir la información y para elaborar la respuesta. 

(16). 

(16) Balada Mondus Martha, Modificación en la conducta en la Educación Especial, 

enciclopedia general de la educación (2002) 
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Memoria 

"El niflo con sfndrome de Down suele tener problemas para retener la 

infonnación recibida (memoria a corto plazo), asf como para recuperarla 

(memoria a largo plazo), ya sea al recibirla a través del oído o de la vista. 

Sin embargo son capaces de llevar a cabo con precisión tareas de tipo 

secuencial, gracias a su memoria procedimental y operativa. En este caso 

se basan más en la infonnación visual recibida que en la auditiva. 

Pese a lo dicho le cuesta seguir más de tres instrucciones dadas en orden 

secuencial; aunque si son capaces de retener entre tres y seis digitos tras 

escucharlos. Para mejorar el rendimiento de su memoria se aconsejan /as 

siguientes inteJVenciones: 

Entrenar la memoria a corto plazo, como paso primordial en todo el 

proceso. Para ello se aconsejan, partiendo de un conocimiento previo de 

esta deficiencia, promover intervenciones educativas desde edades muy 

tempranas. En cuanto a la memoria a largo plazo es fundamental que se 

trabaje con ella ya que es básica para el aprendizaje y el conocimiento, al 

almacenarse en ella todo lo relacionado con lo que nos rodea"(17). 

Proporcionarles las estrategias adecuadas, como sub vocalizar, nombrar 

los objetos o agruparlos en categorfas. 

Hacerle participar en \as tareas diarias de \a casa y en el colegio. 

(17) Castañeda Celedonio, Bases Pslcopedagógicas de la educactón Espectal 

(2005) 



Lenguaje 

"Es quizá uno de /ós aspectos en /os que los niños con síndrome de Down 

muestren unos niveles más bajos, si /os comparamos con otros aspectos 

de su personalidad como son los relacionados con su capacidad social o 

con su inteligencia general. El retraso lingiJístico que presentan no les 

permite dar respuestas verbales con facilidad. pese a que saben 

perfectamente lo que quieren decir; ante esta dificultad para manifestarse 

de palabra recuffen a respuestas motoras, a veces con un simple gesto. Su 

nivel de lenguaje comprensivo, por lo tanto, es mayor que el expresivo"(18). 

las intervenciones que ie pueden ayudar a superar estas situaciones son ias 

siguientes. En la familia, desde que nace el niño se le dotará de un ambiente lo 

más propicio posible para que éste desarrolle su lenguaje. 

*En la escuela, apoyar el lenguaje con especialistas en audición y lenguaje. Allí 

recibirán apoyo, preferiblemente, de manera individual, encaminado a mejorar 

su pronunciación y vocalización, a enriquecer su vocabulario, favorecer la 

comunicación espontánea, etc. Es conveniente que las explicaciones orales que 

reciba sean cortas y animándole siempre a que participe en estas 

conversaciones. 

(18) Maria Isabel de Michelena,EI Niño con Síndrome de Down (2004) 
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Conducta: Los niños con síndrome de Down no sueten presentar una 

problemática significativa en cuanto a su conducta, siendo normal su 

incorporación a los centros de integración escolar. En todo caso, los programas 

de modificación de conducta suelen dar con estos niños muy buenos 

resu\tados. 

"Al igual que indicábamos en el apartado de su sociabilidad, en este también hay 

que incidir en un aspecto como fundamental a la hora de intervenir con ellos y es 

lograr la normalización, es decir tratarles como uno más, exigiéndole lo mismo que 

a los demás. En esta labor es fundamental una buena coordinación entre la familia 

y los profesores, evitando siempre la sobreprotección"(19) 

(19) Balada Mondus Martha, Modificación en la conducta en la Educación Especial, 

enciclopedia general de la educación {2005) 



2.2.3 DESARROLLO SOCIAL 

VIDA SOCIAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

Aceptación Social: Un camino de doble vfa 

lograr \a aceptación socia\, más que una habi\idad, es un arte. Aun cuando 

hay ciertos comportamientos que los niños pueden desarrollar para 

integrarse meior, la fórmula para lograr una aceptación social plena sigue 

siendo un misterio. 

Todos los niños necesitan amigos. Gracias a la amistad podemos reconocer 

el valor del compañerismo, aprendemos a compartir y a respetar lo que es 

de cada uno, nos sentimos parte de un grupo y desarrollamos un sentido de 

\ndependenc\a y confi.anza. los am\gos de la \nfancia son el pr\mer eslabón 

en una serie de relaciones interpersonales que, eventualmente, conducirá al 

niño desde su núcleo familiar a la construcción de su propia familia. 

Tener un mejor amigo es especialmente importante para que cada quien 

encuentre su lugar en este mundo. El ser aceptado por otros hace que el 

niño se sienta importante, poderoso y admirado; ingredientes básicos para 

\a autoestima y la confi.anza. 

Las amistades durante 1a infancia también proporcionan al niño un espacio 

dónde expresar sentimientos y conflictos. E juego da a los niños la 

oportunidad de resolver algunos de los conflictos emocionales que viven 

como amenazantes. 



Hay muchas razones por las que un niño puede sentirse reprimido, ejemplo 

si el niño siente que sus padres son demasiado duros quizá reproduzca esa 

conducta ante su grupo de amigos. Durante el juego, él será el doctor, el 

padre o elegirá representar alguno de los personajes más agresivos y 

dominantes; de esta manera, er niño compensa la actitud pasiva que asume 

ante sus padres. Sin esta oportunidad, los niños tendrían que enfrentar sus 

emociones solos y esto es algo que muy pocos pueden resolver de manera 

exitosa. 

La falta de amigos puede ser devastadora durante la niñez y la 

adolescencia. No tener alguien en quien confiar de manera incondicional, 

alguien que sabes que te apoyará siempre, puede hacer que er niño se 

sienta "defectuoso". Esto terminará por iesionar fa autoestima del niño y 

sumirlo en la soledad. Crecer solo interfiere con el aprendizaje social del 

niño y niega una parte fundamental de su personalidad. 

Las amistades de la infancia son funcionales y prácticas. Los niños que 

pueden convivir juntos, permanecen juntos. Los niños que tienen 

habilidades físicas, buscan a otros a ros que les guste el deporte; los que se 

inclinan por fas actividades artísticas, formarán un grupo con sus pares. Los 

relajientos tendrán una buena camaradería entre si mientras que los niños 

que no hallen un grupo generalmente se aislarán. 

Ningún niño es predecible. A veces los niños que tienen intereses comunes 

(el deporte) enfrentan rivalidades (ser capitanes del mismo equipo). Hay 

amistades que se dan porque tenemos a la gente cerca, esta referido a 



vecinos o compañeros de clase; es muy raro que tos niños hagan amistad 

con chicos de otras colonias o miembros de otro salón. También hay 

amistades que se crean por los hábitos de vida cotidiana y otras se dan 

entre grupos de la misma clase social o nivel cultural. 

Es importante que los padres comprendan que no hay un criterio universal 

para determinar el número de amigos que debe tener un niño o lo que 

constituye una buena amistad. Los padres deben estar conscientes de las 

proyecciones que hacen de su propia personalidad cuando interfieren en las 

amistades de sus hijos. Si los padres tienen una actitud extrovertida, por 

ejemplo, querrán que sus hjjos sean tan sociables como ellos, pero sí su 

hijo es por natura\eza tímido o introvertido, deben aceptano y no 

preocuparse innecesariamente. 

Frecuentemente los niños tienen períodos en los que se rodean de muchos 

amigos y otros -en los que prefieren estar solos. Si los adultos interfieren 

para forzarlo a integrarse, cuando. no es e.l momento. pueden provocar QUE! 

se aísle aún más o que nunca logre la cercanía necesaria con los demás 

para poder hacer un amigo. 

·Nuestra sociedad da demasiada importancia al hecho de ser "popular''; 

tener muchos· amigos se· considera ·. una · cualidad, esto no es 

necesariamente cierto puesto que hay personas que tienen pocos, pero 

muy buenos amigos, y hay otras que tienen muchas relaciones 

superficiales, de tal manera que la diferencia puede ser calidad vs. 

cantidad. 



Algunos- niños de verdad no· tienen· amigos, no· porque· no quiera; sino·· 

porque no saben cómo hacer y conservar una amistad. Su.autoestima-es 

tan baja que pueden llegar a ser hasta hostiles y actuar defensivamente 

cuando alguien trata de acercarse. Los niños que se sienten "rechazados", 

ya sea por un pobre auto concepto o por la familia, pueden manifestar ese 

sentimiento aferrándose demasiado a otra persona o tolerando abusos y 

humillaciones de sus compañeros. 

Los niños con necesidades especiales tienen, además, otros retos. No sólo 

tienen que lidiar con las demandas específicas de su discapacidad sino 

afrontar las reacciones negativas de algunos de sus compañeros o vecinos. 

Los niños que no tienen discapacidades generalmente sienten temor ante 

las personas que tienen una apariencia o comportamiento diferente. Esta 

actitud no es consciente. La mayor(a de los niños evitan aquello que no 

entienden. 

Obviamente, los niños con necesidades especiales necesitan, protección y 

consideración a sus necesidades especiales y, estímulo para ser como 

los demás. Los niños que están conscientes de su discapacidad necesitan, 

hasta cierto punto, ser protegidos de la insensibilidad de los otros; como 

todos los niños merecen tener una vida lo más normal posible. Sin 

embargo, cuando la necesidad de los padres de proteger al niño o de 

presionarlo a superar sus limitaciones se origina en una falta de aceptación 

consciente o inconsciente de la realidad del hijo, todo lo que hagan por él 

estará marcado por la intolerancia, la impaciencia y el enojo. Estos 

sentimientos le crearán al niño muchos más problemas que sus propias 

djfjcuJtades de integracjón. 



La· aceptación-social de los·niños·con·síndrome de down comienza en casa, 

con la aceptación emocional de la discapacidad. Los niños estarán mejor 

preparados para enfrentar al mundo si sus padres y hermanos se 

reconcilian con la realidad de que el niño es Down. 

Reconciliarse con la realidad significa no crearse falsas ilusiones ni permitir 

que el pesimismo y la tristeza definan nuestras expectativas para el futuro. 

Asimilar significa encontrar un equilibrio entre · los sentimientos de 

esperanza y optimismo con una dosis necesaria de realismo; el amor con la 

vergüenza; la aceptación con la desilusión. La familia asimila cuando todos 

aman y apoyan ar niño sin dejar de lamentar el hecho de que tenga una 

discapacidad. Este equilibrio ayuda a que \os padres detecten aquellas 

situaciones en las que ellos y sus hijos deben protegerse y cuándo deben 

hacer un esfuerzo por integrarse al mundo. Cuando los miembros de la 

familia aceptan emocionalmente la discapacidad pueden encontrar el 

equilibrio necesario entre exponer al niño a retos cada vez mayores y 

aceptar las limitaciones que la discapacidad le impone. 

las demandas físicas y emociona\es de un niño con discapacidad 

absorben, generalmente, mucha atención de la familia. Los grupos de 

padres con necesidades especiales, somos testigos de las urgencias que 

tienen las familias con necesidades especiales de comunicarse con otros de 

similar problema que de verdad entiendan el reto de crecer con una 

persona con· discapacidad en la familia. Compartir nuestra experiencia con 

alguien que ha pasado por el mismo proceso hace más fácil la aceptación 

social, la comprensión, y valida nuestras reacciones emocionales: Aquellas 



que, a veces·; nos-apenan y que jamás seríamos·capaces de·comentar con · 

padres que no .están en nuestro caso. 

Debemos ayudar a nuestros hijos con discapacidad a vencer los obstáculos 

del camino: el rechazo, el ridículo y la ignorancia sembrados en nuestra 

sociedad. 

Es importante que el niño entienda su discapacidad, sus potencialidades y 

sus límites. Pero lo más importante es que el niño entienda que muchos 

adultos y la mayoría de los niños serán muy cautelosos antes de acercarse 

a ellos. 

los niños con necesidades especiafes deben ser comprensivos con ras 

personas sin discapacidad~ deben aprender a ser pacientes con las 

personas que no los entienden. Deben perdonar la falta de sensibilidad y la 

ignorancia de tos otros. \La aceptación social es un camino de doble 

sentido! 

Una de nuestras peores faltas como sociedad es el hecho de no apreciar lo 

verdaderamente importante en la vida. Nos perdemos, frecuentemente, en 

el materialismo, la necesidad de acumular y aparentar. Es raro que 

traspasemos \a barrera de nuestra ceguera co\ect\va para comprender que 

lo verdaderamente importante es saber quiénes somos, no lo que tenemos, 

hacemos o parecemos. Los niños con necesidades especiales nos 

confrontan, precisamente, con ese reto. A los niños que nacieron con un 

cuerpo o una mente "no tan perfectos", Dios les dio la tarea de humanizar a 

la sociedad. 



Cuando padres y hermanos aceptan al niño con su discapacidad -le dan el· 

recurso -emocional más importante para aceptarse a sí -mismo. Si -el niño se 

acepta como es. y está seguro_ de. sí, los. demás. aprenderán a quererlo y. 

aceptarlo. La aceptación abre la puerta para que los demás trasciendan la 

discapacidad y lleguen a la belleza interior que tenemos todos. No hay nada 

más perfecto que el alma de un niño. Desafortunadamente, muchas 

personas necesitarán ayuda para entender esto. 

2.2.4. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

ESTlMULACIÓN TEMPRANA 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA O ESTIMULACIÓN ADECUADA no es 

simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito 

claro). Es mucho más que eso, es conocer cada paso del proceso de 

formación de la estructura cerebral. ·LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA NO 

depende de la edad del niño sino de la oportunidad que se le haya dado de 

recibir estímulos. 

La ESTlMULAClÓN TEMPRANA debe ser integral tanto física como 

intelectual, es muy común encontrar personas geniales físicamente 

(deport\stas) pero \ncapaces de sostener una char~a amena e interesante, a\ 

igual que otras geniales intelectualmente incapaces de coordinar una 

carrera de 20 mts, LA INTELIGENCIA DEBE SER TANTO FrSICA COMO 

INTELECTUAL. 

"Oitimamente se escuchan muchos detractores de la estimulación 

temprana por ser exclúyente, de la actualmente llamada inteligencia 

emocional. Cuando lo que realmente se debe tener en cuenta para una 



ESTIMULACIÓN ADECUADA es la motivación; la estimulación debe ser 
sinónimo de felicidad. El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil 

formar personas llenas de conocimientos o habilidades, pero sin 

motivación, ni pasión, o personas que al ser estimuladas incorrectamente 

no son lo que sus estimuladores quisieron que fueran (deportistas, 

músicos, etc.) sino por el contrario serán (anti-deportistas o anti-artistas) lo 

que realmente seria el producto de la también existente ESTIMULACIÓN 

INADECUADA que origina /os "sabelotodo" pero incapaces de crear, 

organizar y gestionar. Sin pasión ni felicidad" (20) 

Tradicionalmente, las sociedades consideraban a las personas con el 

Síndrome de Down como inferiores, pasando por alto su dignidad humana. 

La comprensión de la comunidad ha ido creciendo hasta alcanzar en la 

actualidad un tratamiento aceptable del problema (en algunas sociedades). 

Los niños y sus familiares tienen la posibilidad de recibir apoyo y 

asesoramiento desde el momento que es diagnosticado. Como puede ser 

diagnosticado prenatalmente mediante amniocentesis, este apoyo puede 

ser realmente precoz. 

El recién nacido es, un bebé con las necesidades emocionales y afectivas 

al .igual que todos .los bebes y además con otras necesidades especiales. 
} 

Los progresos en el campo de la estimulación precoz, la pedagogía y las 

investigaciones genéticas son constantes; hay que procurar estar at día 

buscando orientación profesiona\, en asociaciones de padres, etc. 

los niños con Síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de 

aprendizaie y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el resto de los 

niños, sólo que lo harán más lentamente. 

(20) www.padresok.com Arancibia Ana Maria, Tobalaba, Santiago de Chile 



Dependerán fundamentalmente de una familia sólida que les brinde amor y 

pertenencia y el apoyo de profesionales que crean primero en ellos como 

"personas" y luego como "personas con Síndrome de Down". 

Toda vida es un milagro y son los padres los primeros que deben creer 

firmemente en las pos\b\1\dades de ese pequeño rec\én nac\do. Aceptar que 

su hijo no ha sido Jo esperado requiere tiempo, lucha y paciencia. El 

crecimiento y desarrollo del potencial de cada persona depende 

exclusivamente y desde el inicio de sus padres. 

Aunque la herencia juega un papel fundamental, ninguna función del cuerpo 

se encuentra tan sometida a la influencia ambiental, a la educación, como la 

función intelectual. Una base genética alterada, con una formación 

coristahté y énriC¡Uééédora, consigue superarse. Nadie está en condiciones 

de afirmar hasta qué nivel cognitivo podrá avanzar y Uegar un niño con 

Síndrome de Down. El empuje, la entrega y el entusiasmo. de muchos 

padres ha ido derribando murallas en el avance cognitivo de las personas 

con Síndrome de Down. 

"La finalidad de la Estímulacíón Temprana debe ser que el niño 

genere su propia personalidad, su ubicación en la familia y 

luego en la sociedad. 

Consiste en un programa sistemático de terapia física, psicológico; ejercicio 

y actividad diseñada para remediar retrasos en el desarrollo que pueden 

darse en los niños. En muchas ocasiones el programa es individualizado 

para cumplir con las necesidades específicas de cada niño. Debe comenzar 

muy pronto, antes de cumplir los 3 años. 



2.3 ETAPAS DE LA ACEPTACION DE UN NIÑO CON SINDROME DE DOWN 

1. ETAPA DE NEGACION 

Como siempre la primera reacción de los padres al conocer la noticia, es 

no aceptarlo, ¡No es posible! ¡En mi familia todos somos normales y nunca 

hemos tenido problemas como estef ¡Seguramente el medico se equivoco, 

el niño es muy pequeño como para que estén seguros!. 

Estas son frases que se escuchan decir durante la primera etapa se piden 

múltiples opiniones se visitan médicos, brujos, yerberas y simHares en 

busca de ayuda. Esto no es malo por si mismo ya que los padres deben oír 

todas tas opiniones que consideren necesarias para tranquilizarse .Sin 

embargo a\gunas pare)as nunca \ogran pasar de esta primera etapa su 

búsqueda de opiniones nunca termina, Jo que realmente necesitan no es 

alguien que les diga lo que su hiio tiene sino alguien que les diga lo que 

ellos quieren escuchar: "¡Su hijo es normal!" todos los demás están 

equivocados es solo cuestión de esperar y tomar preparados exóticos para 

que el niño sea como todos. 

Estos padres que buscan tratamientos mágicos de corta duración y buenos 

resultados por desgracia, generalmente terminan por enoontrar personas 

que se aprovechan de su desesperación: el mundo esta Heno de 

charlatanes que se aprovechan de situaciones tales para obtener beneficios 

pero lo mas lamentable es que mientras los padres buscan soluciones 

ráp.ldas, el tiempo pasa y el h·1jo pierde años preciosos para su educación. 



2. ETAPA DE RENEGACION 

Esta etapa se caracteriza por la aceptación, de parte de los padres de la 

situación que tiene su niño. Sin embargo, a la vez están convencidos y con 

justa razón de que ellos, merecían un hijo "normal», no habían hecho nada 

ma\o para tener un bebe as\, de manera que inician \a búsqueda de 

posibles culpables y de un responsable de el terrible malestar que están 

sintiendo. Algunas ideas pasan por la mente de los padres "tal vez el 

medico no acudió con la urgencia necesaria" o "el pediatra no asistió al niño 

como era debido", ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué a 

mi?, ¿Que hice yo para merecer este castigo?. Ocurre que después de un 

tiempo la mayoría de los padres entienden que el niño no es un castigo y 

algunos posteriormente confiesan que su hijo es una bendición 

Alguna de las parejas que no logran superar esta etapa, pasan su vida 

entera tratando de encontrar culpables y luchando contra la realidad, 

buscan ayuda pero no para su hijo sino para su conciencia. Son padres 

difíciles. Nunca están conformes con los logros que el niño obtiene y 

constantemente lo comparan con otros niños; siempre existen chicos 

meiores: no ~mporta lo que e\ n~ño logre nunca será suñciente como para 

mitigar ese sentimiento de culpa que sienten los padres. A menudo discuten 

y cambian de terapeuta con el argumento que no se les da todo lo que 

deberían recibir(atención, ejercicios ,apoyo, etc.) y por esa causa el niño no 

progresa. 

Otra respuesta que se observa en los padres que no logran superar esta 

etapa es muy diferente de la anterior terminan por creer que su hijo es un 



castigo divino, algo que además no merecfan ¡o talvez si! En su interior 

crece la duda ¿Que pudieron haber hecho ellos para merecerlo? 

Además todo el mundo creerá que son culpables y hasta podrían 

considerarlos "malas personas, merecedoras de lo que tienen» después de 

todo "Dios sabe lo que hace". Estos padres se sienten a\Jergonzados de sus 

hijos y terminan por echarle tierra a su pecado: esconden al niño en un 

rincón de la casa y se limitan a brindarle lo mínimo para que sobrevivan. 

3. ETAPA DE ACEPTACION PASIVA 

En esta etapa los padres aceptan a su hijo tal como es, lo quieren y le 

proporcionan lo indispensable para que disfrute su vida y sea feliz. 

Son padres que pueden salir de compras con su niño, lo 11evan a reuniones, 

le brindan cuidado y amor, pero no creen conveniente invertir tiempo, 

esfuerzo, ni dinero en su educación; después de todo "no tiene futuro":es 

tiempo desperdiciado. 

Así, mientras sus otros hijos as·lsten a los mejores colegios y 

complementan su educación con clases adicionales de idiomas, karate, 

p\ntura, etc., a\ n\ño con síndrome de down solo lo \nscr\ben en una escuela 

pública y además, se molestan si al niño le piden demasiado material o 

útiles escolares. 

Lo quieren, lo respetan, disfrutan de su hijo, pero en realidad poco esperan 

de él. 



4. ETAPA DE ACEPTACION CON SUBLIMACION 

Los padres que alcanzan esta etapa no solo estan concientes de 1a 

situación de su hijo, sino que lo aceptan por lo que es y tal. como es, con 

sus posibilidades y limitaciones. Pero a diferencia de otros estos padres 

piensan en el futuro conciben esperanzas basadas en su realidad y son 

capaces de dar pero también de pedir no ven a sus hijo como a un ser que 

será un niño durante toda la vida, sino como una persona que crecerá 

física, mental y espiritualmente. 

Están dispuestos a brindarle a su hijo down por lo menos las mismas 

oportunidades que ofrecen a sus otros hijos "Los limites los marcara el y no 

nosotros" 

2.4. LEYES INTERNACIONALES PARA DISCAPACITADOS. 

La Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la O.N.U. en 

1959, en su principio V, dice: que el niño física o mentalmente impedido 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere 

su caso particular. 

En Ja Convendón de los Derechos del Niño en 1989, se formulan estos 

derechos como obligaciones de los Estados miembros; en su art. 23.4 dice: 

"promoverán el intercambio de la información adecuada en la esfera de la 

atención sanitaria preventiva de los niños impedidos, así como el acceso a 

esa información". 

En la XXIX Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Mayo de 1.976, se 

adoptó la Resolución 29.35, mediante la cual se aprueba la publicación de 

la "Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud''. 

La Ley de Integración Social de los Minusválidos 



(USMI). 1982 

Art. 1: "Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los 

derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a la 

dignidad que \es es prop\a, a \os disminuidos en sus capacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total 

integración social. 

"Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el 

ejercicio de estos derechos, constituyendo una obligación del Estado la 

prevención, los cuidados médicos y psicológicos, !a rehabilitación 

adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía 

de unos derechos económicos, jurídicos y sociales mínimos y la Seguridad 

Socia\". 

"La prevención de las minusvalías constituye un derecho y un deber de todo 

ciudadano y de la sociedad en su con¡unto y formará parte de las 

obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los 

servicios sociales" 

"Los servicios sociales para los minusváltdos tienen como objetivo 

garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo 

personal y de integración en la comunidad ... " 

"La orjentación fammar tendrá como objetivo la informadón a las fammas, su 

capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración 

de los hijos minusválidos y a la adecuación del entorno fami.liar a las 

necesidades rehabilitadoras de aquéllos". 

La Declaración de los Derechos del Niño Discapacitado proclamada por la 
O.N.U. en 1959, Asamblea General en Resolución 



2.5. LEYES NACIONALES. 

LEY N° 28164 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY N° 27050, LEY 

GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Articulo 1°.- De la Modificatoria 

Modificanse los artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 25°, 26°, 30°, 33° y 36° de la Ley N° 27050 

-Ley General de la Persona con Discapacidad, bajo los siguientes términos: 

Artículo 6°.- Conformación del CONAOIS 

El CONAD\S está const\tu\do por los s\guientes m\embros: 

a) Un representante del Presidente de la República designado por Resolución 

Suprema, refrendada por el Presidente del Conseio de Ministros y el titular del 

Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con 

potestad de asistir a las sesiones del Consejo de Ministros con voz, pero sin 

voto; quien lo presidirá El Presidente del CONADIS es titular del pliego 

presupuesta! y ejerce la representación legal. 

b) El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros 

e) El Viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de ·la Mujer y Desarrollo 

Social 

d) El Viceministro de Gestión institucional del Ministerio de Educación. 

e) Ef Viceministro de Safud def Ministerio de Safud. 

f) El Viceministro de Promoción del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa del 

Ministerio de Trabaio y Promoción del Empleo. 

'iR 



g) El Viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal del Ministerio de Defensa. 

h) El Viceministro del Ministerio del Interior. 

i) El. Gerente General. del. Seguro Social de Salud- ESSALU O .. 

j) Tres representantes, elegidos entre los miembros de las asociaciones de 

Personas con Discapacidad Física, Discapacidad Auditiva y de Lenguaje, y 

discapacidad visual, legalmente constituidas e inscritas en el Registro 

Nacional de las Personas con Discapacidad. 

k) Un representante elegido entre los miembros de las asociaciones de Familiares 

de Personas con Discapacidad Intelectual, legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. 

1) Un representante elegido entre los miembros de las asociaciones de Familiares 

de Personas con Discapacidad de Conducta, legalmente constituidas e inscritas en 

e1 Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. 

m) Un representante de la Federación Deportiva Especial. 

El CONADJS formulará, .implementará y ejecutará programas específicos con cada 

uno de los sectores no comprendidos en la conformación del Consejo Nacional. 

Artículo 'F.- De fa Secretaría Ejecutiva def CONADfS 

la secretaría E)ecutiva del CONAD\S estará a cargo de\ Ministerio de la Mu)er y 

Desarrollo Social. 

Artículo 8°.- Funciones del CONADIS 

El CONADIS tiene las siguientes funciones: 

a) Formular y aprobar las políticas para la prevención, atención ó integración 

social de las personas con discapacidad; 

b) Aprobar el· Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución y 

estableciendo la coordinación necesaria con las instituciones públicas y 

'iQ 



Ley; y 

o) Promover la creación de guarderías y albergues temporales descentralizados 

para personas con discapacidad, apoyados por programas de voluntarjado, cuya 

atención no sea posible a través del grupo familiar, controlando y supervisando su 

funcionamiento. 

ArUcu\o 10°.- De \a contribución de \os gobiernos regiona\es y \oca\es 

Los gobiernos regionales, a través de Oficinas Regionales de Atención a las 

Personas con Discapacidad, apoyan a las instituciones públicas y privadas, en el 

desarrollo, ejecución y evaluación de programas,, proyectos y servicios que 

Promuevan la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas 

con discapacidad. 

El CONADIS convendrá con los gobiernos regionales y locales, en lo que fuera 

pertinente para que en su representación vigilen el cumplimiento de esta ley y su 

Reglamento, extendiendo los alcances sociales, integradores e inclusivos de la- Ley· 

a todo el territorio nacional. Los .g.obiernos locales, sean éstos .provinciales o 

distritales, deberán aperturar oficinas de protección, participación y organización 

de vecinos con discapacidad. 

Artículo 25°.- Adecuación de Jos procedimientos de admisión y evaluación 

en los centros educativos 

Los establecimientos educativos públicos y privados de cualquier nivel, así como 

los organismos públicos y privados de capacitación que ofrezcan cursos y carreras 

profesionales y técnicas, adecuarán sus procedimientos de admisión y evaluación 

a fin de facilitar la participación, de acuerdo a sus condiciones, de los estudiantes 

con discapacidad en dichos centros de estudios. 

Artrculo 26°.- Admisión en universidades 

ni 



privadas en relación con la materia de su competencia; 

e) Elaborar el Reglamento de Organizaciones y Funciones; 

d) Recomendar a las diferentes entidades. de los sectores público y privado,. la 

ejecución de prestaciones en materia de atención integral, sistemas 

previsionales e integración social de las personas con discapacidad, así como 

promover las prestaciones económicas, sociales, orientación y asesoría 

jur(dica~ 

e) Elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo social y 

económico del sector poblacional con discapacidad; 

f) Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las 

organizaciones de las personas con discapacidad; 

g) Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de 

prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas con 

discapacidad; 

h) Supervisar eJ funcionamiento de todos los organismos que. tienen que. ver con 

las personas con discapacidad; 

·1) Demandar acc·1ones de cumpr1m·1ento; 

j) Fomentar y organizar eventos cientificos, técnicos y de investigación que 

tengan relación directa con los discapacitados; 

k) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad; 

1) Imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Ley y su Reglamento, salvó disposición distinta establecida por Ley; 

m) Concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para las 

personas con discapacidad; 

n) Ejercer las funciones específicas que le asigne el Reg1amento de la Presente 

líO 



26.1. Las universidades públicas y privadas, dentro del marco de su autonomía, 

implementarán programas .especiales de admisión para personas con 

dis.capacidad .. 

26.2. En los procesos de admisión para el ingreso a universidades públicas o 

privadas, institutos o escuelas superiores, se reservarán un 5% de las vacantes 

para personas con discapacidad, quienes accederán a estos centros de estudios 

previa evaluación. 

26.3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 

discapacitados en acto de servicio, que tengan que interrumpir sus estudios 

superiores, tendrán un período hasta de cinco (5) años de matrícula vigente para 

su reincorporación al sistema universitario. Esta misma facilidad tendrán los 

alumnos universitarios que durante su período académico de pre-grado sufran 

alguna discapacidad por enfermedad o accidente. 

Artículo 30°.- Descuento· para el ingreso a las actividades deportivas, 

Culturales y recreativas 

Toda persona que disponga de la constancia de inscripción en el Registro 

Nacionaf de fas Personas con Discapacidad tendrá derecho a un descuento def 

c\ncuen\a por c\ento (50%) sobre e\ va\or de \a entrada a espectácu\os cu\tura\es, 

deportivos o recreativos organizados por las entidades del Estado. Dicho 

descuento es aplicable hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) del 

número total de entradas. 

Artrculo 33°.- Fomento del empleo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el 

CONADIS, apoya las medidas de fomento laboral y los programas especiales 

para personas con discapacidad, dentro del marco legal vigente, para tal fin secrea 

la Oficina Nacional de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, como 

fi? 



órgano dependiente de dicho Ministerio, encargada de promover el ejercicio de los 

derechos de los trabajadores con discapacidad, brindándoles servicios de 

asesoría, defensa legal, mediación. y conciliación gratuitos, en. un marco. de no 

discriminación e igualdad y equidad de oportunidades. 

E' Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentrahzados, las 

instituciones constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los 

gobiernos regionales y las municipalidades, están obligados a contratar personas 

con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una 

proporción no inferior al tres por ciento (3%) de la totalidad de su personal. 

Artículo 36°.- Bonificación en el Concurso de mérito para cubrir vacantes 

En los concursos públicos de méritos en la Administración Pública, las personas 

con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y 

·hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del ·quince por 

ciento (15%) del puntaje final obtenido». 

Artículo 2°.- Del Plazo 

los gob'1ernos reg·lonales y los gob·lernos munic.lpales tendrán un plazo de c·1ento 

veinte (120) dias, desde la fecha de publicación de la presente Ley, para dar 

cumpHm~ento a lo establecido por el artículo 10° de la Ley N° 27050, ba}o 

Responsabilidad . El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tendrá un plazo 

de ciento veinte (120) días, desde la fecha de publicación de la presente Ley, para 

dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 33° de la Ley N° 27050, bajo 

responsabilidad. 

• Constitución Política del Perú, Promulgada en 1993 
• www.conadisoeru.gob.oe. VásQuez Gorrio Francisco, Presidente del 

Consejo nacional de la Persona con Discapacidad, Lima Perú-2000 



2.6. MARCO CONCEPTUAL 

SINDROME DE DOWN 

La palabra síndrome se define como el conjunto de signos y síntomas que 

constituyen una enfermedad, independientemente de la causa que lo 

or\g\na y el term\no "Oown", es en honor a qu\en por pr\mera vez h\zo una 

descripción clínicamente amplia del padecimiento. 

Básicamente, el niño con síndrome de Down tiene un cromosoma 

adicional en cada una de las células de su cuerpo, es decir, posee 47 

cromosomas en lugar de los 46 que existen normalmente. Esto ocurre 

debido a un error en la distribución del material cromosómico: en el 

momento de dividirse una de las células recibe un cromosoma de más, lo 

cual puede suceder en cualquier momento, ya sea durante la formación de 

las células germinales o ·bien, en ·las .primeras divisiones del -huevo 

fecundado. 

El cromosoma adicional causante del síndrome de Down, tiene la 

forma y el tamaño de los cromosomas del par 21; por eso se dice que el 

sindrome de Down es un \risoma (\res cuerpos) en e\ cromosoma 2'\. 

La información que porta este cromosoma adicional desempeña un 

papel determinante en las características del individuo y afecta de manera 

decisiva el curso de su vida, ya que origina un desequilibrio genético que 

altera el curso normal del desarrollo del niño 



MONGOLISMO: 

Algunos niños con retraso mental pueden reconocerse al nacer en virtud de 

los defectos _físicos asociados que presentan las caracteristicas faciales 

simulan los rasgos de la raza oriental donde proviene el nombre 

mongolismo, niños que se desarrollan lentamente; el nivel intelectual 

definitivo es algo variable. Esta denominación por el parecido con las 

personas de Mongolia genero un gran revuelo en 1960 porque fue 

considerado un insulto étnico; por lo cual investigadores asiáticos 

propusieron que el nombre se eliminara por completo quedando en su lugar 

la denominación de Síndrome de Down. 

DESARROLLO INTEGRAL 

'El desarrollo es un ptoceso que implica toda la vida y es el resultado de la 

interacción de múltiples factores como- el biológico, cultural, psicológico y 

ambiental, .por ello no es sorprendente que el resultado sea tan variable e 

imprescindible. La evolución del desarrollo además de ser continua; es 

semejante a un espiral ascendente o una escalera; es decir cada habilidad 

que se \ogra, signlfica el fin de una meta y el inicio de la siguiente; el 

desarrollo al igual queJa vida es un milagro de la naturaleza, tan perfecto y 

coordinado que pasa inadvertido. 

Cada niño crece y aprende con un ritmo diferente y el niño con síndrome de 

Down no es la excepción a esta regla física, mental y espiritual que 

aprendiendo a desarrollarse y al igual que otro niño dará grandes 

satisfacciones sin embargo. Lo más importante para ayudar a un niño en 



su desarrollo ihtegral es una familia (padres) que to aceptan tat como es; 

que este compromet~do con su educac~ón y todos sus neces~dades. 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

El niño Down; al igual que quienes tienen deficiencias en su capacidad 

mental es un miembro su generis de la sociedad en la que nace esta 

pertenencia absolutamente indudable suele ser subvalorada o negada en 

cuanto se descubre que el individuo es portador de una característica 

conocida peyorativamente como "mongolismo". A partir de este momento se 

inicia un proceso de distanciamiento social y segregación en el que hasta 

los padres, en algunas ocasiones pueden participar en estas circunstancias. 

Todo esto propiciará que las relaciones se atrofien. 

El sentido de integración que se menciona quiere decir no 

segregación, no discriminación, no marginación, no exc1usión. Por que 

integrar al niño Down significa además de no marginarlo acabar con ~a 

marginación y así desterrar el concepto de que al no ser productivos no son 

rentables en tal forma que la raíz del problema no radica en las 

capacidades del individuo para el trabajo y de su productividad. 

Este prlnclplo de lntegraclón soda\ que se entlende como la inc\uslón 

del individuo en determinado ámbito de la sociedad, la familia, el trabajo y la 

relación social. 

ACEPTACION 

La palabra Aceptación tiene una multitud de significados. La Aceptación y el 

Amor forman parte de la misma energía, salvo que el Amor es una energía 

mucho más amplificada que la de la aceptación. 



Luego viene la aceptación de los demás, que también es muy difícrt, ya que 

siempre proyectar una imagen sobre vuestro hermano y tener una forma 

muy personal de percibirle, queriendo que él sea como nuestro corazón y 

nuestros ojos quisieran que él fuese. 

INTERACCION 

Las reacciones de todo individuo esta condicionado a las acciones que 

mantiene en el curso de sus relaciones sociales. 

La interacción reciproca se manifiesta cuando muchas veces atgunos 

comportamientos anormales son consecuencia de la interacción negativa 

del individuo con el ambiente circundante sea este el ambiente social en 

genera\ o e\ ambiente labora\ o familiar. Un comportamiento individua\ en si 

mismo que no sea patológico o que se toleraría en otro ambiente puede 

generar reacciones excesivas que a su vez inducen al individuo acentuar 

sus reacciones reciprocas que pueden alcanzar un punto de ruptura en el 

ambiente. 

Si el curso de proceso de socialización constituye el medio importante en el 

cual un su)eto \lega a ser una persona consiente, es decir se humaniza 

también lo es el hecho en muchos casos de la patología mental o social es 

producto de unas relaciones sociales alteradas y defectuosas. Por otra 

parte la interacción entre individuos permite modificar el comportamiento 
1 

desviado de algunos sujetos, modificando el ambiente negativo en el que se 

encontraba actuando a nivel de la relación interpersonal directa entre 

psicoterapeuta y paciente. 
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A-PRENDIZAJE 

Los comportamientos humanos normales y patológicos son en gran medida 

comportamientos aprendidos. El individuo aprende a utilizar solo aquellos 

comportamientos a través de los cuales alcanza directa o indirectamente la 

satisfacción de sus propias necesidades. 

Las reglas fundamentales que sustentan el aprendizaje de los esquemas 

comporta mental normal y patológica son: 

a) el individuo tiende a aprender aqueHos comportamientos que reducen 

su estado de tensión interna o que de cualquier modo conducen una 

gratificación. 

b) El aprendizaje permite al individuo poner en funcionamiento sus 

estrategias siempre mas complejas a medida que prosigue en su desarrollo. 

e) El comportamiento normal y patológico son resultados de una estructura 

jerárquica de comportamiento aprendido en una situación social. 

INADAPTACION SOCIAL 

Las causas que conducen a que un suieto devenga en un inadaptado 

social son múltiples comprendidos Jos factores orgánicos, Jos factores 

sociales y otros que se combinan en una suerte de interacción reciproca; el 

sufrimiento personal, la incapacidad empatica; la inestabilidad emocional, el 

egoísmo, la degradación y desorganización de la personalidad; en un 

ambiente familiar desorganizado y desintegrado, el abandono moral, la 



incapacidad paterna, la formación de grupos secundarios en forma de sub 

culturas, la pandilla de la delincuenc~a, formas prematuras de un trastorno 

de 'personalidad, identificación sexual provenientes las mas de las veces 

de sectores sociales que no tienen acceso a la cultura o con magros 

ingresos económicos o con estructuras sociales de estratificación 

arraigadas con escasa movilidad social, son tantas de las causas que 

generan inadaptación sodal en los niños con síndrome de down. 

La ~nadaptación soc~al es debida a las fallas de las relaciones soc~ales que 

directa o indirectamente afectan al desarrollo normal de un niño en proceso 

de convertirse en una persona adaptable e integrada a los logros de la 

sociedad, pero también es cierto que factores orgánicos (una órgano 

neurosis o una psicosis orgánica) lo imposibilitan para un logro social 

acorde con el obietivo que todo individuo tiene trazado en el proceso de 

socialización 

SISTEMA DE VALORES 

Muchos de los problemas de inadaptación social se presentan con absoluta 

constancia a través de todas ~as épocas históricas y en las sociedades 

actuales, otras formas psiquiatricas dependen en gran medida del contexto 

sociocultural particular en que se encuentra el individuo. En otros casos se 

puede verificar un conjunto entre sistema de valores y reglas que están 

ligadas, propias de un determinado grupo y el distinto sistema de valores 

que el individuo se ha dado a si mismo para compensar algunos 

desequílíbrios preexistentes en su personalidad. En este caso el individuo 



puede manifestar comportamientos agresivos directos hacia si mismo, hacia 

aquellos que tos rodean o hacia ta estructura soctat det grupo a que 

pertenece. 

Muchas veces grupos secundarios se forman muy rápidamente, 

estableciendo sus normas y roles para cada uno de los integrantes como 

medio de hacer frente a una sociedad que margina a los sujetos por 

factores de orden socioeconómico o sociocultural, la reacción de estos 

grupos no se hace esperar y constituyen. fuente· importante. de· los 

.malestares .sociales. 

FAMILIA 

Como estructura, como agente y como aspecto importante en el desarrollo 

y formación de la personalidad; la famma representa el inicio del proceso de 

socialización que se puede traducir en forma normal o patológica para Jos 

sujetos. 

Las diversas formas o manifestaciones de la inadaptación social son 

remitidas a la manera como esta organizada e integrada la estructura 

fammar, la importancia y la función que cumple cada uno de ellos en la 

dinámica social y las posibilidades de participar en el proceso productivo de 

la sociedad entendidas en acceso a la cultura, información y educación, 

salud y aspectos recreativos. 
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ANSIEDAD 

La ansiedad es una forma de temor que difiere del temor al objeto normal 

en los siguientes sentidos: 

a) Es difusa o flota libremente no esta restringida a situaciones u objetos 

definidos. 

b) No va acompañada por ningún grado de comprensión de su causa 

inmediata. 

e) Tiende a ser experimentada en función a sus manifestaciones físicas 

pero el individuo interesado no las reconoce como tales. 

d) Es incitada por fa anticipación de amenazas futuras contra fos cuales 

las respuestas comunes de prevención no serian ineficaces. 

e) No -la controlan mecanismos psicológicos específicos de defensa como 

sucede con otras psiconeurosis. 

DISCRIMINACION 

Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 

discriminaCión es una situación en la que una persona o grupo es tratada 

de forma desfavorable a causa de prejuicios, generaimente- por pertenecer 

a una categoría social distinta; debe distinguirse -de la discriminación 

positiva (que supone diferenciación y reconocimiento). Entre_ esas 

categorías se encuentra la raza, la orientación sexual, la religión, el rango 

socioeconómico, 1a edad y la discapacidad. Existe una amplia legislación 
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contra la discriminación, en materia' de igualdad -de· oportunidaqes- de· 

.empleo, vivienda, bienes y -servicios. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Concepto según el cual todas las personas deben tener las mismas 

oportunidades para acceder al mercado de trabajo, y no se debe ser objeto 

de d\scr\m\nac\ón por razón de sexo, raza, edad o creencias re!\g\osas, 

Muchos países han promulgado leyes que castigue al que niegue un puesto 

de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores. Algunas 

organizaciones van todavía más lejos y abogan por una política de 

discriminación positiva, como por ejemplo la que deduce de fomentar el 

empleo de una minoría étnica. Aunque se han logrado diferentes mejoras 

en cuanto a ·1a ·igualdad de oportun-idades, 'los 'hechos demuestran que 

todavía queda un largo camino por recorrer. 

SENSIBILIZACION SOCIAL 

La sensibilización social es una actividad esencial para crear una verdadera 

conciencia de la solidaridad, que contribuye a la participación social, a la 

reflexión sobre las causas de la injusticia y a la creación de las propuestas 

alternativas. 

COOPERACION 

Solidarios participa en proyectos de cooperación para un desarrollo 

endógeno, sostenible, equilibrado y global, de los pueblos empobrecidos del 

Sur, en estos pa,ses no s\empre se cump\en. 
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Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos· por- reducir- la

discriminación laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades 

fís.icas. o la propia orientación sexual.. 

POBREZA 

Et estudio de la pobreza en América latina no es nuevo, forma parte de una 

extensa d\scusión para conocer sus causas y consecuenc\as. la pobreza 

se asocia a un estado de necesidad, de carencia, según Boltvinik (1991 ). 

Este autor dice que cuando se habla de necesidad, se esta refiriendo a la 

"falta de cosas que son menester para la conservación de la vida, pero 

también una situación de la cual es posible substraerse por la acción 

infalible de sus causas". 
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CAPITULO 111 

3.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA FAMILIA: 

Considerando que la familia es el núcleo donde se inicia la formación de los 

hijos partiremos de este punto para poder hablar del desarrollo integral de 

los niños, sobre todo de los niños con necesidades especiales quienes 

necesitan del apoyo e interés de los padres para poder integrase en la 

sociedad. 

CUADRO No 01 

Representa un Problema el Niño Down 

Es un problema para Ud. su Cantidad j Porcentaje 
hijo down? 
Sí 12 118% 

No 53 82% 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de fam1ha de las lEE - 2004 

. En el cuadro No 1 se puede observar que de el total de muestra tomada, un 

82%, vienen a ser 53 padres respondieron que no consideran un problema 

tener un hijo con síndrome de down, porqué han aceptado la discapacidad 

de sus hijos y consideran que con su apoyo alcanzaran grandes logros; por 

el contrario un 18% que son 12 familias contestaron que si es un problema 

para ellos tener un hijo down porque representa una inversión extra de 

tiempo y dinero. 
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CUADRO N°02 

Apoyo en las tareas escolares 

· Quién ayuda a su hijo las Cantidad Porcentaje 
tareas de la escuela? 
Padres 46 . 70% 

Hermanos 11 17% 

Otros 8 13% 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de fam1ha de las lEE - 2004 

El presente cuadro nos muestra que el 70% que vienen a ser 46 familias 

refieren que papa o mamá apoya a sus hijos en las actividades del centro 

educativo invirtiendo un tiempo adicional en la educación de estos niños 

especiales, así mismo el cuadro nos presenta un 17% equivalente a 11 

familias quienes expresaron que sus hijos con síndrome de down son 

ayudados por. sus hermanos debido al escaso tiempo de sus padres y para 

concluir tenemos un 13% que equivalen a 8 familias quienes son ayudados 

por familiares terceros en este caso los abuelos por que los padres los han 

dejado al cuidado de los mismos 

CUADRON°03 

Dedicación de tiempo para el nit'io Down 

· Cuánto tiempo dedica para ·Cantidad Porcentaje 
dialogar con su hijo down? 

.. 

Oe '\a 2 horas '\2 '\8% 

De 3 horas a más 19 29% 

· Tiempo que le Sobra . 34 . 53% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

Ei cuadro No 03 nos muestra que el 53% que vienen a ser 34 familias 

dedican el tiempo que les sobra para dialogar, jugar y desarrollar diferentes 

actividades con sus hijos down, por la falta de disposición y 

desconocimiento de que estos niños requieren de tiempo adicional 

invertido; seguido de un 29% que son 19 padres quienes dedican de 3 

horas a mas diarias para dialogar, jugar y realizar otras actividades porque 

han considerado necesario invertir tiempo diario para apoyar a 



sus hijos, finalmente un 18% que hacen un total de 12 familias que dedican 

de 1 a 2 horas diarias quienes a pesar de los trabajos y tareas cotidianas 

invierten tiempo para el cuidado de sus hijos. 

CUADRON°04 

Igualdad de Atención al hiio Down 

La atención de su hijo Down es igual a Cant. Porcentaje 
la de sus demás hijos? 
Sí 31 47% 

No 34 53% 

TOTAL 65 100% 
. Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

En el presente cuadro se demuestra que 53% que son 34 padres considera 

que la atención a sus hijos down no es igual a !a de sus demás hijos, ya que 

por la discapacidad que presentan los niños requieren de tratos y cuidados 

especiales, y un 4 7% que representa a 31 padres quienes ofrecen un trato 

común a sus hijos por no considerar necesaria una atención especial y en 

muchos casos por no asimilar aun la discapacidad de su hijo esperando 

alcanzar una respuesta similar a la de los demás niños. 

CUAORON°05 

Relación del Niño Down con sus Hermanos 

Cómo es la relación del niño down con Cant. Porcentaje 
sus hermanos? 
Malo 4 8% 

Bueno 40 60% 

Regular 21 32% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de famma de las lEE - 2004 

En el cuadro N° 5 encontramos en primer fugar con un 60% que hacen un 

total de 40 familias manifiestan que la relación entre hermanos es buena 

porque han comprendido y asimilado la discapacidad de ·sus hermanos 

aceptándolos como un miembro importante en la familia capaz de ejecutar 

labores cotidianas a favor de la familia; en segundo 

lugar tenemos un 32% que viene a ser 21 familias que expresan que la 

relación entre hermanos es regular por que los niños con síndrome de down 
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requieren de mayor atención lo que en muchas ocasiones ha generado el 

celo entre los hermanos, por ultimo tenemos al 8% que son 4 familias 

quienes manifiestan que el trato entre hermanos es mala porque los 

hermanos no comprenden la atención especial que requieren y lejos de 

ayudarlo los marginan. 

CUADRO No 06 

Los hijos con síndrome de down gozan de las mismas oportunidades. 

. Su hijo down goza de las mismas . Cantidad . Porcentaje 
oportunidades que sus demás 
hijos 

Si 34 53% 

No 23 35% 

Rara vez 8 12% 

. TOTAL . 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

De un total de 65 familias encuestadas se tiene que el 53% que vienen a 

ser 34 familias expresaron que sus hijos con síndrome de down gozan de 

las mismas oportunidades que sus demás hijos, aunque consideran que las 

habilidades que poseen sus hijos down son diferentes a la de sus demás 

hijos, también observamos un 35% que son 23 familias quienes manifiestan 

que sus hi}os no gozan de las mismas oportunidades ya que por la 

discapacidad que presentan no podrían aprovechar las oportunidades e 

inversiones realizadas por sus padres y por ultimo con un 12% que vienen 

a ser S fammas qu\enes man\flestan que rara vez gozan de \as m\smas 

oportunidades porque consideran innecesaria Y no sabrían aprovecharlo 

por su discapacidad. 

CUADRO N° 07 

lnvolucramiento de la familia en la educación del Nifto Down 

La famíHa se involucra en la Cantidad . Porcentaje 
educación de sus hijos 
Sí 53 82% 

No 12 18% 

. TOTAL . 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 
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En el cuadro, No 07 podemos observar que de et totat de ta muestra 

tomada, se tiene que el 82% que representan a 53 familias afirman su 

involucramiento en la educación de sus hijos con síndrome de down, 

demostrando que Jos padres están comprometidos en desarroffar un 

binomio educativo, mas no muestran interés por ampliar su conocimiento 

conjuntamente con el docente , por otro lado tenemos el 18% que hace 

referencia a 12 padres quienes no se involucran en la educación de sus 

hijos manteniéndose al margen de las actividades que desarrollan en casa y 

el colegio; esta información fue afirmada en la entrevista realizada a los 

docentes. 

CUADRON°08 

Tras,ado de' nU\o down al co,egio 

Quién lleva al colegio a su hijo Cantidad Porcentaje 
Down? 
Padres 20 30% 

Familiares 8 13% 

Movilidad 31 48% 

Solo 6 9% 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de fam1r1a de ras rEE- 2004 

En el cuadro No 08 nos muestra el 48% que hacen un total de 31 familias 

envían a sus hijos con movitidad porque resutta mas cómodo y económico 

para fos padres, en segundo fugar podemos considerar al 30% que refieren 

a 20 familias manifiestan que es papá o mamá quien lleva a su hijo al centro 

educativo porque tienen disposición de tiempo y voluntad para movilizar a 

sus niños, en tercer lugar tenemos un 13% que son un total de 8 alumnos 

quienes son llevados por familiares terceros en reemplazo de los padres; 

quienes no presentan interés por el cuidado de sus hijos y los han dejado 

bajo la tutela, en estos casos de Jos abuelos, finalmente 6 familias que 

representan al 9% del total, los cuales manifiestan que sus hiios se 

trasladan solos al centro educativo toda vez que las habilida~es 

desarrolladas por estos niños -les permite movilizarse casi 

independientemente; 



FACTOR EDUCACION: 

Siendo la educación el eje fundamental para el desarrollo del individuo, 

consideramos la necesidad de que los centros educativos brinden una 

educación especializada a fin de lograr el desarrollo integral de los niños 

con síndrome de Down. 

CUADRO 09 

EDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Cual es la edad promedio de los Cant. % 

niños down? 

o- 3 años 5 8% 

4-6 años 8 12% 

7-10 años 15 23% 

11 -15 años 12 18% 

16-20 años 17 26% 

21 a más 8 12% 

TOTAL 65 99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE- 2004 

Para poder analizar el cuadro No 09 tenemos que considerar a este grupo 

de personas con discapacidad mental; no solo por la edad cronológica sino: 

Teniendo en cuenta que la madurez mental que alcanza un adulto down es 
• 

similar a la de un niño, razón por la cual consideramos a todo este grupo 

como niños 

Tenemos entonces al primer grupo de 26% que hacen un total de 17 niños 

que fluctúan de 16 - 20 años de edad, el segundo grupo de 23% que son 

15 niños quienes se encuentran entre 7 y 1 o años, seguido en tercer lugar 

por un 18% que viene a ser 12 niños que oscilan entre 11 - 15 años, en 

cuarto lugar un 12% de 8 niños cuyas edades se encuentran entre 4 - 6 

años y por ultimo con un 8% que son 5 niños quienes alcanzan un intervalo 

de o- 3 años de edad. 
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CUADRO 10 

Amigos del niño Down 

Su hijo down tiene amigos? Cantidad Porcentaje 

· De 1 a 2 . 49 76% 

Mas de 3 8 12% 

Ninguno 8 12% 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de famll•a de las lEE - 2004 

Este cuadro nos demuestra que el 76% que vienen a ser 49 padres de 

familia manifiestan que sus hijos con síndrome de down tienen de 1 - 2 

amigos quienes con mucha dificultad han logrado su inclusión dentro del 

grupo escolar, estos padres poco ayudan a la inclusión de sus hijos pues 

ellos se encuentran atravesando por la etapa de aceptación pasiva, en 

segundo lugar el12% que vienen a ser 8 padres manifiestan que sus hijos 

down tienen de 3 a mas amigos estos niños han alcanzado incluirse dentro 

del grupo escolar llevando una vida sociable con su medio ya que los 

padres han comprendido que no son niños enfermos o impedidos sino por 

el contrario niños con habilidades diferentes, estos padres han alcanzado la 

etapa de aceptación por sublimación , paralelo a este porcentaje también 

con 12% que hacen un total de 8 padres de familia quienes manifiestan que 

su hijo con síndrome de down no tiene ningún amigo porque siempre han 

vivido apartados de personas ajenas a su entorno familiar (papa, mama, 

hermanos) lo que impide que estos niños puedan relacionarse libremente 

con el medio social en el que viven los padres de estos niños aun se 

mantiene en la etapa de renegación 



CUADRO No 11 

El niño Down es discriminado o no. 

Cree usted que su hijo down Cantidad Porcentaje 
es discriminado en algún 
aspecto? 
Sí . 16 24% 

No 49 76%. 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

De acuerdo al análisls de este cuadro encontramos al 76% que hacen 

referencia a 49 padres quienes manifiestan que sus hijos no son 

discriminados por su discapacidad porque apoyan a sus niños en Ja 

\ndus\ón dentro de la sociedad (para que lo acepten tal como es) y un 24% 

que vienen a ser 16 padres quienes manifiestan que su hijo es discriminado 

debido a 1a discapacidad que representan ya que 1os padres mismos no han 

as~m~laoo y compreno\oo esta d\scapac~dao. 

CUADRO No 12 

Educación de los niños Down 

Qué opina de la educación cantidad Porcentaje 
que recibe su hijo Down en 
el centro educativo? 
Buena 41 65% 

Regular 16 24% 

No opina 8 12% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE- 2004 

De un total de 65 familias encuestadas; se obtuvo que el 65% es decir 41 

padres consideran que la educación que reciben sus hijos en el centro 

educativo es buena pero enfatizan que hay necesidad de implementar 

terapias de lenguaje, material didáctico y un área psicomotriz (herramientas 

indispensables para el desarrollo integral de sus hijos, seguidamente 24% 

de 16 famHias que vienen a ser quienes opinan que la educación que 

reciben sus hijos con síndrome de down es regular por que no obtienen los 

resultados que ellos esperaban, cabe señalar que son los mismos padres 

quienes no presentan interés por apoyar a sus hijos, y por ultimo un 12% 

que vienen a ser 8 padres quienes se mantienen al margen del avance de 

sus hijos, solo cumplen con enviarlos al colegio. 

Rl 



CUADRO N° 13 

Progreso del niño Down 

Cree Ud. que su hijo 
progresado? 
Sí 

·No 

TOTAL 

ha Cantidad Porcentaje 

53 82% 

12 - 18% 

65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

En el presente cuadro se observa que un 82o/o que son 53 padres que 

refieren el progreso de sus hijos porque descubrieron cosas nuevas, pero 

aun necesitan seguir avanzando, y con un 18% que representan 12 padres 

quienes de una manera radical afirman que sus hijos no han progresado 

razón por la cual optan por no enviarlos al colegio. 

CUADRO No 14 

Desarrollo de habilidades en los niiios Down 

Su hijo Down ha desarrollado Cantidad Porcentaje 
· alguna habilidad? 

Sf 53 82% 

No 12 18% 

TOTAL 65 1-00% 

Fuente: Encuesta a padres de famma de tas tEE- 2004 

El cuadro No 14 nos muestra el 82% que son 53 familias quienes refieren 

.que sus .hijos .han desarrollados diferentes .habilidades .tales .como: .la 

mús\ca, e\ deporte, \a danza~ por otro \ado con un 1 S% que vienen a ser 12 

familias que manifiestan que su hijo no ha progresado y por el contrario 

han adquirido actitudes -negativas -como ·la agresividad y otras que dañan su 

conducta, es por eso que no \os envían a\ centro educativo. 

CUADRO No 15 

Trato de los docentes con ·los niftos ·Down 

Cómo considera el trato de Cantidad Porcentaje 
los docentes para con su 
hijodown? 
Malo 11 18% 

Reg.ular 23 35% 

Bueno 31 47% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 
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Del total de la muestra se tiene en primer lugar un 47% que refieren a 31 

familias manifestaron que el trato con los maestros es bueno para su hijo 

con síndrome de down ya que han podido observar algunos logros en el 

desarrollo de sus hijos pese a no contar con el material suficiente y 

adecuado, en segundo lugar un 35% que son 23 padres informan que el 

trato recibido por los docentes hacia sus hijos es regular esta respuesta 

podemos considerar subjetiva debido a que los padres no asisten con 

regularidad al centro de educación especial; y- por último, un 18% que 

vienen a ser 11 padres señalan el trato de los docentes es malo basándose 

a los comentarios y reacciones de sus hijos. 

Cabe resaltar que la entrevista realizada a los docentes nos ha permitido 

conocer la relación existente entre padres , docentes y el niño Down 

quienes expresaron que existe un considerable grupo de padres de familia 

que envían a sus hijos al colegio pero no están directamente involucrados 

con la formación a nivel trinomio es decir padre - hijo - docente por que 

han considerado que la obligación de educar corresponde al docente y no a 

los padres, sin embargo existe un favorable grupo de padres (47%) que si 

están involucrados y comprometidos con la educación y desarrollo _integral 

de los niños Down. 

FACTOR ECONOMICO 

Siendo el factor económico uno de los recursos primordiales para poder 

acceder a distintas formas de tratamiento y educación especial para niños 

down, es necesario conocer la situación económica de cada familia 

involucrada en este problema. 

CUADRO N° 16 

Composición Familiar 

Cuantos miembros hay en 

la Familia 

De 6-9 miembros 

De 4-5 miembros 

De 3 miembros 

TOTAL 

Cantidad 

53 

8 

4 

65 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

Porcentaje 

82 

13 

5 

100% 



De una muestra de 65 famifias, encontramos un 82% que hacen un totaf de 

53 familias están compuestas por un intervalo de 6 a 9 miembros quienes 

no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas por la elevada carga familiar, 

con un 13% de las familias oscilan entre 4 y 5 miembros a quienes el 

ingreso mensual solo les alcanza para cubrir la canasta básica familiar 

finalmente son 4 familias que cuentan con 3 miembros integrantes pueden 

satisfacer sus necesidades así como realizar de forma esporádica algunos 

tratamientos. 

CUADRON° 17 

Ingreso mensual aproximado de la familia 

Cuánto es el ingreso Cantidad Porcentaje 
mensuaJ aproximado? 
S/. 1000.00 a más 15 24% 

S/. 700-999 15 24% 

S/. 500- 699 12 18% 

SI. 300-499 23 35% 

TOTAL 65 101% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de fam1ha de las lEE - 2004 

Del total de familias encuestadas se encontró primeramente un 35% de 23 

familias quienes obtienen un ingreso aproximado de 300 - 499 nuevos 

soles; en segundo lugar 15 familias cuentan con un ingreso de 700 - 999 

Nuevos Soles, similar a este resultado obtuvimos un 24% de 15 familias con 

ingresos promedio de 1000 a mas Nuevos Soles, finalmente con un 18% 

que viene a ser 12 familias quienes tienen un ingreso de 500 - 699 Nuevos 

Soles. Tomando estos datos podemos observar que los recursos 

económicos con los que cuentan cubren las necesidades básicas, más no 

los gastos adicionales que requiere un tratamiento. Por ello se hace 

imprescindible que los padres cuenten con un promedio de ingreso mensual 

mayor a Jos S/ 1 000 que les permita no solo cubrir la canasta básica· familiar 

sino tener acceso a terapias, programas y tratamientos para coadyuvar al 

desarrollo integral en los niños Down. 



CUADRON°18 

Frecuencia de visitas al medico del niño Down 

Cada cuánto tiempo visita su Cantidad Porcentaje 
hijo down aJ médico? 
1 vez al mes 42 65% 

1 vez al año 8 12% 

Cada que lo necesita 15 24% 

TOTAL 65 101% 
. 

Fuente: Encuesta a padres de familia de las lEE - 2004 

En el presente cuadro podemos observar que de el total de la muestra 

tomada un 65% que hacen un total de 42 familias visitan al medico por lo 

menos una vez al mes para realizar a su hijo un chequeo debido a las 

enfermedades congénitas propias del síndrome de down, en segundo lugar 

observamos un 12% que representa 8 padres que llevan a sus niños una 

vez al año por desconocimiento y por falta de recursos económicos que no 

les permite llevar el tratamiento respectivo para sus niños, finalmente un 

24% equivalente a 15 padres que llevan a sus hijos al medico cada vez que 

estos lo requieran por alguna afectación y no siguen ningún tratamiento en 

la mayoría de las familias los padres cuentan con los recursos necesarios 

para cubrir las necesidades básicas pero su economía no les permite 

efectuar gastos adicionales como es el caso de los tratamientos para estos 

niños. 

CUADRO N°19 

Enfermedad del Niño Down 

Adolece de alguna 
enfermedad su hijo Down? 
Sí 

No 

TOTAL 

Cantidad Porcentaje 

23 35% 

42 65% 

65 100% 
.. 

Fuente: Encuesta a padres de fam111a de las lEE - 2004 

El presente cuadro manifiesta que un 65% que refiere a 42 familias 

expresan que sus hijos no adolecen de otra enfermedad que no sean 

propias del síndrome de down, seguidamente el cuadro nos revela un 35% 

que representan 21 familias de quienes sus hijos adolece de alguna 



enfermedad que no es propia de el síndrome de down por estar propensas 

a adquirir cualquier afección. 

CUADR0~20 

Tratamiento del niño Down 

Sigue un tratamiento? Cantidad Porcentaje 
Sf 1-2 18% 

No 53 82% 

TOTAL 65 100% 
.. 

Fuente; Encuesta a padres de famHta de tas lEE - 2004 

En el presente cuadro podemos expresar lo siguiente: un 82% que refiere a 

53 familias no reciben ningún tratamiento por su elevado costo, ya que todo 

niño con este sfndrome requiere de tratamientos y programas de 

estimulación temprana a partir de fas dos semanas de nacimiento, y por 

ultimo un 18% que hacen 12 familias manifiestan que sus hijos llevan un 

tratamiento medico porque las enfermedades congénitas que aquejan a sus 

niños los imposibilita realizar actividades cotidianas como caminar, hablar 

correctamente. 



3.2 COMPROBACION ESTADISTICA DE HIPOTESIS 

a) Influencia de la familia en el desarrollo integral de los niños con síndrome de 
Down · 

Hipótesis: 

"La familia influye en el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down en los 
centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo". 

La influencia de la familia se evalúa en base a dos indicadores: 1) apoyo de los padres en 
las tareas escolares y, 2) relación de los niños con sus hermanos. En el cuadro siguiente 
se precisa las categorías de cada indicador. 

Cuadro 1 
Categorías y valoración de los indicadores de la familia 

Indicador Categorías y valoración 

1. Apoyo de los padres en las tareas escolares Si (1), no (O) 
2. Relación entre los niños y sus hermanos Buena (1), regular o mala (O) 

Los resultados se muestran en los cuadros 2 y 5, y gráficos 1 y 2, respectivamente. 

u ·¡-
= u 
V ... o 
~ 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

Relación entre los niños y sus hermanos 
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Estos resultados evidencian que el apoyo de los padres a sus hijos en las tareas escolares 
(70%) y la buena relación entre los niños y sus hermanos (60%) influyen de manera 
significativa en el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down, tal como lo 
corrobora la prueba normal o Z de Gauss para una proporción, al95% de probabilidad. 

En efecto, esta prueba contrasta la hipótesis nula Ha y alternativa Ha siguientes: 

Ha: No existe apoyo de los padres a sus hijos en las tareas escolares (Ha: n: = 0,5). 
Ha: Existe apoyo de los padres a sus hijos en las tareas escolares (Ha: n: > 0,5). 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si existe apoyo de los padres hacia sus hijos en las 
tareas escolares, entonces la proporción de respuestas debe ser mayor que 0,5, o sea, 
mayor que el 50%, bajo el supuesto de la distribución estadística uniforme o rectangular 
con dos categorías, que define P(si) = P(no) = 0,5. 

Esta es una hipótesis unilateral derecha o de cola superior. Dado que la muestra es 
grande (n > 30), la estadística de prueba para contrastar esta hipótesis es 

z = ~P-:r , que tiene distribución normal estándar. 
:r(l- :r) 

11 

El valor tabular o teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 
unilateral derecha es 1 ,645, con el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor 
calculado o muestra! de la función Z es mayor que 1 ,645; en caso contrario, será aceptada 
(figura 1 ). 
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Figura 1 
Zona de aceptación y rechazo de Ha 
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Como n = 65, p = 0,7 y n = 0,5, el valor calculado de la Z de Gauss (Zc) es 3,35, mayor 
que el valor tabular (1 ,645), con lo cual se rechaza la hipótesis nula Ha, concluyendo que 
existe apoyo de los padres a sus hijos en las tareas escolares. 

De igual manera, la prueba Z de Gauss revela que la relación entre los niños y sus 
hermanos es buena (n = 65, p = 0,6 y n = 0,33 y Zc = 4,89). 

Para ello, se plantean las hipótesis nula Ha alternativa Ha en los términos siguientes: 

Ha: La relación entre los niños y sus hermanos no es buena (Ha: n = 0,33). 
Ha: La relación entre los niños y sus hermanos es buena (Ha: n > 0,33). 

La probabilidad n = 0,33 se sustenta en la distribución estadística uniforme o rectangular 
con tres categorías, donde P(mala) = P(regular) = P(buena) = 0,33. 

Con estos indicadores se puede afirmar que el apoyo de los padres a sus hijos en las 
tareas escolares y la buena relación entre los niños y sus hermanos, y, por tanto, la 
familia, influyen de manera directa y significativa en el desarrollo integral de los niños con 
síndrome de Down de los centros especializados de la ciudad de Huancayo, 
comprobándose con ello la primera hipótesis específica de investigación. 

b) Influencia de la economía familiar en el desa"ollo integral de los niños con 
síndrome de Down 

Hipótesis: 

"La economía familiar influye en el desarrollo integral de /os niños con síndrome de Down 
en los centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo". 
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La influencia de la economía familiar se evalúa en base a dos indicadores: 1) recursos 
económicos de la familia y, 2) accesibilidad a las terapias. En el cuadro siguiente se 
precisa las categorías de cada indicador. 

Cuadro 2 
Categorías y valoración de los indicadores de la economía familiar 

Indicador Categorías y valoración 

1. Recursos económicos de Bajos: menos de 700 soles (1), medios: 700 a 
las familias 999 soles (O) o altos: 1000 soles a más (O) 

2. Accesibilidad a las terapias Si (1 ), no (O) 

Los resultados se muestran en los cuadros 17 y 20, y gráficos 3 y 4, respectivamente. 
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Estos resultados evidencian que los bajos ingresos de las familias (69%) y la no 
accesibilidad a las terapias (82%) influyen de manera indirecta y significativa en el 
desarrollo integral de los niños con síndrome de Down, tal como lo corrobora la prueba 
normal o Z de Gauss para una proporción, al95% de probabilidad. 

Para los recursos económicos de las familias se plantean la hipótesis nula Ho alternativa 
Ha en los términos siguientes: 

Ha: Los recursos económicos de las familias no son bajos (Ha: n: = 0,33). 
Ha: Los recursos económicos de las familias son bajos (Ho: n > 0,33). 

La probabilidad n = 0,33 se sustenta en la distribución estadística uniforme o rectangular 
con tres categorías, donde P(bajos) = P(medios) = P(altos) = 0,33. 

La prueba Z de Gauss revela que los recursos económicos familiares son bajos (n = 65, p 
= 0,69 y n: = 0,33 y Zc = 3,57). 

Para la accesibilidad a las terapias se plantean la hipótesis nula Ho alternativa Ha en los 
términos siguientes: 

Ha: No existe accesibilidad a las terapias (Ho: n = 0,5). 
Ha: Existe accesibilidad a las terapias (Ha: n: > 0,5). 

La probabilidad n = 0,5 se sustenta en la distribución estadística uniforme o rectangular 
con dos categorías, donde P(si) = P(no) = 0,5. 
La prueba Z de Gauss revela que no existe accesibilidad a las terapias (n = 65, p =O, 18 y 
n: = 0,5 y Zc = -5,09). 

Con estos indicadores se puede afirmar que los bajos recursos económicos de las familias 
y la no accesibilidad a las terapias, y, por tanto, la economía familiar, influyen de manera 
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indirecta y significativa en el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down de los 
centros especializados de la ciudad de Huancayo, comprobándose con ello la segunda 
hipótesis específica de investigación. 

e) Influencia de la educación especializada en el desarrollo integral de los niños 
con síndrome de Down 

Hipótesis: 

"La educación especializada influye en el desarrollo integral de /os niños con síndrome de 
Down en /os centros educativos especiales de la ciudad de Huancayo". 

La influencia de la educación especializada se evalúa en base a dos indicadores: 1) 
tenencia de amigos de los niños y, 2) desarrollo de habilidades de los niños. En el cuadro 
siguiente se precisa las categorías de cada indicador. 

Cuadro 3 
Categorías y valoración de los indicadores de la educación especializada 

Indicador Categorías y valoración 

1. Tenencia de amigos Si: al menos 1 amigo (1), no: ningún amigo (O) 
2. Desarrollo de habilidades Si (1 ), no (O) 

Los resultados se muestran en los cuadros 10 y 14, y gráficos 5 y 6, respectivamente. 

Estos resultados evidencian que la tenencia de amigos (82%) y el desarrollo de 
habilidades (82%) influyen de manera directa y significativa en el desarrollo integral de los 
niños con síndrome de Down, tal como lo corrobora la prueba normal o Z de Gauss para 
una proporción, al95% de probabilidad. 

Para la tenencia de amigos se plantean la hipótesis nula Ho alternativa Ha en los términos 
siguientes: 

Ho: Los niños con síndrome de Down no tienen amigos (Ho: n = 0,5). 
Ha: Los niños con síndrome de Down tienen amigos (Ho: n > 0,5). 

Q? 



Gráfico 5 
Tenencia de amigos de los niños 
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La probabilidad n = 0,5 se sustenta en la distribución estadística uniforme o rectangular 
con dos categorías, donde P(si) = P(no) = 0,5. 

La prueba Z de Gauss revela que los niños con síndrome de Down tienen amigos (n = 65, 
p = 0,88 y n = 0,5 y Zc = 6,08). 

Para el desarrollo de habilidades se plantean la hipótesis nula Ha alternativa Ha en los 
términos siguientes: 

Ho: Los niños con síndrome de Down no han desarrollado habilidades (Ha: n = 0,5). 
Ha: Los niños con síndrome de Down han desarrollado habilidades (Ho: n > 0,5). 
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La probabilidad n = 0,5 se sustenta en la distribución estadística uniforme o rectangular 
con dos categorías, donde P(si) = P(no) = 0,5. 

La prueba Z de Gauss revela que los niños con síndrome de Down han desarrollado 
habilidades (n = 65, p = 0,82 y n = 0,5 y Zc = 5,09). 

Con estos indicadores se puede afirmar que la tenencia de amigos y el desarrollo de 
habilidades, y, por tanto, la educación especializada, influyen de manera directa y 
significativa en el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down de los centros 
especializados de la ciudad de Huancayo, comprobándose con ello la tercera hipótesis 
específica de investigación. 

Luego de haber comprobado fehacientemente las hipótesis específicas, se concluye 
comprobando la hipótesis general de investigación: "Los factores que influyen en el 
desarrollo integral de los niños con síndrome de Down en los centros educativos 
especializados de la ciudad de Huancayo son la familia, la economía familiar y la 
educación especializada". 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Considerando que la familia es el núcleo y eje fundamental de la sociedad, es 

necesario forjar ciudadanos capaces de ejercer plenamente sus derechos y 

cumplir con sus deberes. 

A través de los años se ha venido sesgando los derechos a personas 

discapacitadas, aun cuando la ley refiere lo contrario. Sin embargo la investigación 

realizada nos ha permitido comprobar la necesidad de optimizar y potencializar las 

capacidades, habilidades y destrezas de los niños Down que mas allá de ser una 

carga para la familia resulta un desafió para superar los mitos y estereotipos 

generadas por nuestra sociedad. 

En el presente trabajo de investigación se establece la discusión contrastando la 

realidad, con los objetivos, resultados de los cuadros estadísticos e hipótesis 

teniendo en cuenta los factores que influyen en el desarrollo integral de los niños 

con Síndrome de Down de los centros educativos especiales de la ciudad de 

Huancayo. 

De los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas se obtuvo que dentro 

de los factores existen diferentes causas para lograr el desarrollo integral de los 

niños con síndrome de Down en los centros de educación especial de la ciudad de 

Huancayo durante los años 2000 - 2004; en dichos resultados se ha considerado 

tres variables: familia, educación especializada y economía familiar los cuales 

influyen de manera determinante en el desarrollo integral de los niños con 

Síndrome de Down. 



El primer objetivo es: Conocer como el factor familia influye en el desarrollo 

integral de los niños con síndrome de down en los centros educativos 

especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

En función al factor familia tenemos el indicador aceptación del entorno familiar, 

es asi que podemos resaltar muchos de los casos en los que la familia ha asumido 

el reto de formar y encaminar a un niño Down considerándolos como personas con 

habilidades diferentes capaces de insertarse en nuestro medio como un miembro 

importante de la familia y sociedad. 

La aceptación de un miembro en la familia con esta discapacidad en la mayoría de 

los casos ha sido un proceso duro y difícil para los padres y demás miembros; sin 

embargo cuando la familia ha asimilado esta dificultad se encuentran 

comprometidos con el desarrollo integral de los niños con síndrome de Down esto 

queda demostrado con los resultados de los cuadros estadísticos que nos refieren 

que el 82% de padres no consideran a su hijo down como un problema (cuadro 

01), un 53% de padres no brindan a sus hijos down una atención particular y 

especial (cuadro No 04); un 60% de familias consideran buena la relación del niño 

down con sus hermanos (cuadro No 05) lo que demuestra la preocupación de los 

padres en la formación de sus hijos y el dialogo con sus demás hijos en la vida 

cotidiana; un 53% de padres dan las mismas oportunidades a sus hijos down por 

la necesidad de requerir mayor atención (cuadro N° 06); un 82% de padres de 

familia se encuentran involucrados en la educación de sus hijos Down (cuadro No 

07); un 70% de padres quienes ayudan a sus hijos con las tareas de la escuela 

sintiéndose comprometidos con su avance educativo (CUADRO N. 2) y por ultimo 

el 30% de padres llevan a su hijo Down al centro educativo, por tener disposición 

de tiempo y voluntad para movilizar a sus niños , así lo demuestra el; 

(CUADRO N. 8). 
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Estos indicadores nos demuestran el compromiso de los padres en el desarrollo 

integral de los Niños Down en la medida de sus conocimientos y posibilidades 

económicas, cabe señalar que la hipótesis planteada: El factor familia si influye 

en el desarrollo integral de los ninos Down de los centros educativos 

especiales de la ciudad de Huancayo durante los anos 2000 - 2004, queda 

demostrado que este factor es determinante para el desarrollo integral de los niños 

con síndrome de Down. 

Teniendo en cuenta que en la medida en que los padres, se sientan 

comprometidos, acepten y apoyen a sus hijos down, estos tendrán la aceptación 

del entorno familiar y podrán desenvolverse en la sociedad como un ciudadano 

con pleno goce de sus facultades; es así como se demuestra que no existe 

desinterés ni rechazo de los padres por la educación de su hijo Down, sino mas 

bien es por el desconocimiento. 

Como segundo objetivo: Identificar si el factor económico de la familia influye 

en el desarrollo integral de los ninos con síndrome de down en los Centros 

Educativos especiales de la ciudad de Huancayo durante los anos 2000-

2004. 

Con respecto a la economía familiar tenemos los siguientes indicadores: Ingreso 

Mensual y Carga Familiar como influyentes en el desarrollo integral de los niños 

con síndrome de Down. 

El ingreso económico familiar mensual determina el acceso a programas de 

estimulación temprana, terapias y tratamientos que requieran los niños con 

síndrome de down a fin de complementar una educación especializada 

Sin embargo en nuestro medio los ingresos económicos de las familias son 

relativamente bajos así como lo demuestra (CUADRO Na 17), con 35% de padres 
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quienes cuentan con un ingreso que oscilan entre 300 - 499 soles ingreso que no 

alcanza a cubrir la canasta básica familiar, 18% de padres cuentan con un ingreso 

promedio de 500 - 699 que permite cubrir sus necesidades básicas, pero alcanza 

a cubrir los tratamientos que sus hijos down requieren para alcanzar su desarrollo 

integral, pues tienen una carga familiar que impide que sus hijos puedan alcanzar 

otras oportunidades educacionales que les ayuden a desarrollar habilidades y 

destrezas esto teniendo en cuenta el indicador carga familiar que queda 

demostrado con el (CUADRO N8 16) donde un 82% de padres cuenta con una 

carga de 6 - 9 miembros en su familia, otra consecuencia de este indicador es la 

limitada asistencia al médico , con un 65% de padres quienes informan que su hijo 

Down visita al médico 1 vez al mes , con la finalidad de mantener estable la salud 

del niño de los males congénitos propios del síndrome.(CUADRO N. 18), un 65% 

de padres que manifiestan que sus hijos no adolecen de ninguna enfermedad 

(CUADRO N. 19). 

La hipótesis planteada: La economra familiar si influye en el desarrollo 

integral de los niftos con sfndrome de down en los Centros Educativos 

Especiales de la ciudad de Huancayo durante los aftos 2000 - 2004; queda 

demostrado la influencia de la condición económica de los padres en la 

educación de los hijos Down, ya que solo un nivel socio económico elevado 

participan de programas y tratamiento de alto costo que han dado como resultado 

la inserción de los niños al campo laboral y el desarrollo de una vida cotidiana casi 

normal, lo que no sucede con familias de bajos recursos económicos. 

Y como tercer objetivo: Precisar si el factor educación especializada influye en 

el desarrollo integral de los niftos con sfndrome de down en los Centros 



Educativos Especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000 -

2004. 

Se considera dentro de la educación especializada como primer indicador la : 

inclusión y exclusión de los niños down; este factor cumple un rol determinante en 

la formación de todo ser humano y aun mas en estos niños especiales; el 

(CUADRO N. 1 O) donde el 76% de los niños down solo tienen de 1 -2 amigos lo 

que nos demuestra las deficiencias para lograr su inclusión dentro del grupo 

escolar debido a que los padres aun se encuentran en la etapa de aceptación 

pasiva es decir los padres han aceptado las limitaciones de sus hijos pero no 

consideran necesario realizar inversiones extras para su desarrollo tal como lo 

manifiesta Luis Ortega Tamez en su libro Guía para padres maestros y médicos; 

como segundo indicador tenemos el progreso de los niños con síndrome de down, 

también el . 82% de padres manifiestan que sus hijos han progresado 

significativamente, como revela el (CUADRO N. 13),del mismo modo un 82% de 

padres quienes narran que sus hijos down han desarrollado diversas habilidades 

como son: la música, el teatro, entre otros así lo muestra el (cuadro No 14). 

Y sobre la hipótesis planteada: La educación especializada es factor que 

influye el desarrollo integral de los niños down en los centros educativos 

especiales de la ciudad de Huancayo durante los años 2000 - 2004; queda 

demostrado que este factor es determinante en el desarrollo integral de los niños 

con síndrome de down. 

qq 



CONCLUSIONES 

Dada la investigación realizada, se concluye; que los factores: familia economía 

familiar y educación especializada son influyentes y determinan el desarrollo 

integral de los niños con síndrome de down en los centros educativos especiales 

de la ciudad de Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

• La familia es un factor influyente en el desarrollo integral de los niños 

con síndrome de down en los centros educativos especiales de la 

ciudad de Huancayo como lo demuestra el 82% de familias que han 

aceptado las limitaciones de los niños down, pero no cuentan con el 

conocimiento necesario que les permita desarrollar y potencializar las 

habilidades y destrezas con que cuenta cada niño. 

• Considerando que todo niño con síndrome de down necesita un 

tratamiento, terapias y programas de estimulación que le ayuden a 

insertarse en la sociedad y alcanzar un desarrollo integral; observamos 

que solo el 18 % tiene la oportunidad de alcanzar estos servicios debido 

a su elevado costo, sin embargo las familias de los centros de 

educación especial de Huancayo cuentan con una economía que solo 

alcanza para cubrir la canasta básica familiar lo que imposibilita el 

acceso a estos servicios. 

• La educación especializada es una necesidad básica en la ciudad de 

Huancayo ya que los centros de educación especial no cuentan con los 

medios necesarios para ofrecer a los niños atención multidisciplinaria 

que permita potencializar las habilidades y destrezas de los niños Down. 

1()() 



SUGERENCIAS 

Dadas las condiciones de trabajo observadas durante la realización de la presente 

investigación, la problemática familiar que origina el tener un niño con síndrome de 

down, los escasos conocimientos y la falta de orientación de los padres de familia 

para cooperar en la rehabilitación de su niño, nos permitimos sugerir algunas 

posibilidades y recursos que consideramos podrían permitir apoyar al niño con 

síndrome de down. 

1. Para que la familia contribuya en potencializar habilidades y destrezas del 

niño con síndrome de Down, los padres y hermanos deben estar con la 

predisposición de recibir orientación profesional adecuada por parte de 

especialistas en la materia contando con el apoyo del ministerio de salud y 

educación. 

2. Difundir, fomentar y promover la creación de programas de estimulación, 

tratamiento, terapias y rehabilitación. e integración en la sociedad de las 

personas con Síndrome de Down a través de la atención multidisciplinaría 

de los profesionales. 

3. Fomentar a través de la dirección regional de educación la creación de más 

centros de educación especial en diversos lugares. 

Así mismo es de vital importancia que la facultad de Trabajo social incluya dentro 

de la curricula de estudios la atención e intervención del profesional con personas 

discapacitadas y su entorno familiar a fin sensibilizar a la sociedad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"Factores que influyen en el desarrollo integral de los niños con síndrome de down en los Centros Educativos Especiales de la 
ciudad de Huancayo durante los años 2000- 2004" 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los factores que 

influyen en el desarrollo integral de los 
niños con Síndrome de Down en los 
centros Educativos Especiales de la 
ciudad de Huancayo durante los años 
2000- 2004? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿La familia influye en el desarrollo 
integral de los niños con síndrome de 
down en los Centros Educativos 
Especiales en la ciudad de Huancayo 
durante los años 2000- 2004? 
- ¿La economía de la familia influye 
en el desarrollo integral de los niños 
con síndrome de down en los Centros 
Educativos Especiales de la ciudad de 
Huancayo durante los años 2000 -
2004? 
- ¿La educación especializada será 

factor que influye en el desarrollo 
integral de los niños con síndrome de 
down en los Centros Educativos 
Especiales de la ciudad de Huancayo 
durante los años 2000- 2004? 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer e identificar los factores que 
influyen en el desarrollo integral de los 
niños con síndrome de Down en los 
centros educativos especiales de la ciudad 
de Huancayo durante los años 2000-2004. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer como el factor familia influye 
en el desarrollo integral de los niños con 
síndrome de Down en los centros 
educativos especiales de la ciudad de 
Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

Identificar si el factor económico de la 
familia influye en el desarrollo integral de 
los niños con síndrome de Down en los 
centros educativos especiales de la ciudad 
Huancayo durante los años 2000 - 2004. 

Precisar si el factor educación 
especializada influye en el desarrollo 
integral de los niños con síndrome de 
down en los centros de educativos 
especiales de la ciudad de Huancayo 
durante los años 2000 - 2004 .. 

HIPOTESIS GENERAL 
Los factores que influyen en el 
desarrollo integral de los niños down . 
en los centros educativos especiales 
de la ciudad de Huancayo durante los 
años 2000-2004 son: La familia, 
Economía y la educación 
especializada. 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

- El factor familia si influye en el 
desarrollo integral de los niños con 
síndrome de Down en los centros 
educativos especiales de la ciudad de 
Huancayo durante los años 2000 -
2004. 
- La economía familiar si influye en el 

desarrollo integral de los niños con 
síndrome de down en los centros 
educativos especiales de la ciudad de 
Huancayo durante los años 2000-
2004. 
- La educación especializada es 

factor que influye en el desarrollo 
integral de los niños down en los 
centros educativos especiales de la 
ciudad de Huancayo durante los años 
2000-2004. 



GUIA DE VISITA DOMICILIARIA 

I. COMPOSICION FAMILIAR:(Miembros de la familia) 
Nombre Edad Parentesco Instrucción Ocupnción Sexo 

1 

.. 
1.1 Es un problema para UD. tener un hiJO con síndrome de down __ o __ 
porque ____________________________ _ 

1.2. La atención de su hijo down, es igual a la atención de sus demás 
hijos __ o __ 

porque________________ -----------------------------------

1.3 Como es la relación con sus hermanos 
a) Excelente b) buena e) regular d) mala 
1.5 Su hijo down goza de las mismas opo1tunidades que sus demás hijos 
a) Siempre b) Algunas veces . e) rara vez 
1.6 La familia se involucra en la educación de su hijo down 
a) Si b)no · 
Quienes .......................................................................................... ,.: ...................... . 
1.7 Quien lltva al -::.:>legio a su hijo down 
a) padres · b) her1:.ü.nos e) otros ................................ . 
1.8 Quien ayuda a su hijo con las tareas de la escuela 
a) padres b) hermanos e) otros ......................................... . 
1.9. cuanto tiempo dedica a su hijo para dialogar, jugar, ver tv, etc. 
a) Horas al día ( ) b) una vez por semana e) cuando tiene tiempo 

II ASPECTO SOCIAL 

2.1 Su hijo tiene amigos 
a) Varios b) algunos e) runguno · 
2.2 Cree usted que su hijo es cliscriminado en algím aspecto 
a)Si b)no 
Detalle ........................................................ : ........................................................ . 
2.3. Que hace usted como padre para que su hijo down no se sienta menos que 
nadie. 

m ASPECTO EDUCATIVO 

3.1. Que opina usted de la educación que viene recibiendo su hijo en el centro 
educativo especial al que asiste. 

3.2. Cree usted que su hijo a progresado 
a) si b)no 



3.3 . Su hijo down ha desarrollado alguna habilidad. 
a)si b)no 
Cuales .................................................................................................................... . 
3.4 Como considera el trato de los docentes para su hijo. · 
a) Malo b) Regular e) Bueno d) Muy bueno 
3.5 Cada cuanto tiempo recibe charlas y/o talleres de Escuela para Padres 
a) Nunca b) Esporádicamente ·· e) Siempre 

IV VIVIENDA 
4.1 Tenencia de la Vivienda 
a) Propia b) Alquilada 

4.2 Material de Construcción 
a) Noble e) Rustico 
4.3 Servicios Básicos 
a) Agua b) Luz 
4.4 Numero de Ambientes 
a) 2 b)3 

V ASPECTO SALUD 

e) Cuidador 

e) Mixto 

e) Desagüe 

e) 4 

5.1. Cada cuanto tiempo su hijo down visita al medico. 

d) Otros 

d) Otros 

d) Teléfono 

d) 5 a mas 

a) Una vez al mes b) una vez al año e) cada vez que lo necesite 
18. Adolece de alguna enfermedad su hijo down. 
a) Si b) no 
Cual. ............................................................................................................ :·: ..... . 
19. Sigue un tratamiento ¿por que? 

a\ <"; 
1 ·" 

VI: ASPECTO ECONO.MICO 

5.1 Quienes trabajan dentro de la familia 

b)no 

·a) Papa b) Mama e) Hermanos 

5.2 Cuanto es el ingreso promedio mensual 
5.3 Cuanto es el egreso promedio mensual 

. ¡ 

d) Otros ____ _ 

5.4 Como afecta a su economía la educación de su niño down ------

OBSEV A ClONES Y SUGERENCIAS 



TESTIMONIO DE TERESITA 

Somos los padres de Teresita una encantadora niña de 3 años de edad, la primera de 

nuestras tres hijas, a quien esperábamos con esa ansiedad y excitante curiosidad que 

experimenta todo ser humano que anhela la llegada del primer retoño de su amor. 

Llego el gran día y el gran acontecimiento, no sabíamos lo que nos deparaba el 

destino, nuestra hija llego a este mundo con el mal denominado síndrome de down o 

generalmente llamado mongolismo. Fueron momentos muy tristes para mi, no quería 

acercarme a mi hijita, me sentía muy confundido, resentido contra la naturaleza , hubo 

momentos que dude del amor de Dios, odiaba a todos los presentes, incluyendo a mi 

esposa, el doctor que la atendió, a las enfermeras, el centro donde ella dio a luz; se 

que era algo irracional, pero en esos momentos no podía razonar a cabalidad, la 

situación era desquiciante; mas aun, cuando me decían que era como si me hubiera 

tocado la lotería, pero en sentido contrario, no saben ustedes como odiaba yo en ese 

instante. 

Mi esposa, como madre no sentía lo mismo, recuerdo que llorando me decía: no 

importa lo que sea, es mi hija y yo sabré afrontar lo que venga: Sufría porque no le 

querían enseñar a la bebe, (al escribir esto es como si lo volviera a vivir) imploraba, 

queriendo saber si había nacido completa; si acaso le faltaba algún miembro, lo único 

que deseaba era saber que mi hija estaba sanita; por fin la llevamos a casa mi esposa 

estaba feliz, pero yo quería despertar de esta horrible pesadilla, los médicos no me 

daban ninguna esperanza, ningún tipo de tratamiento podía curarla, es así como me 

aleje sin querer saber mas de ella, me sorprendía la forma como mi esposa y demás 

familiares jugaban tan alegremente con ella; de ese modo paso el tiempo y mi esposa 

no dejaba de acercármela, mas yo la rechazaba porque creía que nunca lograría 

realizar todos los planes que tenia para ella y pensaba en todo lo que no podría hacer, 

no podrá ir a la universidad, no podrá hacerse cargo de mis negocios, mi hija nunca 

ser como las demás hijas me llenaba de pesimismo, pero mi esposa no dejaba de 

buscar quien la podía ayudar, hasta que guiado por un pediatra llego a un programa 

de estimulación temprana donde rápidamente se vio avance en mi pequeña. 

Un día indignado por su llanto llame a mi esposa para que la callara, pero ella ocupada 

en sus labores no acudió a ella; no sabiendo que hacer me acerque a ella enojado, 

pero algo sorprendente paso cuando la vi., una energía invadió mi ser cuando a los 



casi 8 meses la vi. por primera vez y mi bebita al verme sonrió y abrió sus ojitos 

dejando de llorar, me motivo tocarla cuando ella me alcanzo sus manitos, no pude 

negarme, sus manos tocaron las mías y mi vida dio un gran giro, ese día llore y la 

abrace y le pedí perdón a mi bebe y mi esposa por haberles descuidado tanto tiempo, 

desde ese día he acompañado· a mi esposa a sus terapias y he visto /os /ogros que 

con esfuerzo logra mi niña y cada día la quiero mas y mas tanto que ahora se que 

Teresita ha llegado a ser una bendición en mi familia. 

.·,_:· 



TESTIMONIO DE ALFONSITO 

Cuando nació Aloncito mi esposo y yo teníamos ambos 35 años 2 hijas maravillosas 

se 8 y 10 años, una quiena situación económica y todos los engreimientos de la gente 

de nuestra clase social por eso pienso que a pesar de nuestra edad éramos 

terriblemente mimados. La existencia de los niños deficientes era para nosotros algo 

sumamente remoto; si veía uno en la calle evitaba mirarlo; recuerdo un día que iba 

entrar a la farmacia con las niñas; cuando vi. Dentro una niñita con signos evidentes· 

de síndrome de don más o menos de la edad de ellas, que estaba comprando con su 

mama, me di media vuelta y me las lleve apresuradamente de allí. 

Bueno, cuando estuve embarazada, buscando el hombrecito jamás se me paso por la 

mente que a nosotros nos pudiera nacer un niño así. 

Preparamos todo con gran ilusión, las niñas me ayudaron a arreglar el cuarto para el 

hermanito, todo decorado en celeste. En ese momento mi frivolidad era tanta que 

pensaba que la máxima decepción seria que fuese mujercita nuevamente. 

A los 2 meses tuve una amenaza de aborto, el medico me mando reposo y unas 

inyecciones y todo paso. 

Alfonsito nació un jueves en la madrugada, yo estaba con anastecia epidural y apenas 

tuve tiempo de escuchar que era hombre antes de que me durmieran. Parece que la 

ob~tetra se dio cuenta que el bebe tenia algo y no quisQ qu~ lq viese. 

Me tuvieron 24 horas semidormida con tranquilizantes, luego empecé a preguntar por 

el bebe y por mi esposo a quien había visto solo entre sueños. El vino y no hablamos 

mucho, pero lo note algo raro; las enfermeras me dijeron que el bebe estaba en 

incubadora pero en cuanto hubiese orden del pediatra me Jo iban a traer. El viernes en 

la tarde vino el pediatra, me dijo que no me preocupara por el bebe, que estaba bien, 

pero que tenia un desbalance genético y me dio una explicación muy rápida y muy 

confusa. Ante mis preguntas menciono que. era algo común"mongolismo", y por la 

cara de mi marido me di cuenta que el ya lo sabia. 

Bueno, allí comenzó una etapa de mi verdadero terror. 



No me atreví a pedir mas al bebe, ni deseaba verlo; me lo imaginaba un verdadero 

monstruo, en la noche soñé que era un niño grande que aullaba y contemplaba los 

dedos de su mano uno por uno. Mi esposo me contó luego que el pensaba que no iba 

poder caminar, que lo llevaríamos cargado hasta grande y que necesitaría pañales 

siempre. 

Luego de esa visita del pediatra no recibimos más información. El evadía el tema y 

nosotros también. 

Rec\én a~ tercer día me \o ~\evaron. Como iba a ~actar \o deiaron solo 5 min. Yo estaba 

en el cuarto con mi cuñada. Tenía tanto resentimiento contra el que apenas le eche 

una mirada; le vi. Claramente cara de mongo lico; no podría aceptar que era mi hijo. 

Luego, dije que necesitaba descansar y no quise verlo más. Nadie me insistió. Supe 

que mi marido fo había observado varias veces a través de fa tuna. Mis hijas 

estuvieron en casa de mi hermana, se les dijo que no podían ver a su hermanito 

porque estaba en incubadora; la única vez que fueron a verme logre sobreponerme y 

hablarles de muchas cosas, pero evadía el tema del bebe. 

Nunca CREI que se pudiese sufrir tanto. Fueron los días mas espantosos de mi vida, 

hasta planeaba como envenenar a la criatura que había destruido nuestras vidas. 

Mi esposo pensaba poner unas oscuras en el carro para poder trasladar al niño sin 

que lo viesen. Los amigos y familiares nos visitaban en 'plan de duelo. Alguien nos 

sugirió enviarlo de interno a EE, UU por que nos sentíamos absolutamente incapaces 

de afrontar la s\tuación. 

Salí de la clínica al quinto día y me tuve que llevar al bebe por que el pediatra dijo que 

no había ninguna razón para dejarlo mas tiempo, en ese momento yo que tanto lo 

había ansiado no podía sentir nada por el. 

A pesar de todo a el no le contratamos una niñera como lo habíamos hecho con las 2 

niñas por que no queríamos que nadie lo viese y no sabíamos como enfrentar el 

problema ante Jos demás. Todo Jo que decían las otras personas me parecían 

desatinados e hirientes si lo veían bien pensaba que lo decían por consolarme; si 

venían en tono plañidero me ponía histérica. 

Me dedique solo a lamentarme y compadecerme y no fui ninguna ayuda para mi 

marido quien sufría también. 



Las niñas salían del colegio con los primos y llegaban en la noche con la excusa de 

que yo estaba muy ocupada con el bebe. Las empleadas cuchicheaban en la cocina y 

creo que a través de ellas se enteraron mis hijas de que el bebe no era normal. Poco 

a poco entre muchas lágrimas empece a reconocer lo que mis ojos veían: el bebido 

era lindo y sonrosado, tomaba el biberón con apetito, sonreía dormido y parecía tan 

normal excepto que era chinito. Llegamos a pensar que el medico se había 

equivocado y lo llevamos donde otro pediatra. El nos dijo que debíamos aceptar el 

hecho que el bebe tenia síndrome de down y que eso no era fin del mundo. Nos tuvo 

durante una hora y media en el consultorio explicándonos como era el bebe, que 

debíamos esperar y que podríamos hacer. Nos dijo como estimularlo también "era un 

niño normal que tenia un problema de aprendizaje nos hizo notar que su aspecto físico 

no era llamativo, nos dio la dirección de un psicólogo recién entonces acepte a mi hijo 

mi estado de animo cambio y creo que me fui al otro extremo sentí que quería a este 

niño mas que a nada en el mundo y que su existencia representaba-un reto que debía 

afrontar. Sentí que el era digno de ser amado y que la vida podía continuar y ser feliz. 

Esa noche mi esposo y yo conversamos muchísimo, lloramos mucho juntos y 

comenzamos hacer planes. 

Llevamos a nuestro hijo a hacer un estudio de cromosomas y pedimos una cita con la 

psicóloga y empezamos a hacer una vida normal, hablamos con las niñas y ellas no 

parecieron darle mayor importancia a lo que nosotros les decíamos de retardo de 

aprendizaje, para ellas ah sido mucho mas fácil siempre están dispuestas a ayudar 

con su hermano. Recién ese día aloncito fue reconocido como un miembro de la 

familia. 

Ahora todo esto lo· veo tan remoto a/fonsito tiene casi 7 años nos sentimos muy 

orgullosos de el. 

Las personas que recién lo conocen se sienten un poco sorprendidas al darse cuenta 

de que es mongolico, pero al ver la naturalidad con que lo tratamos se sienten más 

cómodas. 

Creo que parte de nuestra labor es hacer que los demás acepten esto y le pierdan el 

miedo. 

Creo que nuestra familia ha alcanzado la estabilidad que deseábamos después de 

tantas vicisitudes y que somos más unidos y más maduros que hace 6 años. 



Indudablemente hemos sufrido y nos preocupa el futuro más que a los demás. Quizás 

si no existiera Alfonsito no hubiésemos pasado esas tenibles depresiones, pero 

seriamos una familia mas que a los demás. Seguiríamos en nuestro limbo. 

Ahora somos una familia especial y tenemos una misión realmente importante que 

cumplir. 

A los padres: acepten a su hijo como es, no se preocupen tanto de cuando hará cada 

cosa; el tiene su propio ritmo, pero a la larga lograra todo lo que se proponga. 



NIÑO DOWN EN PROCESO DE INCLUSION CON NIÑOS NORMALES 

, 



EL NIÑO DOWN Y SU MEDIO 


