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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo revisar los derechos de integración y desarrollo 

vinculados a la educación primaria formal con que cuentan los niños con Síndrome de 

Down, establecidos en diversas normativas de cumplimiento obligatorio para el Estado, 

los centros educativos y demás actores de dicho proceso de enseñanza. Este proyecto ha 

trabajado como caso de estudio a la Unidad Educativa Adventista del Sur, que si bien es 

cierto, se refiere a un centro de estudios específico con circunstancias particulares, del 

mismo pueden observarse varias circunstancias y experiencias que resultan comunes a 

otros centros de enseñanza. Así entonces se presenta una propuesta de reglamento para 

la institución objeto de estudio aunque con elementos reproducibles en otras entidades, 

en especial aquellas que se refieren a las obligaciones normativas generales.  
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ABSTRACT 

 

This study has the goal of revising the rights of integration and development linked to 

formal pri 

mary education in children who suffer from Down syndrome; these rights are 

established in different regulatory bodies to which the State, schools and other relevant 

parties must adhere. This project focuses on the case study of Unidad Educativa 

Adventista del Sur, from which, even though it constitutes a specific school with 

particular circumstances, we can deduce several circumstances and experiences that 

may be common to other schools as well. In this spirit, this study presents a regulations 

proposal for the school being assessed, though it contains elements reproducible in other 

schools; especially those regarding general regulations.  
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INTRODUCCION 

 

El estudio permite destacar la importancia de los derechos de integración y 

desarrollo de los niños con Síndrome de Down en los establecimientos educativos 

ordinarios, que se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

y otros instrumentos normativos que garantizan el acceso sin ninguna restricción a la 

educación. 

  En el Capítulo I, se elabora el perfil que seguirá el trabajo, mismo que se  

plantea reconocer las circunstancias mínimas que un docente debería conocer, para 

garantizar el derecho a la integración y desarrollo en igualdad de condiciones de los 

niños con Síndrome de Down, indicándose por tanto los objetivos del trabajo y las 

preguntas directrices que conducirán el mismo. 

En el Capítulo II, se analiza el Marco Teórico, definiéndose el síndrome, las 

necesidades en los entornos educativos, los estudios realizados, los elementos esenciales 

para el aprendizaje, lenguaje, desarrollo social y la independencia práctica y educación 

inclusiva de los niños con Síndrome de Down. 

 En el Capítulo III, se indica los métodos, técnicas e instrumentos que han sido 

utilizados para este proyecto, la operacionalización de las variables, el universo, 

población y muestra. 

 En el Capítulo IV, se puede apreciar la tabulación y análisis de la información 

que se ha obtenido una vez aplicadas los cuestionarios, así como el diagnóstico de la 

unidad educativa que se seleccionó estudiar que servirá como base para la idea a 

defender. 

 El Capítulo V, se indica las conclusiones y recomendaciones generadas en base a 

lo desarrollado en esta investigación. 

 En el Capítulo VI, consiste en la propuesta generada por el investigador y la 

contribución específica frente al problema que se observa. 
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CAPÍTULO I 

Definición del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las circunstancias de los niños con síndrome de Down en los entornos escolares 

 

Todas las personas que nacen con Síndrome de Down 
1
, tienen un cromosoma 

21 adicional. Sin embargo, el efecto que este material genético extra tiene en el 

desarrollo de la persona es muy variable. No es posible predecir el desarrollo futuro de 

un individuo con Síndrome de Down, algunos niños tienen únicamente pequeños 

problemas de salud, mientras que otros padecen graves trastornos a lo largo de su vida. 

(Gillian Bird, 2005)  

El desarrollo de los individuos con Síndrome de Down,  no alcanza un techo ni 

experimenta un estancamiento en la adolescencia, como le ocurre a todo el mundo, si se 

les da la oportunidad continúan  aprendiendo a lo largo de la vida adulta y creciendo 

como personas, así, el denominado techo abordado por la literatura pasada, era sin  duda 

consecuencia de la falta de cuidados médicos y de experiencia pedagógica y social. 

(Bucley, 2005, pág. 33) 

En el año 2012, se emprendió en el país la misión Manuela Espejo, una cruzada 

sin precedentes en la historia del Ecuador; que en un primer momento fue un estudio 

científico – médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la 

realidad bio psico social de esta población desde los puntos de vista biológico, 

psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, 

que abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. (Ecuador V. d., 

2007) 

                                                           
1
 El síndrome Down es un trastorno cromosómico (cromosoma 21, cromosoma: estructura celulares que 

contienen los genes) que incluye una combinación de defectos congénitos, entre ellos, un cierto grado 
de retraso mental, facciones características y, con frecuencia, defectos cardíacos y otros problemas de 
salud. La gravedad de estos problemas varía enormemente entre las distintas personas afectadas. Esta 
alteración genética consiste en que las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más o 
cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. El Síndrome de Down según la OMS, no está 
catalogado como una enfermedad. (Salud)  
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Para  (Gillian Bird, 2005), las personas con Síndrome de Down son personas, 

con las mismas necesidades sociales y emocionales y con los mismos retos de cualquier 

otra persona. Desean disponer de intimidad e independencia, contar con amigos y 

compañeros y tener un papel social y activo. Se les han de reconocer los mismos 

derechos que a las demás personas de la comunidad. 

Algunos profesionales se sienten incapaces y se preguntan que alternativas se 

ofrecen a una persona con discapacidad en una escuela especial, en la que no puede ver 

ejemplos de comportamiento normal en los intercambios afectivos de niños de su 

misma edad o contemporáneos y donde frente a cualquier intento de rehabilitación 

especializada faltarían  las motivaciones para poder comunicarse. (Lisi, 1988) 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las circunstancias mínimas que un docente debería conocer, para 

garantizar el derecho a la integración y desarrollo en igualdad de condiciones de los 

niños con Síndrome de Down? 

 

1.3 Preguntas directrices o Hipótesis 

 

¿Cuál es el alcance y condiciones mínimas de los derechos de integración y 

desarrollo en igualdad de condiciones en los entornos educativos infantiles?  

¿Qué circunstancias resaltan existir entorno al derecho a la integración y 

desarrollo en igualdad de condiciones de los niños con Síndrome de Down en la Unidad 

Educativa Adventista del Sur? 

¿Qué debería contener un reglamento para docentes encargados de la educación 

de niños con Síndrome de Down, para que esta población pueda ejercer efectivamente 

su derecho a la a la integración y desarrollo? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

 

Reconocer las circunstancias mínimas que un docente debería crear para 

garantizar el derecho a la integración y desarrollo en igualdad de condiciones de los 

niños con Síndrome de Down. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las necesidades básicas de los niños con Síndrome de Down en 

entornos educativos 

 

Exponer las normas de protección favorables y las garantías con las que gozan 

los niños con Síndrome de Down 

 

Esbozar los principales requerimientos que deberían cumplir los entornos 

educativos que cuentan con la presencia de niños con Síndrome de Down 

 

1.5 Justificación  

 

Este proyecto es de vital importancia, puesto que pretende contribuir con la 

educación integradora, que permita precautelar las capacidades de los niños con 

Síndrome de Down teniendo en cuenta su calidad de vulnerabilidad en nuestra sociedad 

establecida en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), para evitar su 

exclusión de la sociedad, protegiéndolos de una desacreditación a priori que los 

convierte en un grupo no aceptado.  

Tiene relevancia social, porque existen limitados esfuerzos para los niños con 

Síndrome de Down que se encuentran inscritos en escuelas de educación ordinaria, así 

como también en el aspecto del perfil mínimo con el cual debe contar un docente.  
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Con este proyecto se pretende destacar que debido al desconocimiento de las 

necesidades educativas especiales de los niños con Síndrome de Down se están 

vulnerando sus derechos constitucionales de integración y desarrollo educativos, los 

padres de familia no saben que exigir a la institución, para una mejor y adecuada 

atención de sus hijos.  

El presente trabajo es pertinente, y guarda relación con las necesidades 

educativas especiales que deben ser de conocimiento de los docentes, porque es la base 

para tener un control del contenido de su currículo  formativo, que en pocas ocasiones 

contempla aspectos  relacionados con el desarrollo del niño, en el cual se incluya el 

lenguaje.  

Lo que se busca con la realización de este proyecto es innovación y 

trascendencia en el área legal a fin de crear un cuerpo normativo en una institución con 

respecto a las obligaciones y condiciones mínimas que debe contener el currículo del 

docente con el objeto de respetar la integración escolar y que esto conlleve a una 

convivencia adecuada dentro del aula.  

Este proyecto nace de la necesidad social de formar docentes especializados o 

profesores de apoyo, para aplicar la integración y desarrollo escolar de los niños con 

Síndrome de Down en el sistema educativo de conformidad a lo que manifiesta la 

Constitución de la República. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al respecto cabe indicar que tal como lo describe Ana Lucía Belotti, (Ana Lucía 

Belotti A. C., 2010, pág. 37) a partir de la integración de alumnos con Síndrome de 

Down a la escuela de modalidad común, pudo observar que existe gran  diversidad entre 

los alumnos y lo que en un comienzo se aplicó para mejorar la educación especial, luego 

se convirtió en una necesidad que debería abarcar a la educación en general a los fines 

de que todos pudieran beneficiarse y no solo unos pocos.  

Complemetando lo dicho anteriormente Isabel Macarulla y Margarida Saiz 

(Isabel Macarulla y Margarida Saiz, 2009), manifiestan que la inclusión escolar del 

alumnado con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad empieza a 

ser un proceso cargado de experiencia que han pasado por distintos periodos los cuales 

han estado exentos de polémica y conflicto, desde entonces son evidentes los avances en 

la escolarización del alumnado con discapacidad, en el sistema  de enseñanza ordinario.  

Para el autor Emilio Ruiz Rodríguez (Rodríguez, La inclusión del alumnado con 

Síndrome de Down en las Escuelas: Claves para el exito (Como trabajar por la 

integración sin morir en el intento), 2011, págs. 64, 65), el factor esencial para el éxito 

de la integración escolar de los alumnos con Síndrome de Down es la actitud del 

personal docente. Sin embargo, la actitud no es suficiente para asegurar el logro de 

resultados positivos en el proceso educativo, en este sentido, es inadmisible la disculpa 

de algunos profesores que argumentan que ellos no están preparados para atender al 

alumnado con Síndrome de Down. Un profesional que sienta que no está formado para 

educar a determinados alumnos, tiene la obligación moral y profesional de capacitarse.  

Por otro lado Susan Winebrenner (Winebrenner, 2011, págs. 25, 26), en su libro 

Como enseñar a niños con diferencias de aprendizaje en el salón de clases, indica que 

los niños con dificultades de aprendizaje no pueden aprender con los métodos 

tradicionales. Las estrategias presentadas por la autora, han probado ser una ayuda para 

que los niños con dificultades se vuelvan mejores alumnos. Ella manifiesta que no 
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interesa si se utiliza técnicas o estrategias equivocadas para la categoría incorrecta del 

alumno, tampoco si un alumno ha sido etiquetado con dificultades de aprendizaje o de 

educación especial, solo se debe usar lo que funcione; muchos niños con dificultades de 

aprendizaje poseen un porcentaje de inteligencia por arriba del normal, la frustración en 

el aprendizaje incrementa comportamientos inadecuados y puede hacer parecer a los 

alumnos menos competentes de lo que en verdad son; muchas dificultades de 

comportamiento disminuyen significativamente cuando los alumnos se perciben así 

mismos como exitosos en la escuela. 

Respecto a la educación inclusiva e integradora Víctor Acosta Rodríguez y Ana 

Moreno Sanatana (Santana, 2010, pág. 93), en su libro Dificultades del lenguaje, 

colaboración e inclusión, refieren que la educación inclusiva es un movimiento que se 

está intentando introducir en muchos países de todo el mundo. Su predecesora, la 

integración debe considerarse conceptualmente distinta, aunque la bibliografía y el 

discurso profesional las confunden, la integración es un proceso mediante el cual un 

niño con dificultades se le educa en el contexto de una escuela ordinaria, en lugar de 

educarlo en una escuela especial segregada; sin embargo, históricamente se ha podido 

constatar que esta forma de proceder no produce necesariamente  cambio alguno en la 

escuela donde se llevaba a cabo, o por lo menos, cambios que pudieran valorarse como 

considerables o significativos.  

Para Cervantes Sánchez Yohanna Lorena Lic nos indica que es importante para 

la integración social, los primeros contactos con la familia, y de toda la comunidad para 

aceptar al niño/a con Síndrome de Down como uno más dentro de la sociedad; la 

escuela, esta actitud debe desarrollarse y potenciarse hacia el marco más amplio de la 

integración social.  También habla acerca de aprender a respetar al trisómico 21
2
 y hacer 

que la sociedad le respete, no como “minusválido asistido” sino como individuo que 

tiene derechos, con sus carencias, su riqueza y sus particularidades, no dejándole de 

hacer partícipe de bienes que la sociedad dispensa a sus integrantes y que constituyen 

los más preciados frutos de la convivencia. (Cervantes Sánchez Yohanna Lorena, 2012) 

 

                                                           
2
 Trisomía 21– Más que 90% de los casos del Síndrome de Down están causado por la trisomía 21. 

Cuando el óvulo y el esperma unen para formar el óvulo fertilizado, tres (en lugar de dos) cromosomas 21 

son presentes. Como las células dividen la extra cromosoma está repetido en cada célula. 
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2.2 Fundamentación Teórico – Doctrinario 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Definición de Síndrome de Down 

 

Para definir el Síndrome de Down, tomaremos la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2013), es un trastorno cromosómico causado por el material 

genético extra del cromosoma 21. Esto afecta el desarrollo mental y físico, y también 

puede provocar enfermedades del corazón, el mal de Alzheimer y leucemia. Indica 

también que la incidencia estimada de Síndrome de Down es 1 de cada 1.100 

nacimientos vivos en todo el mundo.  

Para la Fundación (Down España, 2014), el Síndrome de Down es una alteración 

genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra (el cromosoma es la 

estructura que contiene el ADN) o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 

46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo del 

individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las 

personas con Síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los 

dos que existen habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como trisomía 

21.  

Cariotipo normal (sin Síndrome de Down) 

Ilustración 1 Cariotipo normal (sin Síndrome de Down) 

 

Elaborado por la Guía de Síndrome de Down del Apartamento de New York. (Guía Síndrome de Down, 2006). 
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Síndrome de Down por ausencia de disyunción (con un cromosoma 21 independiente de más) 

Ilustración 2 Síndrome de Down por ausencia de disyunción (con un cromosoma 21 independiente 

de más) 

 

Elaborado por la Guía de Síndrome de Down del Apartamento de New York. (Guía Síndrome de Down, 2006) 

Translocación equilibrada (un cromosoma 21 se pega a uno 14: sin material extra del cromosoma 

21) 

Ilustración 3 Translocación equilibrada (un cromosoma 21 se pega a uno 14: sin material extra del cromosoma 

21) 

 

Elaborado por la Guía de Síndrome de Down del Apartamento de New York. (Guía Síndrome de Down, 2006) 

Síndrome de Down por translocación (un tercer cromosoma 21 se adhiere a uno 

14: tres copias del 21) 

Ilustración 4 Síndrome de Down por translocación (un tercer cromosoma 21 se adhiere a uno  

14: tres copias del 21 

 

Elaborado por la Guía de Síndrome de Down del Apartamento de New York. (Guía Síndrome de Down, 2006) 
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El Síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la 

alteración genética humana más común, se produce de forma espontánea, sin que exista 

una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo y en todas las etnias, en 

todos los países, con una incidencia de una por cada 600-700 concepciones en el mundo 

(Down España, 2014). Únicamente se ha demostrado un factor de riesgo, la edad 

materna (especialmente cuando la madre supera los 35 años) y, de manera muy 

excepcional, en un 1% de los casos, se produce por herencia de los progenitores; el 

Síndrome de Down no es una enfermedad, tampoco existen grados de Síndrome de 

Down, pero el efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es 

muy variable; las personas con Síndrome de Down muestran algunas características 

comunes pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y 

habilidades únicas (Down España, 2014).  

Los bebés con Síndrome de Down tendrán muchos rasgos físicos propios de su 

familia, además de los característicos de las personas con Síndrome de Down y algún 

grado de discapacidad intelectual. Su personalidad, aficiones, ilusiones y proyectos 

serán los que verdaderamente les definan como personas y su discapacidad será sólo 

una característica más de su persona (Down España, 2014). 

Según la Definición de Amaia Arregi Martínez (Martínez, 1998), el Síndrome de 

Down se lo conoce como una de las anomalías más frecuentes y constituye la principal 

causa congénita de retraso mental de todas las de etiología u origen conocido. La causa 

es la existencia de un cromosoma extra en el par 21. Las células del cuerpo humano 

contienen 46 cromosomas repartidos en 23 pares (22 de ellos se denominan autosomas o 

cromosomas ordinarios y un par contiene los ligados al sexo -XY o XX según sea 

hombre o mujer-). También indica el autor que en las personas con Síndrome de Down 

se da la presencia de 47 cromosomas en las células y ese cromosoma suplementario se 

encuentra en el par 21; los genes son normales pero el número excesivo y no es posible 

que exista un sólo cromosoma cuyos genes no intervengan en el mantenimiento del 

desarrollo equilibrado del cerebro. 

Otro concepto, es el de Mercé Artigas López (López, 1991, pág. 6), que describe 

al Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, como la causa mas frecuente 

de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía 
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cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que aumenta con la 

edad materna. Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida. 

Resulta importante notar que entre los estudios observados, las estadísticas de 

personas con Síndrome de Down difieren considerablemente, por lo que en esta 

investigación considerando mantener una posición intermedia entre la cifra con menos 

casos de personas con este Síndrome con la de mayor cantidad de casos reportados, es 

decir que, aproximadamente nace una persona con Síndrome de Down por cada 850.  

 

1.2 Las necesidades en los entornos educativos de los niños con Síndrome 

de Down 

 

Ana Lucía Belotti, en su libro Integración Escolar en Niños con Síndrome de 

Down  en la Escuela inclusiva (Ana Lucía Belotti A. C., 2010, págs. 137-138), refiere 

que todos los alumnos presentan necesidades individuales que encuentran respuesta en 

las prácticas y recursos de que habitualmente disponen los maestros. Sin embargo, para 

algunos alumnos, en distintos momentos de su escolaridad, estos recursos no resultan 

suficientes. Es decir que: 

 

“las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas 

personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su 

contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias 

de aprendizaje establecidas en el diseño curricular”
3
 

 

(Ana Lucía Belotti A. C., 2010, pág. 138) menciona que las necesidades 

individuales que todos los alumnos presentan se ubican en un continuo que va desde 

aquellas que pueden ser respondidas a través de los recursos habituales de que disponen 

los maestros y aquellas que requieren de recursos y propuestas especiales. Además 

indica que si consideramos al currículo en sentido amplio, como el conjunto total de 

situaciones y aprendizajes que un alumno experimenta en la escuela, son innumerables 

las modificaciones habituales que, como docentes deben hacer a diario para satisfacer 

los requerimientos de los alumnos; son ejemplos de estas modificaciones el caminar la 

                                                           
3
 Acuerdo Marco para la Educación Especial. Año 1998 
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ubicación de un alumno en el aula, proponer ejercitaciones suplementarias, etc; y que el 

continuo que va desde las necesidades individuales habituales hasta las necesidades 

educativas especiales, define también un continuo de adecuaciones, desde las que 

pueden diseñar un docente de aula común hasta aquellas que requieren de la 

colaboración de especialistas.  

 

La definición de Necesidades Educativas Especiales para (Ana Lucía Belotti A. 

C., 2010, pág. 138) merece algunas consideraciones: 

 

 Las necesidades educativas especiales no se circunscriben 

exclusivamente al concepto de discapacitado. Hay alumnos no 

discapacitados que por diferentes causas tienen problemas para aprender 

y requieren recursos, técnicas y apoyos especiales. 

 Es una definición pedagógica centrada en el currículo y no 

exclusivamente en los síndromes médicos, psicopatológicos o las 

mediciones psicométricas. 

 Es interactiva y contextual. Las necesidades educativas especiales se 

definen por la interacción de por lo menos tres elementos: condiciones 

del alumno exigencias del currículo y recursos del contexto. Es decir que 

la modificación en cualquiera de ellos varía la situación del conjunto. 

Sue Bucley en su libro Vivir con el Síndrome de Down (Gillian Bird, 2005, pág. 

19), refiere que los niños con Síndrome de Down, tienen más riesgo de contraer 

cualquier enfermedad y trastornos infantiles, estas enfermedades se manifiestan también 

en otros niños, pero son más frecuentes cuando se nace con el Síndrome de Down; su 

tratamiento es de la misma forma, sin necesidad de que el niño tenga o no Síndrome de 

Down. A continuación Bucley identifica las necesidades de asistencia sanitaria 

adicionales con el fin de asegurar que los padres, cuidadores, profesorado y facultativos 

sean conscientes de ellas, aplicarlas en el entorno en donde se desenvuelven: Infancia, 

trastornos sensoriales, pérdida auditiva y visión. 

Infancia 
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Los niños con Síndrome de Down son mas propensos a sufrir trastornos 

congénitos
4
. Aproximadamente, el 40% de los niños con Síndrome de Down nacen con 

graves afecciones cardiacas congénitas; sin embargo hoy en día la mayoría de veces se 

puede solucionar el problema con una intervención quirúrgica en el primer año de vida. 

Con la asistencia médica de un pediatra familiarizado con cada caso de los niños desde 

su nacimiento se benefician porque están asociados a su salud y pueden recibir una 

atención de acuerdo a sus necesidades; en diversos países se han elaborado reglas para 

la asistencia sanitaria cuya finalidad es que los padres, médicos generalistas, 

profesorado y facultativos, que estén encargados del cuidado de un niño con Síndrome 

de Down, estén informados de las necesidades especiales que tiene cada uno ellos. (Sue 

Bucley, 2005, pág. 33). 

Trastornos sensoriales 

Los niños con Síndrome de Down, también nacen con el riesgo de contraer 

trastornos sensoriales, los mismos que pueden ser de gran influencia para su desarrollo;  

los trastornos sensoriales, afectan su capacidad para aprender, si no se identifican, no se 

tratan y no se compensan, es posible que el desarrollo de la personas se torne mas lento 

de lo que podría ser (Sue Bucley, 2005, pág. 33). 

Pérdida auditiva 

La pérdida auditiva sea leve o moderada es significativa en los niños con 

Síndrome de Down, les afecta en la edad pre-escolar; es normal la perdida auditiva, 

esto, debido a una disfunción en el oído medio, este nivel de perdida afecta al 

aprendizaje del lenguaje durante la infancia, esto puede perjudicar su desarrollo en el 

entorno escolar o en un lugar en el cual haya mucho ruido; algunos niños utilizan 

dispositivos especiales o audífonos que les beneficia, sin embargo para la mayoría de 

niños es adecuado adaptar el entorno en el que se desenvuelve con la finalidad de 

reducir el ruido que les afecta y el uso de signos durante los primeros años de vida, para 

que sirva como complemento de la conversación,, es importante que todas las personas 

que participen en el cuidado del niño, estén informados de cualquier pérdida auditiva 

que se pueda dar a fin de compensarla de la forma más conveniente para el niño, es 

                                                           
4
 El término congénito hace alusión a cualquier rasgo o identidad presente en el nacimiento adquirido durante 

el desarrollo intrauterino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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importante realizar chequeos médicos o evaluaciones auditivas periódicas (Sue Bucley, 

2005, pág. 34). 

 

 

 Visión 

Los niños con Síndrome de Down, tienen defectos visuales en especial, la 

miopía e hipermetropía, estas afectaciones son  las más frecuentes, a estas se las puede 

con el uso adecuado de gafas, cirugía o con ambas (Sue Bucley, 2005, pág. 34).  

1.2.1 Estudios sobre niños con Síndrome de Down 

 

La revista (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015), ha realizado 

varios estudios que tienen vital importancia en los Niños con Síndrome de Down, a 

continuación describiremos cada uno de ellos: 

Desarrollo del Lenguaje 

 

En la Universidad de Oviedo, existe un Grupo de Investigación en Logopedia y 

Lenguaje Infantil (LOGIN), dirigido por el Dr. Eliseo Díez-Itza, realizaron un Proyecto 

llamado Syndroling, el mismo que consiste en realizar una radiografía que compara 

fortalezas y debilidades de los niños con Síndrome de Down, que cambian a lo largo de 

la vida; además el Director de este proyecto indica: “Ahora podemos diseñar una 

intervención logopédica
5
 y educativa que optimice los puntos fuertes y no encalle en los 

débiles” (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015).  

 

 En la revista Moderna Investigación en el Síndrome de Down, indica que en el 

año de 1980, los profesionales pensaron que si se les enseñaba a los padres a utilizar 

signos junto con las palabras de cuando se dirigían a sus hijos pequeños con Síndrome 

de Down, los niños empezaban a utilizar los signos para comunicarse antes de decir las 

palabras. Parecía que los signos aumentaban la capacidad de los niños para comunicarse 

                                                           
5
 Logopédica: la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la evaluación integral de los 

trastornos de la comunicación humana, teniendo en cuenta los trastornos del habla o del lenguaje 
(hablado o escrito, tanto en comprensión como en expresión. 
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y reducían la frustración. Los signos permitían también a los niños mostrar que 

entendían más de lo que se presuponía. (Moderna Investigación en el Sindrome de 

Down, 2015, págs. 42-43) 

 

“…Los signos que los niños usaron incrementaron su vocabulario productivo 

total entre las edades mentales de 14 a 26 meses (unos 2 a 4 años de edad cronológica). 

Con otras palabras, podían usar con signos palabras que de otro modo no podían decir 

todavía, de modo que los signos eran importantes para permitirles decir más palabras. 

Los niños utilizaron más signos en las etapas más tempranas del desarrollo del lenguaje, 

y conforme su lenguaje hablado se desarrollaba, el uso de la palabra signada y hablada 

fue similar. La mayoría mostró gran interés por la palabra hablada entre las edades 

mentales de 23 y 26 meses (unos 4-5 años de edad cronológica)…”. (Moderna 

Investigación en el Sindrome de Down, 2015, pág. 43) 

Memoria verbal 

 

Por otro lado la Revista (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015, 

págs. 43-44) también realizó varios estudios de investigación han demostrado que la 

memoria operativa verbal representa para los niños y adultos con Síndrome de Down, 

mucha dificultad puesto que no hay un funcionamiento adecuado como se espera del 

nivel de su edad mental. Es por esto que estas investigaciones sugieren que su memoria 

operativa visual espacial es tan buena o incluso mejor que lo que se espera de su nivel 

de edad mental. (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015, pág. 44) 

Desde el año de 1990, en Reino Unido, (Moderna Investigación en el Sindrome 

de Down, 2015) se han venido desarrollado varios programas continuado de estudios, 

que tiene como finalidad revelar las causas del bajo nivel de memoria operativa verbal, 

además han descartado la idea de que la pérdida del oído o aquellas dificultades de 

lenguaje puedan explicar de forma completa este acontecimiento. “…Concluyen que el 

bucle fonológico
6
, que es una parte del sistema de memoria operativa verbal que utiliza 

                                                           
6
 (Peña, 2015) “…El bucle fonológico es un sistema especializado que opera con información 

basada en el habla. Es un sistema esclavo en el sentido de que no dispone de capacidad para 

distribuir los recursos atencionales, tomar decisiones o realizar operaciones complejas con la 

información que trata. El bucle fonológico almacena temporalmente la información que se 

escucha, y más en particular el discurso hablado. Alude a la capacidad del sujeto para retener 
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un código de lenguaje (fonológico), funciona mal…”. Sus estudios no solo están 

dirigidos a revelar las causas y consecuencias del bajo nivel de la memoria verbal, 

también su atención está dirigida a los estudios que informan sobre los enfoques de 

intervención. La memoria operativa verbal, afecta el aprendizaje del habla y el 

procesamiento del lenguaje en la escucha a un interlocutor, sobre el aprendizaje de la 

lectura y del cálculo, y también sobre muchos aspectos del funcionamiento cotidiano. 

Es decir que la memoria operativa es un factor primordial en las habilidades 

intelectuales. (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015, p. 44)  

Las investigaciones nos indican que existen dos formas de actuar ante la 

presencia de una dificultad de la memoria verbal: 1) Cómo dar el uso adecuado de los 

puntos fuertes que la puedan compensar, y 2) Cómo reducir los puntos débiles del 

proceso normal. Ambos enfoques fueron analizados y se llego a las siguientes 

conclusiones: Identificar cuales son los puntos fuertes para enseñar. Es por esto que tan 

pronto como se dio a conocer sobre la dificultad de la memoria operativa verbal, los 

docentes escolares rediseñaron su enseñanza para un mejor uso de los apoyos visuales 

como signos, imágenes, símbolos, escritos, pantallas de ordenador siempre que fuera 

posible. Lo que hacen es evitar dificultar el déficit y empezar a aprovechar los puntos 

fuertes del aprendizaje visual para ayudar a los niños con Síndrome de Down a que 

aprendan y recuerden; y, que estos puntos débiles puedan mejorar. (Moderna 

Investigación en el Sindrome de Down, 2015, pág. 44) 

Lectura 

 

En el año de 1980, empezaron las investigaciones sobre la lectura, en este anio 

admitía que el aprendizaje de la lectura era un  proceso muy difícil para los niños con 

Síndrome de Down. En la actualidad ya se han realizado varias investigaciones 

educativas, y con los resultados sabemos que la lectura puede ser un punto importante, 

puesto que los niños con Síndrome de Down, suelen leer mejor de lo que se espera por 

su lenguaje y de acuerdo a su edad mental. (Moderna Investigación en el Sindrome de 

Down, 2015, pág. 45) 

                                                                                                                                                                          
pequeñas cantidades de información de naturaleza conversacional durante períodos de tiempo 

muy cortos…”. 
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La mayoría de ellos empiezan a aprender a leer cuando se encuentran en la edad 

preescolar. Conforme van progresando, su perfil de lectura es desigual, de modo que la 

comprensión lectora y la capacidad fonética
7
 van por detrás de la precisión lectora. Las 

investigaciones han revelado que los niños  con Síndrome de Down, la comprensión de 

cuando leen superan a la comprensión de lo que escuchan, es decir aprenden palabras 

habladas leyendo, esto gracias a la lectura. (Moderna Investigación en el Sindrome de 

Down, 2015, pág. 45) 

Aprender a hablar 

 

“…Son numerosos los estudios que demostraron los retrasos de lenguaje que 

experimentan los niños con Síndrome de Down. Al aprender a hablar, los niños han de 

aprender los significados de muchas palabras (vocabulario), y después aprender las 

reglas del lenguaje (gramática). El vocabulario se va aprendiendo lenta pero 

constantemente, y se sigue aprendiendo durante la adultez…” (Moderna Investigación 

en el Sindrome de Down, 2015, pág. 46). Para la mayoría de niños con Síndrome de 

Down, sus primeras palabras suelen aparecen más tardíamente de lo que se espera de su 

edad mental; es decir, el retraso que sufre su lenguaje no se debe solamente a su retraso 

cognitivo o intelectual. Los adultos y adolescentes con Síndrome de Down, se hacen 

comprender  utilizando o combinando ciertas palabras claves como nombres, verbos, 

adverbios, la razón es porque ellos no utilizan  todos los resortes de la gramática, por 

ejemplo los tiempos de los verbos. (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 

2015, p. 46).  

Es confirmado que el desarrollo de la gramática de los niños con Síndrome 

de Down (Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015), esta vinculado con el 

tamaño del vocabulario, como ocurre en los demás niños de desarrollo típico. No es 

usual que utilicen marcadores gramaticales hasta cuando alcanzan las 200-250 palabras, 

como en los demás niños de desarrollo típico; pero logran conseguirlo más tardíamente. 

El lenguaje de los niños con Síndrome de Down, comienza a mejorar cuando comienza 

su adolescencia hasta la adultez. Dentro de los estudios realizados, sobre los perfiles 

desiguales en lo referente al lenguaje, y descubrieron que la limitación de la memoria 

operativa verbal, es uno de los factores que influye sobre el aprendizaje del habla, así 

                                                           
7 Estudia los sonidos de las lenguas 
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como la perdida temprana de la audición que es tan frecuente en los niños con Síndrome 

de Down, los investigadores estudian acerca de métodos que podrían influir en la 

enseñanza del lenguaje. El resultado de estos estudios, indicaron que el lenguaje era 

retrasado en comparación con el desarrollo cognitivo, es por eso que indujeron a que 

debía ofrecerse una terapia de lenguaje en los primeros años de vida de todo niño 

pequeño con Síndrome de Down y que esta terapia se mantenga hasta la adultez. 

(Moderna Investigación en el Sindrome de Down, 2015, pág. 47) 

Visión 

 

Respecto a la visión Bucley (Gillian Bird, 2005, pág. 36) manifiesta que se han 

realizado estudios que indican  que es posible que los niños con Síndrome de Down 

tengan un desarrollo típico de la agudeza visual es decir ver con nitidez y claridad una 

imagen a diferentes distancias; y las observaciones de muchos padres sugieren que la 

percepción profunda que es la capacidad de medir distancias también queda afectada. 

Unos pocos niños con Síndrome de Down nacen con cataratas y otros padecen 

nistagmo
8
 conocido como un movimiento rápido y continuado. No obstante parece ser 

que la mayoría de niños tienen una visión adecuada para leer y realizar actividades 

cotidianas.  

 

1.2.2 Elementos esenciales para el aprendizaje y lenguaje 

 

Para el Autor Sue Bucley y Guillian Bid (Gillian Bird, 2005, pág. 19), el 

desarrollo social de los niños con Síndrome de Down está relacionado con el retraso que 

suelen experimentar en aprender a hablar, en el segundo año de vida los niños con 

desarrollo típico empiezan a desarrollar capacidades del lenguaje hablado; y hay 

muchos niños que a los 18 meses ya tiene un vocabulario de por lo menos 50 palabras; y 

que a los dos años ya articulan grupos de dos y tres palabras. Sin duda la capacidad para 

                                                           
8
 El nistagmo es un movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos. Por lo general, el movimiento es de lado 

a lado (nistagmo horizontal), pero también puede ser hacia arriba y hacia abajo (nistagmo vertical) o circular 
(nistagmo rotatorio). El movimiento puede variar entre lento y rápido, y por lo general afecta a ambos ojos. 

Las personas con nistagmo pueden no ser conscientes de los movimientos de sus ojos, ya que lo que ven 

generalmente no les parece inestable. Las personas con nistagmo pueden inclinar o girar la cabeza para poder ver con 

mayor claridad. Esto les ayuda a enlentecer los movimientos oculares. 
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emplear palabras a fin de comunicarse incrementa en gran medida la capacidad del niño 

para abordar situaciones sociales, pedir aquello que desea y explicar cómo se siente, la 

rápida progresión en la comprensión del lenguaje permite a los padres explicar a sus 

hijos los modos de actuar y razonar con ellos (Sue Bucley, 2005, pág. 19). 

Aunque en los niños con Síndrome de Down el desarrollo del lenguaje hablado 

experimenta un retraso, suelen entender más de lo que suelen expresar. Los signos 

ayudan a los niños a entender y expresarse por sí mismos antes de que sean capaces de 

hablar. La capacidad de la comunicación no verbal constituye un punto fuerte en la 

mayoría de niños con Síndrome de Down y sus aptitudes no verbales les sirven para 

evolucionar en sus capacidades del lenguaje expresivo. La investigación de seguimiento 

indica que en os primeros años de vida la capacidad de iniciar los juegos sociales y 

responder a ellos está relacionada con el progreso en el lenguaje expresivo y se asocia a 

la capacidad social de los niños con Síndrome de Down de 10 a 13 años de edad. 

Aquellos niños en la etapa preescolar que inician mas juegos sociales con los adultos 

presentan un  mayor desarrollo del lenguaje y años mas tarde tienen mayor facilidad 

para iniciar contactos sociales con sus compañeros con o sin discapacidad. (Gillian 

Bird, 2005) 

Sin embargo, si bien esta tendencia de los niños con Síndrome de Down a iniciar 

juegos sociales puede ser importante en el desarrollo del lenguaje y de las capacidades 

de la comunicación social, debido a que aumentan sus interacciones y sus experiencias 

en el intercambio social, es posible que no sea útil en la enseñanza formal y en las 

situaciones docentes, pues cabe que sea empleada para evitar el aprendizaje de nuevas 

habilidades. Por lo tanto los padres y los profesores han de ser consientes de que 

potencialmente la interacción social de los niños con Síndrome de Down tiene efectos 

tanto positivos como negativos. La interacción social que inician los niños se debe 

fomentar, y ha de encontrar una respuesta en la mayoría de situaciones, pero cuando 

éstas, son de carácter docente se ha de animar a los niños que atiendan a la tarea de que 

se está desarrollando y los padres y los profesores no deben recompensar la diversión de 

tipo social. (Sue Bucley, 2005, p. 224) 

1. El aprendizaje en el habla es un proceso que comienza en la infancia 
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Sue Bucley, Guillian Bird, Ben Sacks y Juan Perera, en su libro Vivir con 

Síndrome de Down (Gillian Bird, 2005, págs. 53-54), menciona que existen cuatro 

elementos importantes  para que este proceso sea satisfactorio: Llegar a ser un 

comunicador eficaz; Bases para un habla clara; El comienzo de la comunicación 

intencionada; y, Habilidades para toda una vida. 

Llegar a ser un comunicador eficaz: (Sue Bucley, 2005, pág. 54) Las bases para 

aprender hablar se establecen en el primer año de vida. Durante los primeros meses, los 

bebes aprenden que comunicarse es algo divertido y que al hacerlo consiguen la total 

atención de otra persona ya sea niño o adulto. Aprenden esto desde sus primeras 

sonrisas, cerca de las seis semanas. Cuando alguien mira y habla al bebé, este 

normalmente devuelve la mirada y sonríe. Mas adelante, cuando hablamos con alguien, 

por lo general miramos a la persona con la que estamos hablando, es decir, entablamos 

contacto visual- miramos y escuchamos. 

Bases para un habla clara: (Sue Bucley, 2005, pág. 53) Los bebes escuchan y practican 

sonidos a medida que balbucean y se familiarizan con los patrones de sonido de las 

frases; y son estos patrones los que ayudan a niño a aprender la gramática.  

El comienzo de la comunicación intencionada: (Gillian Bird, 2005, pág. 54), indica que 

la mayoría de los bebés con Síndrome de Down suelen comunicarse con gestos antes de 

utilizar palabras, y el utilizar gestos les ayuda a aprender que pueden influir en el 

comportamiento de los que lo rodean, además de utilizarlos para realizar algún tipo de 

actividad. Es importante la interacción entre el adulto y el niño con Síndrome de Down 

porque de esta manera se pone en manifiesto el interés del niño para intentar 

comunicarse. 

Habilidades para toda una vida.- (Gillian Bird, 2005, pág. 54), las habilidades no 

verbales, como la sonrisa, el contacto visual, expresión facial, tono de voz, gestos con 

las manos, estos aspectos son muy importantes deben seguir hasta llegar al habla. Esto 

pueden lograrlo con el intercambio de palabras con otras personas por ellos siguen 

siendo importantes a lo largo de toda la vida. 

2. Comprensión del Maestro de las dificultades especificas del habla y 

lenguaje 
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Víctor Acosta Rodríguez y Ana Moreno Santana (Santana, 2010, pág. 97) en su 

libro Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa, realizaron preguntas 

a los maestros acerca de su grado de compresión sobre las naturalezas de los problemas 

del niño y al mismo tiempo sobre cual sería su definición de dificultades del habla y del 

lenguaje, obteniendo un amplio espectro de definiciones. Del análisis de sus respuestas 

destaca lo siguiente: 

Un 21% de los maestros manifestaron desconocer por completo las dificultades 

de habla y del lenguaje, ya que nunca antes lo habían oído o no sabían lo que 

significaba. 

Un 19% si contestaron, pero o bien confundían los términos habla y lenguaje, o 

bien establecían una analogía con ciertas dificultades específicas de aprendizaje. 

Un 15% de los maestros se refería a los problemas relacionados con el habla o 

con la vocalización, como incapaz de vocalizar como la mayoría o dificultades para 

pronunciar ciertos sonidos. 

Un 45% contestaron ofreciendo definiciones más detalladas que reflejaban 

elementos del lenguaje expresivo o receptivo. 

Muchos maestros mostraron una seria preocupación por falta de conocimiento y 

experiencia que tenían estos problemas (Santana, 2010, pág. 97). De manera más 

concreta, se mostraban inquietos por su desconocimiento acerca de la naturaleza de los 

problemas, de los principios básicos para una intervención apropiada y por la 

delegación de responsabilidades.  

3. Intervención colaborativa: logopedas y profesores trabajando juntos 

 

Para Dokrell Lindsay (Dockrell, 1998), los niños con necesidades en el habla y 

en el lenguaje requieren una intervención que se dirija tanto a sus dificultades 

lingüísticas como a sus problemas asociados. En particular, estos niños están sometidos  

a condiciones de riesgo puesto que  suelen presentar problemas para desarrollar una 

adecuada competencia lectora, así como para adquirir una conducta correcta y una 

apropiada autoestima; la solución a estos problemas ha correspondido, tradicionalmente, 

a dos grupos de profesionales: los profesores y los logopedas. Sin embargo, ha sido 
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habitual que estos profesionales pertenezcan a entidades administrativas diferentes; los 

profesores  suelen depender de la administración educativa y los logopedas de la 

sanitaria, lo que ha imposibilitado y dificultado en gran medida establecer el grado de 

colaboración y el trabajo común entre ambos colectivos. Sin embargo el autor 

considera, que parece claro que la naturaleza de los problemas de estos niños concierne 

a los dos colectivos; por lo tanto; ¿no sería apropiado desarrollar prácticas de 

colaboración entre ellos y, si esto es así, que se requiere para lograrlo?.  

Dokrell Lindsay (Dockrell, 1998), señala también que la posibilidad de realizar 

una intervención colaborativa depende del tipo de organización disponible, que a su vez 

está mediatizada por:  

 El volumen de trabajo de los logopedas. 

 Los tipos de servicios que ofrecen, así como su amplitud y variedad en 

relación con las necesidades educativas que atienden: número de escuelas 

especiales, aulas o unidades específicas y apoyo dentro de las escuelas 

ordinarias.  

 La perspectiva o enfoque  que adopta a la hora de dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales, es decir, si esta orientada hacia la 

inclusión o hacia la segregación
9
. 

 Considerar lo estratégico y lo local con cada centro; esto es, si existen 

prácticas colaborativas  que se hayan emprendido de forma espontánea. 

4. Desarrollo Profesional continuo 

 

Víctor Acosta Rodríguez y Ana Moreno Santana (Santana, 2010, pág. 112) en su 

libro Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión educativa; indica que uno de 

los mayores obstáculos que existen para poner en marcha proyectos de colaboración es 

la ausencia de una preparación común. La formación inicial del profesorado en el Reino 

Unido está en la actualidad orientada, casi en su totalidad, al dominio de los 

conocimientos propios de las materias escolares. El contenido de su curriculum  

formativo no contempla aspectos  relacionados con el desarrollo del niño, en el cual se 

                                                           
9
 

Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas pormotivos sociales, políticos o cultur

ales. (Real Academia de la Lengua Española) 
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incluya el lenguaje; por el contrario, los logopedas reciben una formación relativamente 

escasa sobre las materias incluidas en el curriculum escolar. Ante esta realidad, y dado 

que no parece que vayan a introducirse cambios notables en la formación inicial de 

ambos colectivos, parece oportuno que los esfuerzos se canalicen hacia una preparación 

de postgrado o a la planificación de un desarrollo profesional continuo, sobre todo 

porque parece que empieza a lograrse un acuerdo sobre el hecho de que esta  es un área 

en la que necesita un mayor grado de apoyo profesional, tanto para los maestros, como 

para los logopedas.  

5. Entender los estilos de aprendizaje 

 

Susan Winebrenner (Winebrenner, 2011, pág. 57), el cerebro humano es un 

organismo complejo y fascinante acerca del cual sabía muy poco hasta años recientes 

está compuesto de tres partes principales: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. 

Solamente el cerebro es capaz de aprender material académico. El cerebro esta a cargo 

de nuestras emociones; el tronco cerebral es el centro de la sobrevivencia. Cuando 

experimentamos estrés, las funciones de bulbo  raquídeo están por encima  de las otras 

dos partes del cerebro y nos ordena “pelear o escapar”. Cuando se pide a los alumnos 

que realicen alguna tarea de aprendizaje  que les crea conflicto con su manera de 

aprender, tienden a sentirse estresados. Su bulbo raquídeo envía el mensaje “Libra la 

batalla o vete de aqui”. 

De acuerdo con Leslie Hart (Hart, 1983), especialista en investigaciones 

cerebrales, el plan de estudio debe ser “compatible con el cerebro o de lo contrario no 

podemos aprender”. Ya que los cerebros de los niños funcionan distinto y son 

diferentes, aprenden de forma diversa. Esto significa que debemos enseñarles de 

diferentes maneras. Para hacer que se lleve a cabo, debemos conectarlo a un patrón que 

el cerebro conoce y reconoce, cuando lo hacemos así, el cerebro percibe el nuevo 

aprendizaje en un lenguaje que puede entender con facilidad. Igualmente importante es 

el ambiente, pues debe ser confortable para un buen aprendizaje. Cuando el cuerpo 

siente angustia, el bulbo raquídeo se enfoca en el malestar y el aprendizaje no tiene 

lugar. 
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Los doctores Marie Carbo, Rita Dunn y Kenneth Dunn han escrito tres tipos 

diferentes de aprendizaje: auditivo, visual y susceptible al tacto y al movimiento 

corporal: 

 Las personas auditivas aprenden escuchando. 

 Las personas visuales aprenden viendo. Deben tener una imagen en la 

mente para entender lo que necesitan aprender. 

 Las personas susceptibles al tacto y al movimiento corporal aprenden 

tocando y moviéndose. 

Susan Winebrenner (Winebrenner, 2011, págs. 58-59), también  indica que los 

alumnos auditivos son lógicos analíticos y pensadores secuenciales. Están cómodos con 

las tareas típicas de las escuelas, incluido el análisis de sonidos y números, siguen las 

instrucciones en forma ordenada y hacen las cosas correctamente. Como sus 

necesidades de aprendizaje son atendidas en el salón de clases son considerados buenos 

alumnos. Los alumnos visuales y los susceptibles al tacto y al movimiento corporal son 

pensadores globales. No son buenos para cuestiones lógicas, analíticas y los 

pensamientos secuenciales hasta que no pueden ver una gran imagen. Pueden aprender a 

pensar lógica, analítica y secuencialmente, pero deben hacerlo trabajando al revés, 

yendo del todo hacia las partes. Deben aprender con regularidad materias nuevas, sus 

patrones de pensamiento  tienden a ser azarosos; las discusiones en clase los llevan a 

maneras de pensar divergentes y suelen hacer asociaciones creativas e inusuales acerca 

del tema en turno. Cuando se dirigen a ellos, pueden decir algo totalmente irrelevante 

sobre el tema. Sin embargo, si nos detenemos y pedimos que expliquen lo que quieren 

decir con frecuencia pueden ayudar a ver como hacen una conexión particular.  

6. Perfil de desarrollo del habla y lenguaje 

 

Para Sue Bucley y Gillian Bird (Sue Bucley, 2005, págs. 72-74), refiere que si se va 

intentar mejorar el desarrollo del habla y lenguaje en el niño con Síndrome de Down, 

tenemos que identificar tantas causas específicas de dichas dificultades como sea 

posible. Tiene algunas indicaciones pero no una visión completa de las causas y menos 

aún de sus efectos interactivos en el progreso del niño. A continuación proporciona una 

visión general de los factores que se cree que contribuyen al perfil típico de dificultades 

de habla y lenguaje en individuos con Síndrome de Down.  
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6.1 Dificultades de Aprendizaje o cognitivas 

 

El niño con Síndrome de Down en las palabras de (Sue Bucley, 2005, pág. 72), 

puede ser más lento que otros niños  a la hora de comprender el mundo que le rodea y es 

posible que necesite más oportunidades para unir palabras a su significado. Si un niño 

con desarrollo típico necesita oir una palabra varias veces mientras tiene cosas en frente 

para poder realizar dicha unión, el niño con Síndrome de Down puede que necesite oír 

muchas más veces. No se sabe con exactitud cuanta experiencia necesita cada grupo de 

niños para aprender una palabra, pero es normal que un niño con un aprendizaje más 

lento necesite más tiempo. El niño con un desarrollo típico adquiere el significado de las 

palabras a medida que estas se utilizan en frases en actividades diarias. Mas adelante, la 

enseñanza específica dela gramática temprana y del significado de frases puede ayudar a 

acelerar el aprendizaje.  

6.2 Diferencias físicas 

 

Las diferencias anatómicas asociadas al Síndrome de Down indica el autor (Sue 

Bucley, 2005, pág. 72), tales como diferencias en la forma del cráneo, mandíbula, 

paladar, en relación a la boca y dificultades en el desarrollo motor y motricidad fina, 

contribuyen a las grandes dificultades que los niños con Síndrome de Down poseen para 

desarrollar un habla clara. Tratamientos con el fin de aumentar el control de la 

musculatura facial desde la infancia ayudarán a la articulación, pero no existe evidencia 

que sugiera que la cirugía orientada a la reducción de la lengua mejore el lenguaje. 

6.3 Pérdida auditiva 

 

Existen informes que coinciden en subrayar el alto riesgo de pérdida auditiva de 

leve a moderada en niños con Síndrome de Down, según (Sue Bucley, 2005, pág. 73). 

Es normalmente una pérdida conductiva debido a cerumen en el oído medio, y por 

consiguientes, fluctúa a través del tiempo. Afecta hasta un 70% de niños en edad 

temprana. Existe también una alta probabilidad de pérdida auditiva neurosensorial 

(sordera del nervio), lo que supone un efecto permanente en lo que se refiere a 

capacidad auditiva. Bajo el punto de vista de Sue Bucley, la trascendencia de esta gran 

incidencia de pérdida auditiva en el aprendizaje del lenguaje todavía se subestima.  
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6.4 Discriminación auditiva 

 

(Sue Bucley, 2005, pág. 73) en su experiencia cotidiana, ha observado a niños 

con dificultades de discriminación entre palabras de sonidos similares, aunque tengan 

una audición normal. Esto hará muy difícil el aprendizaje de la comprensión de palabras 

que oyen cuando son pequeños y lentificará la comprensión de vocabulario.  

6.5 Memoria de trabajo 

 

Es el sistema que mantiene nueva información visual y verbal el suficiente 

tiempo como para que el cerebro pueda procesar su significado (Sue Bucley, 2005, 

págs. 73-74). La capacidad de esta memoria verbal a corto plazo se puede estimar si se 

averiguan cuantos dígitos, al azar y a la velocidad de uno por segundo, puede repetir un 

niño de inmediato en el mismo orden, normalmente esta capacidad aumenta durante la 

niñez. En niños con Síndrome de Down, la capacidad de memoria a corto plazo no suele 

aumentar con la edad al ritmo típico y muchos adolescentes y adultos solo poseen 

capacidades para dos o tres dígitos. Se puede predecir que esto tiene un efecto negativo 

incluso mayor en la capacidad del niño de dominar la gramática ya que para ello se 

requiere la capacidad de mantener una frase entera en la memoria a corto plazo para que 

se pueda procesar su significado (Sue Bucley, 2005, pág. 74). 

6.6 Dificultades motoras del habla 

 

Es muy probable que la falta de claridad de habla en muchos niños con 

Síndrome de Down se deba a una variedad de dificultades como manifiesta (Sue 

Bucley, 2005, pág. 74), que van desde una menor eficacia de operación en algún o todos 

los mecanismos en el cerebro necesarios para la planificación y producción del haba 

hasta dificultades de precisión en el movimiento de los músculos faciales. Estos 

individuos tienen más dificultades a la hora de establecer un control preciso sobre 

músculos de la boca, lengua y laringe, y este control temprano se ve influido por los 

patrones de succión y masticación y su progreso. Aun cuando estos mecanismos del 

habla funcionen de una manera eficaz, el niño puede tener dificultades a la hora de oír 

sonidos y patrones de palabra, suficientes para establecer buenas plantillas que guíen su 

producción. Hay quienes sugieren que puede llevar al niño con Síndrome de Down más 

tiempo encontrar las palabras que quiere decir y organizar frases. La capacidad en la 
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memoria de trabajo y el procesamiento de la información pueden ser de gran relevancia 

y limitar el progreso del niño. El retraso en la producción de las primeras palabras y 

frases reduce, de una manera severa, la cantidad de práctica del habla que el niño con 

Síndrome de Down experimenta, además del retraso en el progreso en relación al niño 

con un desarrollo típico (Sue Bucley, 2005, pág. 74). 

6.7 Oportunidades para aprender a interactuar 

 

El riesgo, es por consiguiente, según (Sue Bucley, 2005, pág. 74) que el niño con 

Síndrome de Down tenga menos oportunidades para el aprendizaje del lenguaje desde la 

infancia y durante la vida, cuando se puede argumentar que suele necesitar más 

oportunidades para aprender el lenguaje a un ritmo adecuado que el niño con desarrollo 

típico. La evidencia de que los niños con Síndrome de Down no son tan competentes 

con los de desarrollo típico a la hora de iniciar sesiones de atención conjunta, mantener 

la atención en una tarea o cambiar de atención entre tareas, sugiere que necesitan 

cuidadores que sean conscientes de estas condiciones y que deseen compensarlas. 

Durante la niñez, se necesita ser consciente e intentar compensar el retraso y la 

producción limitada del habla, reconociendo que probablemente esto reducirá la 

cantidad de oportunidades de aprender y practicar el lenguaje y la comunicación. 

7. El aprendizaje a través de la observación y de la imitación  

 

Sue Bucley (Gillian Bird, 2005, pág. 224), dice que los niños con Síndrome de 

Down siguen mostrando una buena comprensión de las claves no verbales en las  

situaciones sociales y también una buena capacidad para aprender cómo comportarse en 

situaciones de este tipo que se repiten, cuando pueden modelar los comportamientos 

deseables imitando a otros niños. Por ejemplo muchos niños con Síndrome de Down 

muestra una aptitud en el aprendizaje de los hábitos propios de la etapa preescolar como 

colgar las prendas de abrigo en las perchas, colocarse en una fila, permanecer sentados 

en la mesa, o en una estera para que se les explique un cuento, debido a que estas 

acciones se repiten a diario y las pueden imitar de los demás niños. El aprendizaje a 

través de la imitación es un punto fuerte de los niños con Síndrome de Down, y lo 

emplean de forma efectiva para aprender de otros niños en múltiples situaciones. 
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“…Una gran parte del comportamiento social puede aprenderse observando, a lo 

largo del tiempo, el comportamiento que tienen otras personas, en la vida real y en las 

series de la televisión. Esto va más allá del comportamiento social en las aulas, y se 

extiende a toda una amplia variedad de comportamientos de carácter práctico en 

situaciones sociales diversas, que se pueden dar en clubes, tiendas, cafeterías, autobuses 

o centros religiosos. También abarca el aprendizaje del comportamiento en distintos 

tipos de relaciones, esto explica porque a menudo el comportamiento social de muchos 

adolescentes y jóvenes adultos con Síndrome de Down es adecuado a la edad y 

competente, pese a los retrasos cognitivos y en el lenguaje. Aprenden observando, 

imitando y actuando; y su comprensión mejora a través de la participación, la práctica y 

la retroalimentación, en lugar de conseguirlo mediante explicaciones...” (Sue Bucley, 

2005, p. 224) 

Autoconfianza y autoestima 

 

Sue Bucley (Sue Bucley, 2005, pág. 225) menciona que los estudios de niños 

con un desarrollo típico destacan la importancia de las primeras relaciones en familia, la 

experiencia de ser querido por la familia resulta fundamental para la valoración que el 

niño hace de sí mismo y para su propia confianza, si existen dificultades emocionales y 

el niño no se siente querido o tiene la impresión de que lo rechazan, se suelen presentar 

problemas sociales y los comportamientos en el hogar y en el colegio. En un número 

reducido de familias, a los padres no les resulta sencillo aceptar a un bebe con Síndrome 

de Down y establecer los normales lazos estrechos con el niño, los estudios de 

investigación indican que estas dificultades en la relación afectan al progreso de los 

niños con Síndrome de Down de la misma forma que afectan al de otros niños. La 

experiencia de ser un miembro muy querido y valorado de la familia, y el subsiguiente 

sentimiento de autoestima y autoconfianza, influyen en el progreso académico y social 

del niño a lo largo de sus años escolares y en la vida adulta (Sue Bucley, 2005, pág. 

225). 

1.2.3 Desarrollo social y la independencia práctica de los niños con Síndrome de 

Down 
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Sue Bucey, Gillian Bird y Ben Backs, (Gillian Bird, 2005, pág. 213)  indican que 

el desarrollo social incluye las capacidades de interacción  social con los niños  los 

adultos, la comprensión social y la empatía, la amistad el juego y las capacidades de 

ocio, la independencia personal y social y un comportamiento socialmente adecuado. La 

comprensión social, la empatía y las capacidades de interacción social son puntos 

fuertes de los niños y adultos con Síndrome de Down, que pueden potenciarse a lo largo 

de la vida a fin de mejorar su integración social y su calidad de vida. La oportunidad de 

entablar amistades puede quedar afectada por la independencia social y por el habla, el 

lenguaje y los retrasos cognitivos. Los padres y los profesores tienen que pensar en las 

formas de aumentar las oportunidades de los niños para turbar amistad durante la etapa 

de la escuela primaría. Debe tener importancia la amistad, tanto con compañeros con un 

desarrollo típico como con aquellos con discapacidades, pues es necesaria para 

desarrollar el juego, el ocio y la independencia. 

  Manifiestan también que la mayoría de niños con Síndrome de Down tiene un 

comportamiento adecuado para su edad, pero algunos desarrollan conductas 

problemáticas que provocan el estrés de la familia y afectan a la integración social y 

educativa. Se analizan las estrategias para fomentar el comportamiento adecuado a su 

edad, los modos de prevenir y cambiar los comportamientos difíciles. (Sue Bucley, 

2005, p. 213) 

En su libro también mencionan que el desarrollo social incluye el desarrollo de 

las capacidades sociales interpersonales, las amistades, las capacidades para jugar y 

divertirse, las capacidades de la auto independencia y ayuda, así como el 

comportamiento socialmente adecuado. Cabe sostener que el desarrollo social es 

fundamental para el bienestar de cualquier persona, puesto que la sociabilización, la 

capacidad para hacer amigos y la capacidad para cuidar de uno mismo, afectan a todos 

los aspectos de la vida diaria. De hecho, para lograr una independencia, encontrar 

trabajo, hacer amigos e integrarse en la comunidad adulta, la confianza social y la 

competencia pueden ser más importantes que las comunidades académicas. La mayoría 

de aspectos del desarrollo social implican la interacción social o la actividad social con 

otras personas. Por lo tanto, la capacidad para comprender la conducta, las emociones y 

los sentimientos de los demás es importante para tener éxito en las relaciones sociales, 

para afrontar la vida diaria, es la habilidad para comunicarse de una forma efectiva con 

los demás. (Sue Bucley, 2005, pág. 217) 
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Para Sue Bucley es importante recalcar que todos los niños con Síndrome de 

Down, son personas singulares y que sus capacidades sociales, de comunicación y de 

comprensión varían ampliamente. Además, al igual que sucede con todos los niños, el 

temperamento, las experiencias en la familia, la escuela y la comunidad, así como en el 

trato recibido por otras personas, son factores que incluyen, en su desarrollo social, casi 

siempre el comportamiento de ellos difiere mucho en un entorno en el que se sienten 

seguros y en el que entiende lo que se espera de ellos, del comportamiento que tienen 

cuando experimentan sentimientos negativos o cuando es incapaz de explicar una 

dificultad que le afecta (Sue Bucley, 2005, pág. 218).  

 

 

1.2.4 Estudios comparados de control de la expresividad y comportamientos 

entorno a los sentimientos y emociones de niños con y sin Síndrome de 

Down 

 

Si bien los comentarios de padres, profesores y cuidadores señalan que los niños 

con Síndrome de Down, muestran una buena comprensión de los sentimientos de los 

demás en situaciones de la vida real y, que responden a estas situaciones de manera 

adecuada, algunos estudios de investigación cuestionan la capacidad de estos niños para 

identificar sentimientos específicos  a partir de las expresiones faciales (Sue Bucley, 

2005, pág. 225).  

Según María Victoria Troncoso (Troncoso MV, 1999, págs. 7-26), las 

emociones son personales e intransferibles, intentar teorizar sobre la forma en que las 

personas con Síndrome de Down viven sus experiencias afectivas puede parecer 

temerario, especialmente si tenemos en cuenta sus dificultades expresivas; no obstante, 

utilizando como base sus características neurobiológicas y de desarrollo, se pueden 

hacer algunas deducciones sobre su vivencia sentimental. 

Un reciente análisis de los estudios relativos a la respuesta emocional en los dos 

primeros años de vida llega a la conclusión de que el proceso de interacción emocional 

se desarrolla de forma similar en los niños con Síndrome de Down y aquellos con 

desarrollo y en aquellos con desarrollo típico y que las capacidades sociales de tipo 
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emocional apenas se ven afectadas, pese a los problemas de desarrollo cognitivo (Sue 

Bucley, 2005, pág. 225) 

1.2.5 Educación Inclusiva 

 

Los profesores Mel Ainscow, Tony Booth y Alan Dyson en su libro Mejorar las 

escuelas, desarrollando la inclusión (Dyson, 2006), definen a la inclusión educativa 

básicamente como: “…Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para 

tratar de promover los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de 

alumnos y alumnas en la vida escolar de donde son escolarizados, con particular 

atención a aquellos más vulnerables. Para avanzar en esta dirección y en coherencia con 

una perspectiva social de la desventaja, es imprescindible, detectar, eliminar o 

minimizar las barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso…”. 

Por otro lado el autor Pere Pujolas Maset en su publicación “Aprendizaje 

cooperativo y educación inclusiva: una forma práctica de aprender juntos alumnos 

diferentes aprendizaje cooperativo y educación inclusiva: una forma práctica de 

aprender juntos alumnos diferentes” (Maset, 2009, pág. 3), dice: “…Una escuela y un 

aula inclusiva acoge a todo el mundo, no rechaza a nadie: todos tienen derecho a acudir 

a ella, sin distinción de la discapacidad, el origen cultural o cualquier otra diferencia, y 

poder aprender en ella con sus compañeros y de sus compañeros. La única manera de 

hacer posible aulas inclusivas, en las cuales puedan aprender juntos alumnos aunque 

sean muy diferentes, es estructurando en ellas el aprendizaje de forma cooperativa…”.  

La educación inclusiva según Susan Bray Stainback (Stainback, 2001) es el 

proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de la discapacidad, 

la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de continuar siendo miembro de la 

clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y juntamente con ellos, dentro del 

aula. 

 

Para el autor Gordon Porter en su libro Elementos críticos para escuelas 

inclusivas. Creando escuelas inclusivas (Porter, 2001), las escuelas inclusivas se basan 

en este principio: todos los niños y niñas, incluso los que tienen discapacidades más 

severas, han de poder asistir a la escuela de su comunidad con el derecho garantizado de 

estar ubicados en una clase común. Se pueden contemplar otras alternativas, pero solo 
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eventualmente y cuando se hayan hecho todos los esfuerzos para hacer factible su 

atención en la clase común, y siempre que estas alternativas representen claramente un 

mejor beneficio para el alumno. “Como resultado, los estudiantes con necesidades 

especiales o con discapacidad van a la escuela donde irían si no fuesen personas con 

discapacidad y van a una clase común, con los compañeros de su misma edad” (Porter, 

2001)  

Según José Luis García (José Luis García, 2008, pág. 95) la escuela inclusiva es 

aquella que ofrece oportunidades educativas a todos los estudiantes, y las ayudas 

curriculares, personales y materiales que son precisas para su progreso académico y 

personal. Esta perspectiva de la inclusión no debe reducirse a una simple cuestión 

curricular, organizativa y metodológica, sino que ha de buscar una manera distinta de 

entender la educación, que debe trascender a la vida en sociedad e implica una nueva 

filosofía de valores. Contribuye a reducir la discapacidad, pues permite mantener las 

expectativas de los estudiantes, ofreciendo modelos de comportamiento y aprendizaje 

adaptados, y enriquece al grupo al diversificar su composición interna. 

1. De la Exclusión Escolar a la Integración Educativa  

 

Según Parrilla (Angeles Parrilla Latas, 2002, págs. 13-14) la educación al igual 

que la sociedad, ha reaccionado, hasta la introducción no muy lejana de medidas de 

democratización en las escuelas, de una forma muy parecida ante la diversidad humana: 

ha intentado reducir al mínimo los efectos de la misma basándose en distintas 

estructuras y reformas organizativas. Una breve mirada hacia el pasado común de 

distintos grupos en situación de exclusión escolar, podrá ayudarnos a construir 

comprehensivamente ese marco de análisis para entender la situación y retos más 

actuales del planteamiento inclusivo. De ahí la oportunidad de considerar las situaciones 

similares de segregación que colectivos muy diversos (grupos de mujeres, de alumnos 

de clases sociales marginales, de estudiantes pertenecientes a minorías étnicas y grupos 

culturales minoritarios o de personas con discapacidad) han padecido en el sistema 

escolar y que evidencian la necesidad de plantear la construcción de un marco teórico 

común (inclusivo) y de una escuela para todos. 

2. La Educación Inclusiva como educación para todos 
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Según Gerardo Echeita (Echeita, 2006, pág. 91) con mucha frecuencia se habla y 

se lee que la educación y una necesidad para todos y que todos los alumnos y alumnas 

deben disfrutarlo en igualdad de condiciones. Pero cuando se profundiza en las 

investigaciones  que se ofrecen al respecto, lo que se observa es que ese todos es para 

algunos de sus defensores, un eufemismo que significa “para muchos”, en el sentido de 

que habría “algunos” alumnos que por un motivo u otro, van a quedar fuera de esa 

aspiración universal. Sin embargo quien sin ambigüedades se ha preocupado 

especialmente porque ese todos represente realmente a todos los alumnos sin 

exclusiones es la UNESCO
10

, bien por si misma o en cooperación con otras agencias 

internacionales. Y ese énfasis en el todos tiene que ver  con la idea de intentar no 

desvincular de los procesos globales de ampliación  y mejora de la educación escolar 

que por ese motivo suelen sufrir una doble o triple discriminación. Tiene tres razones:  

Primera razón: Tiene su apoyo en 1990en la conferencia de Jomtien, Tailandia y 

en la puesta en marcha del proyecto conocido como Educación para todos (Torres R. 

M., 2000). Ha de señalarse que los presupuestos de dicho proyecto fueron revisados en 

Senegal en el año 2000, así como sus logros e incumplimientos y que sus principales 

objetivos han vuelto a ser planteados como metas para el año 2015. 

Segunda razón: (Echeita, 2006, pág. 92) Para enfatizar la idea de que los 

sistemas educativos deben incluir a todos los alumnos, estriba en la sociedad de dar la 

bienvenida y respetar las diferencias entre ellos, bien sea por razones de género, 

procedencia, etnia, capacidad o cultura. La inclusión entendida como respeto por la 

diversidad del alumnado en los centros escolares, vendría a ser una  base necesaria para 

una sociedad igualmente incluyente  y respetuosa con la diversidad de sus ciudadanos, 

y, por ello, seguramente mucho más cohesionada y democrática. 

Tercera razón: (Echeita, 2006, pág. 92) Para impulsar una educación para todos con una 

orientación inclusiva estaría vinculada a una cuestión de recursos: Las escuelas 

inclusivas vendrían a ser no solo una opción ética y socialmente deseable, al tiempo que 

eficaces pedagógicamente hablando, sino también rentables y útiles para promover la 

educación de todos y con ello promover el desarrollo sostenido y la estabilidad de las 

acciones que más lo necesitan. Desde esta perspectiva la prioridad sería la de asegurar 

que existiesen escuelas suficientes para acoger a toda la población, que todos los grupos 
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tuvieran acceso a dichas escuelas y que la calidad de estas fuera adecuada para ofrecer 

una educación básica. 

“El desarrollo de escuelas inclusivas, escuelas capaces de educar a todos los niños, no es 

por lo tanto únicamente una forma de asegurar el respeto de los derechos de los niños 

discapacitados de forma que accedan a uno u otro tipo de escuela, sino que constituye 

una estrategia esencial para garantizar una amplia gama de grupos tenga acceso a 

cualquier forma de escolaridad” (Dyson, 2006, pág. 150). 

 

 

3. La educación inclusiva como participación 

 

Han sido Tony Booth y Mel Ainscow (Ainscow, 1998, pág. 20) dos de los 

académicos con mayor relevancia en este ámbito, quienes han visto necesario presentar 

la inclusión como: “El proceso de aumentar la participación de los alumnos en el 

currículo, en las comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se reduce una 

exclusión en los mismos”. 

Su definición nos hace prestar atención a varios aspectos de suma importancia: 

a) A que la inclusión o exclusión no son estados  o situaciones definitivas, sino 

un proceso en el que ambos extremos, inclusión-exclusión, están en continua 

tensión, la forma que el avance hacia uno, solo se puede producir por la 

reducción significativa del otro (Echeita, 2006, pág. 93). 

b) Eso nos hace situarnos ante la presencia de que no hay  un patrón o modelo 

fijo para una educación inclusiva, sino que estamos frente a “escuelas en 

movimiento”, que tienen ante si un viaje hacia la mejora de su capacidad de 

responder a la diversidad, viaje que, en cierta medida, nunca termina 

(Echeita, 2006, pág. 93). 

c) Existe una preocupación explícita respecto  al aprendizaje, en el sentido de 

que los alumnos más vulnerables o sujetos a presiones excluyentes  no solo 

deben estar en las escuelas ordinarias, sino que deben aprender lo máximo 

posible mientras están ahí (Echeita, 2006, pág. 93). 
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d) Su definición deja entrever el carácter sistémico de un proceso que afecta 

tanto a la comunidad, en su más amplio sentido, como a los centros escolares 

con los que aquella cuenta. Al mismo tiempo el avance hacia una mayor 

inclusión de todo el alumnado es un proceso con implicaciones en su cultura, 

en sus políticas y en sus prácticas de aula (Echeita, 2006, pág. 93). 

4. La Educación Inclusiva como valor  

 

Según Gerardo Echeita (Echeita, 2006, pág. 95), la educación inclusiva es una cuestión 

de valores, una opción sobre la educación que queremos para nuestros hijos y sobre el 

tipo de sociedad en la que nos gustaría vivir. El ideal de la escuela inclusiva desde esta 

perspectiva, si por un momento pudiéramos detener el proceso al que antes aludíamos, 

sería el de un lugar en el que todos sus miembros, tanto alumnos como los adultos , se 

sintieran acogidos  y miembros de pleno derecho, valorados e importantes para su 

comunidad, donde nadie, por aprender de una forma distinta o porque tuviera 

características singulares de uno u otro tipo, se situara por encima o por debajo de los 

demás y donde todos estuvieran  llamados a aprender lo máximo posible en relación a 

sus intereses, capacidades y motivaciones. La pequeña comunidad escolar, así 

construida vendría a ser el sustento de los atributos de una sociedad verdaderamente 

humana y democrática. 

5. La Educación Inclusiva como Garantía Social 

 

Respecto de la complejidad social Darling Hammond (Linda Darling Hammond, 

2001, pág. 71), dice lo siguiente: “La misión fundamental de la educación pública, que 

no es otra que el desarrollo de una población inteligente y de una inteligencia popular, 

requiere que todos los individuos tengan acceso a una buena educación, que los prepare 

para debatir y decidir entre diferentes idas,  sopesar el bien común y el individual y 

elaborar juicios que contribuyan a sostener las instituciones e ideales democráticos”. 

Hablar de educación inclusiva es hablar de un mecanismo de garantía social para 

todos (Echeita, 2006, pág. 98). Para ello una vez más surge la evidencia y la urgencia de 

la necesidad de repensar la educación básica para facilitar la formación de la inmensa 

mayoría de los jóvenes en aquellas competencias de orden intelectual, social y moral, 
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que van hacer determinantes en la nueva sociedad de la información y para convertirla 

en un mecanismo igualador e inclusivo a largo plazo. 

En este contexto Dyson (Dyson, 2006), nos plantea con la honestidad intelectual 

que le caracteriza, si por ello no deberíamos repensar el peso que en el proceso de 

inclusión que estamos manejando  se atribuye al hecho de estar y participar con el 

efecto de un más que posible  detrimento de los logros  y resultados académicos de los 

alumnos frente a la capacidad de reenganchar en el aprendizaje de los grupos de 

alumnos más marginados y vulnerables, e independientemente de si este reenganche 

ocurre en el contexto del currículo, la clase o el centro ordinario.  

Las aulas inclusivas como asegura el autor (Porter, 2001, pág. 8) eliminan la 

necesidad de contar con aulas de educación especial y con profesores de educación 

especial que se ocupen directamente de todo alumno excepcional. Este hecho podría 

considerarse como un alivio para los ya de por sí apretados presupuestos escolares pero 

si de verdad queremos garantizar el éxito de la inclusión, tal ahorro deberá ser utilizado 

en otro tipo de servicio. 

6. La educación inclusiva como convivencia respetuosa e integradora de las 

diferencias congénitas 

 

Para Furlan Luis Alberto, en la última década ha tomado gran fuerza el concepto 

de "convivencia escolar" en la literatura de habla hispana, en muchos casos es utilizado 

como subordinado al de violencia y, por tanto, se le reduce a una vía remedial o de 

prevención de este fenómeno. Desde este enfoque, el fomento a la convivencia escolar 

surge como una apuesta política para regular y disminuir el impacto de los conflictos 

escolares que se manifiestan a través de la indisciplina y la violencia en las escuelas ( 

(Furlán Alberto, Saucedo y Lara, 2004, pág. 28). 

Cuando una institución se configura en estructuras de participación que viven de 

espaldas a los valores de respeto, comprensión y solidaridad, está mucho más expuesta a 

la aparición de problemas de violencia en sus distintas formas (Ortega, “La Convivencia 

Escolar: qué es y cómo abordarla”. Programa Educativo de Prevención de Maltrato, 

pág. 79). De ahí que la intervención preventiva, es decir, la que busca la creación de un 

buen clima de convivencia, sea la mejor medida para evitar la aparición de abusos y 
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malos tratos de todo tipo y, evidentemente, también de los que tienen lugar entre el 

alumnado (Ortega, “La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla”. Programa 

Educativo de Prevención de Maltrato, pág. 79). 

Para Rosario Ortega, en el sentido sociojurídico, la convivencia significa la 

existencia de una esfera pública que permita el respeto de los derechos de cada uno sin 

discriminación o distinción por razones personales, de clase o grupo; una dimensión 

social y moral que incluye el reconocimiento del otro, como semejante y diferente al 

mismo tiempo (Ortega, La convivencia: un regalo de la cultura a la escuela, 2007, págs. 

50-54). 

 

Los abundantes análisis que se realizan desde distintos puntos de vista, 

concentran la problemática en las formas de convivencia: el profesorado percibe falta de 

disciplina en el alumnado y aumento de conductas disruptivas, es necesario un análisis 

profundo de las causas de estos hechos, del contexto social donde suceden, de las 

relaciones sociales con las que estos alumnos construyen su crecimiento; necesitamos 

saber si en sus aulas han encontrado un lugar donde se sientan percibidos, más allá de si 

han acudido ese día o no; es abundante el noticiero sobre las consecuencias de algunos 

hechos perturbadores de la llamada convivencia en las aulas, pero menos se dice de sus 

causas (Romero y Caballero, 2008, pág. 30)  
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TÍTULO II 

EL DERECHO A LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN LOS ENTORNOS 

ESCOLARES 

 

2.1 El derecho a la integración escolar y sus características.  
 

Según el autor Louis Not (Not, La educación de los débiles mentales, 1984, 

págs. 53-54), la educación integral, no tiene nada que ver con la cultura general idéntica 

para todos, como a veces se entendía este término a principios del siglo I. la define 

como  “la ayuda prestada al ser en crecimiento, para favorecer su desarrollo en todos los 

sectores que abarca, sin dejar ni un recurso por emplear”, considera los sectores de una 

educación integradora , como el físico, moral, práctico, intelectual, social; no de forma 

aislada, sino en la unida dl ser, es decir, en su interacción con el conjunto de los demás, 

y el incluirlo con la problemática de la persona: llegar al máximo de la realización de si 

mismo especialmente en sus relaciones con los demás, sus grupos y las instituciones 

que lo rigen. 

Es por esta razón que Louis Not (Not, La educación de los débiles mentales, 

1984, págs. 53-54), indica que la educación integral permite el desarrollo de los niños 

con Síndrome de Down en varios aspectos: 

 Aptitud para comprender a los demás, y compartir; 

 Comprensión de situaciones que contienen relaciones interpersonales en 

las que el sujeto esté implicado o las considere exteriores;  

 El conocimiento lo más claro y completo posible de la sociedad global en 

la que se inserta en su grupo de vida; 

 Los medios para participar según  sus derechos y sus capacidades en el 

funcionamiento de las instituciones y en su eventual transformación; 

 El dominio del máximo número de elementos culturales que su grupo 

haya alcanzado; y,  

 Los medios para hallar en la sociedad las actividades lucrativas que le 

aseguren las condiciones materiales de su existencia, y un cierto número 

de actividades gratuitas, susceptibles de aportarle satisfacciones que no 

pueden ofrecerle las precedentes. 
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2.1.1 Desarrollo de la sociabilidad 

 

Este es el primer aspecto que Louis Not describe (Not, La educación de los 

débiles mentales, 1984, pág. 54) En los primeros años de vida, los niños con Síndrome 

de Down muestran solo un ligero retraso en su desarrollo social. Muestran mucho 

interés por la gente, se comunican mediante sonrisas como todos los niños, después 

empiezan a utilizar  gestos para captar la atención y pedir lo que desean. Los estudios de 

psicología genética subrayan la interacción que se establece entre el desarrollo 

intelectual y los progresos de la sociabilización. Se apoyan mutuamente sin que de 

momento pueda establecerse de forma clara si son los progresos de la inteligencia 

quienes determinan los de la sociabilización o bien, al contrario si son los de la 

sociabilización quienes por impregnación, intercambio e interestructuración de las 

relaciones y perspectivas determinan los de la inteligencia. 

En las condiciones normales de desarrollo, la tendencia al agrupamiento se 

manifiesta hacia los 3 o 4 años, pero hasta los 7 u 8 años es frenada por el egocentrismo 

de los individuos y por falta de dominio de  si mismos que favorece al arranque 

violento. En este intervalo, el niño desea la colaboración pero no puede someterse a sus 

exigencias. No obstante la escuela en cuanto a institución y la escolaridad, en cuanto 

modo de vida contribuyen a la reducción de egocentrismos, al desarrollo del dominio de 

si mismos y por ellos a la sociabilización de los comportamientos. El espíritu de equipo 

aparece en los 8 y 9 años, se satisface espontáneamente en la pandilla de niños; a esta 

edad las condiciones se hacen muy favorables para el trabajo en equipos. En los niños 

con  Síndrome de Down, la lentitud de su desarrollo repercute en este sector pero 

aunque la edad social permanece algo inferior a la edad real, sin embargo, es algo 

superior a la edad mental (Not, La educación de los débiles mentales, 1984, pág. 55). 

Las  variaciones parecen depender del grado de debilidad, probablemente 

también  de la etiología
11

,  existiendo un retraso  respecto de los débiles normales y 

finalmente de la acción del ambiente. Se anotaran como particularmente favorables el 

papel de los estímulos, incitaciones, facilidades y modelos proporcionados por el grupo 

social, y también el hecho de que al sujeto se le considerar dentro de él en conformidad 
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 La etiología es la ciencia cuyo objeto de estudio son las causas u orígenes de las cosas o fenómenos.  
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con su edad real. No obstante como en los niños normales, la desaparición del 

egocentrismo intelectual, en el momento en que se produce, no implica la del 

egocentrismo afectivo  que repercute sobre las relaciones interindividuales. Por otra 

parte algunas dificultades pueden obstaculizar estos progresos: las insuficiencias del 

lenguaje, la inestabilidad física, la torpeza, los traumatismos afectivos, en particular los 

rechazos de que ha podido ser víctima el niño así como las súper-protecciones que han 

podido rodearle en la familia en el colegio o en el grupo de niños (Not, La educación de 

los débiles mentales, 1984, pág. 55). 

El egocentrismo, para el autor (Edgar Morin, 1999, pág. 53), cultiva lo llamado 

como self-deception, que significa traición hacia si mismo, creada por la 

autojustificación, la autoglorificación y el hecho de responsabilizar a los demás como 

causantes de todo lo malo que sucede. También lo define como un juego en el que 

intervienen mentiras, sinceridad, convicción, duplicidad, que conduce a percibir a 

menospreciar lo bueno y apreciar lo malo. 

El documento llamado Las Necesidades Educativas Especiales en la Educación 

Primaria escrito por Angel de Carlos García, Amaia Arregi Martínez, Trinidad Rubio 

Carcedo (Angel de Carlos García, 1997, pág. 53), quienes indican que no es posible la 

integración de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales si el contexto 

ordinario no está pensado y diseñado para responder a grupos heterogéneos, si no tiene 

la flexibilidad suficiente para ajustar la respuesta educativa a las características y 

necesidades de todos y cada uno de ellos. En este proceso de ajuste a veces es necesario 

adoptar medidas que por su carácter extraordinario se consideran "especiales" ya que se 

apartan significativamente de las habitualmente utilizadas por el profesorado, y que 

hacen que los alumnos/as que las reciben sean considerados alumnos/as con necesidades 

educativas "especiales". (Angel de Carlos García, 1997, pág. 53) 

2.1.2 Condiciones para la integración escolar 

 

Un planteamiento correcto de la Educación Especial según Emilio Garcìa 

(García, 1992, pág. 87) exige de entrada una expresa referencia al sistema de educación 

normal. Es una tarea previa y paralela incidir en el sistema educativo ordinario para 

evitar que sea generador de fracaso y marginación. Procurando en cambio una escuela 

alternativa, abierta a todos, enraizada en el entorno, activa, democrática, de calidad 
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pedagógica. La educación especial se caracteriza como el conjunto de intervenciones y 

apoyo adicionales que un alumno, con determinadas características, necesita en un 

proceso educativo, a fin de desarrollar al máximo sus posibilidades personales. La 

Educación Especial comprende por tanto desde apoyos puntuales al alumno con 

dificultades en el colegio ordinario, hasta la escolarización en un centro especial del 

alumno con deficiencias mas graves.  

Complementando lo dicho en líneas anteriores, (García, 1992, pág. 87) la 

consecuencia de la Educación especial tiene una proyección patente en la escuela 

ordinaria, el alumno normal y el medio familiar y social. La integración escolar si se 

lleva a cabo desde los supuestos y con los recursos materiales, personales e 

institucionales que hemos señalado, supone que un sistema de apoyo a la institución 

escolar en su conjunto, y no solamente al alumno con Síndrome de Down. 

El proceso de integración (García, 1992, pág. 88) se convierte en un proceso 

preventivo que procura evitar los mecanismos marginadores que genera la misma 

institución escolar. La integración del niño con Síndrome de Down en la escuela 

ordinaria se convierte así en un proceso de mejora de la calidad de la educación para 

todos los alumnos. La historia de la pedagogía muestra como importantes innovaciones 

y avances pedagógicos que han tenido su origen en la educación de niños con Síndrome 

de Down, se han mostrado plenamente validos en el sistema educativo ordinario. La 

integración escolar supone un desafío a la escuela ordinaria y a su funcionamiento 

rutinario. Su puesta en práctica ha de ser gradual, con una planificación cuidadosa, 

siguiendo el proceso, evaluando y rectificando cuando sea necesario. A continuación se 

presentamos los factores que entran en juego para la educación integral. 

Emilio García (García, 1992, pág. 88) ha realizado un examen respecto de las 

condiciones que se exigen para lograr una integración realmente efectiva. Pues al poner 

en práctica los principios de normalización e integración, son muchos y de diverso 

orden los factores que entran en juego: 

1. Estructura y tamaño de centros 

  

Las investigaciones sobre el fracaso escolar constata que el tamaño de los 

centros es una variable influyente (García, 1992, pág. 88). En los colegios con un mayor 
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número de unidades, tiende a ser mayor el número de alumnos que fracasan por aula. Es 

preciso por tanto cara a la integración escolar, tener presente las dificultades 

organizativas de comunicación e interrelación en los grandes centros. El número de 

alumnos por aula es una variable importante. La integración escolar del alumno con 

Síndrome de Down será más fácil y efectiva si se reduce el número de alumnos. El 

grupo-clase podrá así desarrollar con mas facilidad actitudes positivas de aceptación, 

sentimiento de pertenencia, solidaridad y relaciones interpersonales diferenciadas. 

Será preciso también acomodar la estructura del edificio, eliminando barreras 

arquitectónicas y obstáculos en el ambiente escolar. En vez de crear escuelas especiales 

sin obstáculos, hay que librar de obstáculos las escuelas ordinarias. Pero paralelamente 

habrá que enseñar al niño con Síndrome de Down a adaptarse y desenvolverse en los 

ambientes realmente existentes, facilitando así su autonomía e independencia (García, 

1992, pág. 88). 

2. Estructura y contenidos del curriculum 

 

Sería muy conveniente revisar en profundidad  los programas actuales, y ello no 

solo con vistas a la educación del niño con Síndrome de Down, sino también pensando 

en el alumno ordinario. Si nos centramos en lo básico y fundamental habrá muchas 

partes asequibles al alumno con Síndrome de Down. Lo estable es un solo curriculum 

para todos, si bien con debidas matizaciones o simplificaciones para alumnos de 

aprendizaje lento. Si hacemos un estudio en vertical de los contenidos de cada tópico 

del programa básico y ascendemos desde la base hasta la maduración de cada alumno 

comprobaremos que siempre es posible ofrecer alguna actividad al alumno con 

Síndrome de Down. (Garcia, 1990, p. 89) 

Como afirma Rico Vercher (Vercher, 1980, pág. 46), una excelente formación 

continuada y selección de profesores, una tasa alta de rendimientos escolares y baja de 

repeticiones o abandonos y hasta una mejora de resultados en escolares, y unas 

instalaciones y dotaciones de los centros, pueden hacer pensar que ya se da la enseñanza 

de calidad. Esto sería aplicar unos resultados parciales a la totalidad del sistema escolar. 

El primer concepto calidad de la enseñanza va referido a la posibilidad de que algunos o 

determinados Centros o modalidad de instituciones, dentro de un sistema general y 

nacional, cumplan tales requisitos.  
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Ello quiere decir que se dan productos de calidad, en tales Centros, pero en 

ningún caso podrá inferirse que la enseñanza (todo el sistema) es de calidad (Vercher, 

1980, pág. 47). Una vez más, no se mide por los picos o cúspides, sino por la altura de 

la meseta, y por su amplitud (número de sujetos que abarca). Y puede y de hecho se da 

la paradoja de que, dentro de un sistema, haya calidad de enseñanza (en algunos 

centros), sin que llegue a haber enseñanza de calidad (nivel medio aceptable para todos 

en base a los indicadores señalados). Y así son simultáneos y compatibles los datos de 

excelentes resultados académicos en algunos centros, con fuertes porcentajes de fracaso 

en el nivel medio general; o cualquier otro de los indicadores referidos, y su contrario. 

Linda Hammond (Linda Darling Hammond, 2001, pág. 341) considera 

razonable que sean los mejores profesores quienes impartan un curriculum más rico y 

estimulante a grupos selectos de estudiantes, pues se asume la teoría de que son los 

únicos que pueden beneficiarse de ello. Lo llamativo, sin embargo, es que el rasgo más 

distintivo de esos programas para personas con discapacidad en las escuelas primarias o 

de cursos avanzados en secundaria, particularmente en la escuela primaria, no es tanto 

su grado de dificultad cuanto, más bien, su calidad. En ese tipo de programas, los 

alumnos disponen de oportunidades explícitas para integrar conocimientos de diferentes 

ámbitos o materias, así como para pensar, escribir, crear, explorar y desarrollar sus 

ideas. Aunque prácticamente todos los demás también podrían beneficiarse de un 

enfoque semejante, las ocasiones que de hecho se les ofrecen en ese sentido siguen 

siendo muy restringidas (Linda Darling Hammond, 2001, pág. 341). 

3. Metodología 

 

Una metodología de trabajo activa (García, 1992, pág. 89), abierta al entorno, 

flexible en horarios y espacios, rica en recursos y actividades, permitirá adaptarse 

mucho mejor al alumno con Síndrome de Down. Y además beneficiará a todos los 

alumnos de la clase. 

Henri Wallon (Wallon, 1959) propone una metodología que comience por 

diferenciar, detallar y valorar cada uno de los componentes del entorno social, cultural y 

topográfico del niño. Medio escolar, familiar, vecinal, profesional, geográfico, urbano, 

de ocio, religioso, axiológico, deberán ser estudiados previamente y considerados 

elementos decisivos en la elaboración de la estrategia siguiente.  
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El método de René Zazzo (Zazzo, 1976, pág. 63) consiste en estudiar las 

condiciones materiales del desarrollo del niño, condiciones tanto orgánicas como 

sociales, y en ver cómo, a través de esas condiciones, se edifica un nuevo plano de la 

realidad que es el psiquismo, la personalidad. 

4. Profesorado Ordinario  

 

Para Emilio García (García, 1992, pág. 89), todo profesor de las especialidades 

ordinarias, debe estar capacitado para trabajar con algún  alumno con Síndrome de 

Down integrado en el aula, según los principios de normalización recogidos en la 

legislación vigente. Ello exige una profunda revisión en los sistemas de formación 

inicial y formación permanente del profesorado. Precisa que existen dos caminos, bien 

introducir en el currículo de formación nuevas asignaturas sobre esta temática, y la otra 

sería introducir asignaturas de Psicología, Sociología, Didáctica, organización y 

también en todas las didácticas específicas, la problemática de la integración, como un 

caso más o mejor, el ejemplo por excelencia de lo que debe ser una enseñanza activa, 

individualizada y de calidad pedagógica. 

Ante esta situación el autor (García, 1992, pág. 90) propone como solución en 

primer lugar, un esfuerzo colaborador de todo el personal implicado. Esto requiere un 

marco temporal, bien establecido para la implementación del modelo integrador. En 

segundo lugar, esta integración escolar exige en este sentido un plan bien desarrollado 

de formación del profesorado en todos los aspectos relativos a la integración. Tanto los 

educadores ordinarios como los especiales deben ser tenidos en consideración en este 

plan que ha de ser profundo y diseñado con fines a largo plazo. 

El autor considera que la formación de todo profesor ordinario en cualquiera de 

las cuatro especialidades señaladas se ha de estructurar sobre cuatro pilares 

fundamentales: 

a) Una formación cultural general a la altura de los tiempos (García, 1992, pág. 

91). Y una formación más profunda y especializada en las áreas de las que va a 

ser futuro profesor. 

b) Una formación de ciencias de la educación (García, 1992, pág. 91). Lo que 

denominamos el componente socio psicopedagógico en torno a las siguientes 
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áreas del conocimiento: Historia y teoría de la educación. Sociología de la 

Educación, Psicología evolutiva y de la educación, Didáctica y organización 

escolar. 

c) Una formación en Didáctica de las asignaturas o áreas que va a ser profesor que 

ha de proporcionar metodología y recursos para enseñar unos determinados 

contenidos a unos sujetos concretos (García, 1992, pág. 91). Sin trasladar 

mecánicamente los aprendizajes de la Universidad a las enseñanzas de la escuela 

infantil. 

d) Prácticas (García, 1992, pág. 91). Observación de situaciones en video; 

observación de clases in situ
12

; actuación orientada por tutor de prácticas; 

análisis e intercambio de experiencias; participación en actividades 

extraescolares.   

El autor (Ramón Ferreiro Gravié, 2001), En su Programa de formación de 

docentes, “Siete Momentos de una lección”, se necesita de momentos específicos para 

poder ser un buen docente, en donde incluye; el ambiente favorable para los estudiantes 

en donde puedan desenvolverse con confianza;  la orientación que deben tener de los 

alumnos como una condición esencial. Procesar información, esto se logra preparando 

estrategias a fin de que los estudiantes procesan de forma activa; la recapitulación es 

repasar, volver a recordar  un tema que ya se ha expuesto;  evaluar el aprendizaje en 

donde se refleja lo aprendido, y también lo que no y la razón de porque no; 

interdependencia social positiva, es la relación que tienen los estudiantes se pueden 

realizar debates en clase;  reflexión y resultado de lo aprendido. (Ramón Ferreiro 

Gravié, 2001) 

5. Profesorado de apoyo 

 

Respecto de este tema Emilio García (García, 1992, pág. 93), refiere que al 

mismo tiempo que reivindica esa adecuada capacitación inicial de todo profesor para 

una educación de calidad, previniendo patologías y fracasos en la población normal, y 

proporcionando recursos y metodologías para poder trabajar con alumnos con Síndrome 

de Down,  también es urgente abordar decididamente en plan de formación del profesor 

especializado en Educación Especial. Hoy resulta absolutamente necesario enmarcar la 

                                                           
12

 Expresión latina que significa en el sitio o en el lugar 
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formación de ese profesor en los Centros Universitarios de Formación de Profesorado. 

No tiene sentido mantener planes de formación fuera del sistema ordinario de formación 

del profesorado, pues no se estructuran desde esos favores de normalización y no 

generan por tanto actitudes positivas integradoras. 

Por lo que propone (García, 1992, pág. 93) una formación de Educación 

Especial, posterior a otra especialidad. De tal manera que todo profesor de educación ha 

de tener previamente una titulación y experiencia. Este curriculum de formación debería 

a su juicio cubrir las áreas: 

a) Historia de la Educación Especial y comparada 

b) Metodología y organización en Educación Especial 

c) Biopatología
13

 

d) Sociología de la deficiencia 

e) Problemas de aprendizaje y conducta 

f) Logopedia. Trastornos del lenguaje 

g) Deficientes sensoriales y motóricos 

h) Psicomotricidad y educación física 

i) Técnicas de expresión plástica, musical corporal 

j) Estimulación temprana 

k) Desarrollo de habilidades sociales y estrategias cognitivas 

l) Diagnóstico, evaluación y orientación 

m) Prácticas   

Por otra parte el autor (García, 1992, pág. 94) también ha creído conveniente que 

el profesor diplomado en educación especial, estaría capacitado para trabajar como: 

a) Profesor de apoyo al aula de integración completa 

b) Profesor en integración combinada (aula de apoyo) 

c) Profesor en integración parcial (aula especial) 

d) Profesor de centro especial 

 

 

                                                           
13

 La asignatura de Biopatología de la Discapacidad, se apoya en el conocimiento de síndromes y patologías 
discapacitantes desde unos planteamientos biomédicos. Así, al conocer las causas que originan algunas formas de 
discapacidad puede ayudar a la detección de problemas y necesidades asociadas a los síndromes de partida 
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6. Equipo multiprofesional 

 

La integración escolar (García, 1992, pág. 95), no es un acto de un profesor 

individual, compromete a muchas personas, si realmente se quiere una integración 

efectiva. El claustro de profesores, el director del centro, el inspector, los 

administrativos, subalternos, personal auxiliar; todos han de estar de alguna manera 

comprometidos. La educación del alumno con Síndrome de Down, en el sistema general 

implica a más personas que al profesor ordinario y al profesor de apoyo. Se refiere a 

otros profesionales como el psicólogo, pedagogo, médico, trabajador social, 

fisioterapeuta, logopeda, psicomotricista, terapeuta ocupacional; que en estrecha 

colaboración componen el equipo multiprofesional, imprescindible para prestar las 

atenciones exigidas en el proceso de integración. 

En 1983 en Madrid (García, 1992, pág. 97) se realizó un primer encuentro de los 

servicios de Apoyo a la Escuela. Participaron los servicios Psicopedagógicos 

Municipales, los Equipos Multiprofesionales y los Servicios de orientación Escolar y 

Vocacional. Se planteo la urgencia de coordinación e incluso de unificación a fin de 

lograr una intervención eficaz. Se constato la necesidad de un servicio de apoyo a la 

escuela que integrara los apoyos existentes clarificando el profundo panorama, es 

preciso un proyecto global y único de apoyo. 

7. Estimulación temprana y Escuela infantil  

 

“Se entiende por Atención temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 

Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

trasndisciplinar”. (Madrigal, 2004, pág. 38) 

Entre las tareas primordiales del equipo multiprofesional del que habla Emilio 

García (García, 1992, pág. 99), había destacado la prevención. Distingue dos 

modalidades de prevención: la socioeducativa y la sociosanitaria. Hablar de prevención 

significa hablar del contexto donde el niño vive y crece: familia y escuela 
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principalmente. Los padres son los primeros agentes educativos del niño y la falta de 

formación e información sobre el proceso educativo infantil es un condicionante 

posterior en el periodo escolar. Por otra parte, una Escuela Infantil de calidad 

compensará las diferencias y deficiencias socioculturales de la población, propiciando 

una mayor igualdad de oportunidades. 

Ana Madrigal (Madrigal, 2004, pág. 37) señala que los niños con Síndrome de 

Down deben recibir atención temprana desde los primeros seis meses de vida, se trata 

de un programa de intervención integral especializada, adaptado a las necesidades y 

capacidades de cada niña o niño, en el que intervienen fisioterapeutas, especialistas en 

educación especial, terapeutas ocupacionales y todos aquellos profesionales que se 

consideren necesarios según las características de la niña o niño y su familia. 

La Escuela Infantil (0-6 años), ha de tener un carácter eminentemente educativo 

y no asistencial, entre 4 y 6 años ha de ser obligatoria y gratuita. Ello conlleva una 

formación específica del profesorado de estas edades y también una sensibilización del 

profesorado en general a fin de que valore la importancia de esta etapa para la 

escolaridad posterior (García, 1992, pág. 99).  

Es así que el autor (García, 1992, pág. 99) afirma que la integración escolar debe 

iniciarse en la escuela infantil, con programas de estimulación temprana desde cero 

años, para continuar después a lo largo de la educación general básica. Los programas 

de estimulación en los primeros años del individuo pretenden prevenir y evitar posibles 

deficiencias y trastornos, o superar en lo posible las deficiencias dadas. El objetivo 

fundamental de la estimulación temprana es conseguir un desarrollo equilibrado en 

todas las áreas motora y psicomotriz, sensoperceptiva, social del lenguaje, cognitiva y 

afectiva. Los programas de estimulación temprana exigen una colaboración estrecha y 

continuada entre el equipo multiprofesional y la familia. 

8. Recursos económicos y organizativos 

 

Puesto que la integración escolar como menciona Emilio García (García, 1992, 

pág. 99), está en función tanto de las características del alumno, como de la institución y 

su entorno, es preciso comenzar el proceso de integración en las condiciones 

económico-organizativas más favorables, que garanticen el éxito de la experiencia para 
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ir generalizándola. La estabilidad del claustro de profesores parece una condición 

necesaria. La razonable permanencia de los profesores en el Centro garantizará la 

continuidad en los objetivos y metodología de la integración, más allá de las 

experiencias puntuales y actuaciones voluntaristas. La reducción del número de 

alumnos por aula, cuando en la misma se encuentren alumnos con deficiencias, 

permitirá una educación más individualizada y activa. La dotación de recursos 

económicos para la adquisición del material conveniente y poder llevar a cabo las 

modificaciones oportunas es imprescindible.  

2.1.3 Consecuencias del proceso integrador 

 

Como afirma el autor Emilio García (García, 1992, pág. 100) la educación del 

alumno con Sindrome de Down, en la escuela ordinaria lleva consigo importantes 

cambios y no solo en la persona afectada. A continuación señala los más importantes: 

1. Alumnado 

 

Se suele objetar que la escolarización del alumno con Síndrome de Down en la 

escuela ordinaria en nada favorece ni al alumno con Síndrome de Down ni al alumno 

con un desarrollo físico como afirma Emilio García (García, 1992, pág. 100), el primero 

se ve privado de atenciones especiales que requiere y el segundo es afectado 

negativamente en su progreso instructivo. Los alumnos con desarrollo típico 

escolarizados en determinadas condiciones con alumnos con Síndrome de Down, en 

absoluto sufren inconvenientes y retrasos en el progreso académico, respecto a sus 

coetáneos escolarizados en otros colegios de no integración. Sin embargo, por lo que se 

respecta a actitudes positivas hacia el niño con Síndrome de Down si desarrollan 

compresión, sentimientos y comportamientos de aceptación y respecto hacia el 

compañero con Síndrome de Down.  

2. Profesorado 

 

La integración escolar (García, 1992, pág. 101) puede beneficiar también a los 

profesores ordinarios y también a los especializados. Los profesores de Educación 
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especial necesitan de la relación con los niños con un desarrollo típico y con los 

profesores de clases ordinarias, para no olvidar las pautas del comportamiento y 

desarrollo normal del alumno. Se trata de un complemento necesario a su 

especialización para lograr un equilibrio en la programación educativa. 

El profesor ordinario (García, 1992, pág. 101) se beneficiará asimismo de la 

integración escolar y de los contactos con los profesores especializados, que colaborarán 

ampliando su preparación en materias de diferencias individuales y metodologías 

personalizadas. La institución escolar también se ve beneficiada por cuanto entra en una 

dinámica de sensibilización a nuevas realidades de perfeccionamiento e innovaciones 

metodológicas didácticas y organizativas. El alumno con Síndrome de Down es un 

desafío en la práctica rutinaria y homogeneizadora tan frecuente en la institución 

escolar.   

Lo que didácticamente es apropiado para el alumno con Síndrome de Down 

(García, 1992, pág. 101) también lo es para el alumno de desarrollo típico. Partir de lo 

concreto, la manipulación, observación, actividad, conexión con el entorno, centros de 

interés, para pasar después gradualmente a las clasificaciones, generalizaciones, 

conceptualizaciones es la metodología que favorece la educación de todos los alumnos.  

“El profesorado en su formación inicial no ha recibido preparación suficiente 

para trabajar con alumnos con Síndrome de Down en su aula. El modelo de escuela 

presente en los planes de formación y en la práctica docente es una escuela transmisora, 

homogeneizadora, que no acepta y ni siquiera tolera la diversidad”. (García, 1992, pág. 

101) 

3. Familia 

 

La integración escolar (García, 1992, pág. 102) incide de manera muy especial 

en las familias, tanto de niños con desarrollo típico como de los niños con Síndrome de 

Down. Les ofrece la oportunidad de conocer más objetivamente a la persona afectada, 

comprenderla, aceptarla, respetarla. Esto es beneficioso para toda la comunidad. Para 

los padres de niños con Síndrome de Down, la integración escolar significa primero la 

oportunidad de elaborar su aceptación de la situación. Pero también les abre nuevas 

expectativas esperanzadoras de que sus hijos puedan integrarse en la normalidad 
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cotidiana, como personas autónomas e independientes, y por tanto, capaces de vivir 

cuando los padres mueran. 

En las familias de niños normales, se favorece también una dinámica en cambio 

de actitudes tanto de los padres como los demás hermanos, cuando alguno de ellos 

convive en el centro escolar con niños con Síndrome de Down. Se percibe y se 

comporta ante tales personas desde coordenadas de solidaridad y humanidad (García, 

1992, pág. 102). 

4. Sociedad  

 

Según Emilio García (García, 1992, pág. 103), la integración social del niño con 

Síndrome de Down no se circunscribe a la integración escolar ni a la familiar, si bien 

ambas son absolutamente imprescindibles. Está la vida en el barrio con los compañeros 

de su edad, con los vecinos. Esta el espacio laboral, el ocio, etc., esto conlleva un 

cambio de actitudes e la sociedad, una forma positiva de pensar, sentir  comportarse 

ante un niño con Síndrome de Down; los medios de masas como la TV, radio, prensa y 

los movimientos asociativos tienen aquí un papel fundamental.  

Un aspecto muy importante que nos menciona Emilio García (García, 1992, pág. 

103), es una necesaria campaña nacional de información pública acerca de integración 

que llegue a todos los ciudadanos. Pues en último término el éxito de la integración 

dependerá en gran medida de la aceptación pública. Esta campaña trataría de 

promocionar las actitudes positivas de la sociedad hacia las capacidades de los niños 

con Síndrome de Down, así como la necesidad de crear un ambiente educativo en el que 

todos los alumnos pudieran comprender que la amplia serie de diferencias individuales 

es una parte real de la experiencia humana.  

También señala (García, 1992, pág. 103) que no se trata de normalizar al niño 

con Síndrome de Down, sino de normalizar su entorno y medio social, y convivir con 

personas deficientes en las actividades de la vida diaria es sin duda la educación más 

eficaz del público, la incidencia de los medios de información es innegable, de ahí que 

sea preciso prestarles atención, animando y difundiendo informaciones útiles, 

rectificando las erróneas, combatiendo los prejuicios y estereotipos tan frecuentes en 

esta temática.  
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5. Seguimiento y evaluación  

 

Aurora Lacueva en su artículo de revista la evaluación en la escuela: una ayuda 

para seguir aprendiendo (Lacueva, 1997); propone que la evaluación se centre en ser 

una ayuda para que el estudiante siga aprendiendo mejor. “La escuela debe ser un 

mundo cultural rico, que le ofrezca a los niños y niñas múltiples experiencias 

formativas, y ha de utilizar una evaluación en contextos naturales, concebida como un 

apoyo más en la aventura de aprender. Se trata, en primer lugar, de darse cuenta y 

realizar los logros de los niños. De esta manera los aprendices ganan mayor conciencia 

de sus éxitos, de lo que saben, de lo que dominan, base fundamental para sus posteriores 

esfuerzos. En segundo término, se trata también de tomar nota de las "lagunas", los 

errores y las insuficiencias. Considerándolos normales, esperables: es natural que un 

niño, una niña, cometa errores en su esfuerzo de aprendizaje. Y considerándolos 

también superables. Precisamente, la evaluación sirve para ponerlos en la "agenda" de 

las cosas a seguir trabajando, a seguir practicando” (Lacueva, 1997). Les parece 

importante deslastrarse de la concepción de la evaluación como un reparto de premios y 

castigos, una selección de "buenos, regulares y malos", una jerarquización cristalizada. 

La evaluación como ayuda es un reto, porque ayudar es más sutil y complejo que 

chequear y calificar. 

Emilio García menciona que la integración escolar ha pasado de ser una 

tendencia a realizarse en formas operativas concretas, en bastantes países se ha 

planteado la necesidad de evaluar la bondad de los programas de integración (García, 

1992, pág. 104). Sin embargo como plantea C. Hauser, existen muchos problemas a la 

hora de evaluar:  

a) Viabilidad en los conceptos y propósitos de la integración; 

b) Ambigüedad entre los profesionales en relación con lo que constituye 

realmente un programa integrador; 

c) Diferentes niveles de entusiasmo hacia la integración; 

d) Incertidumbre sobre las perspectivas de la misma; 

e) Dificultad para precisar objetivamente los resultados de la integración; 

f) Confusionismo sobre material instructivo y técnicas para emplear en el aula; 
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g) Diferentes niveles de aceptación de los niños con Síndrome de Down, por 

parte de sus compañeros y profesores; y, 

h) Determinación de los efectos del programa en los niños, padres y maestros. 

El autor da claves para poder solucionar algunas cuestiones señaladas. En todo caso 

hemos de tener presente que al evaluar un programa nos basamos en juicio subjetivos 

que pueden diferir notablemente a la hora de decidir la convivencia o no del programa 

de integración. Los puntos de vista del político, el inspector, los profesores, los padres, 

los alumnos, no siempre coinciden (García, 1992, pág. 104). 

 

2.2 El derecho al desarrollo escolar y sus características  
 

A continuación Sue Bucley (Sue Bucley, 2005, pág. 218) nos habla de las 

influencias en el desarrollo social: 

2.2.1 Influencias en el desarrollo social 

 

 El desarrollo es un proceso dinámico e interactivo, en el que las conductas de 

padres e hijos se influyen recíprocamente. Es decir, junto a la estructura bilógica, en el 

desarrollo de los niños inciden también las experiencias que tienen (Sue Bucley, 2005, 

pág. 218). Existen cuatro tipos de influencias que presentaremos a continuación:  

1. Temperamento y personalidad  

 

El temperamento y la personalidad (Sue Bucley, 2005, pág. 218) influyen en el 

comportamiento y desarrollo social de los niños. Algunos niños tiene un temperamento 

inquieto, otros placido y calmado. Algunos son extrovertidos y sociables; otros en 

cambio, son timidos y les cuesta hacer amigos. Los estudios de investigación indican 

que la gama de características del temperamento y la personalidad de los niños con 

Síndrome de Down, son las mismas que observan en los niños con un desarrollo típico. 

Hay pocas pruebas que confirmen el estereotipo que indica que de forma invariable 

todos los niños con Síndrome de Down son placidos y felices. 



 

54 
 

El temperamento (Sue Bucley, 2005, pág. 218) se utiliza para describir el estilo 

conductual básico de los niños. En los niños se caracteriza por la recopilación de 

información en su nivel de actividad, la regularidad en las funciones biológicas, como el 

apetito, el sueño, y las deposiciones, la disposición para aceptar nuevas personas y 

nuevas situaciones, la adaptabilidad a los cambios en las rutinas, la sensibilidad al ruido, 

las luces brillantes y otros estímulos, la tendencia anímica hacia la alegría o la tristeza la 

mayor parte del tiempo, la intensidad de las respuestas y los grados de distracción y de 

tenacidad. 

Los investigadores, basándose en estas características, han identificado distintos 

tipos de temperamentos en sus estudios de niños de mas o menos edad con un desarrollo 

típico. “Los tipos son: tranquilo, problemático, de reacción anímica lenta, e 

intermedio” (Sue Bucley, 2005, p. 218). Los estudios de niños con Síndrome de Down, 

indican que la proporción en cada uno de los tipos de la clasificación es similar a la que 

se da entre los niños con desarrollo típico.  

2. Lenguaje y capacidades cognitivas 

 

 El desarrollo social de los niños (Sue Bucley, 2005, pág. 219) está influido por 

su comprensión del mundo que les rodea y por el comportamiento de los demás. Por lo 

tanto los niños sufren un retraso en un desarrollo cognitivo, tiene mas probabilidades de 

experimentar dificultades para llegar a ser socialmente competentes y para controlar o 

auto regular su comportamiento. Así por ejemplo, tardan más tiempo en comprender el 

motivo por el cual determinados comportamientos pueden ser peligrosos. 

El índice de progreso de los niños en el desarrollo del lenguaje (Sue Bucley, 

2005, pág. 219) también influye en todos los aspectos de su desarrollo social. A medida 

que los niños evolucionan en su comprensión del lenguaje, es posible razonar con ellos 

y explicarles porque determinados comportamientos son convenientes, en tanto que 

otros no los son aunque esto, casi siempre, también se puede trasmitir de manera 

efectiva a través del lenguaje verbal, con acciones y gestos.  

A medida que sus capacidades de lenguaje y comunicación se desarrollan, los 

niños experimentan  menos frustración y pueden explicar como se sienten, o pedir 

aquello que desean (Sue Bucley, 2005, pág. 219). Además en cuanto el desarrollo 
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típico, el lenguaje también  es importante en el autocontrol, cuando los niños utilizan el 

silencio o el dialogo consigo mismos, para controlar su propio comportamiento. Esta 

característica también  es aplicable a los niños con Síndrome de Down. 

Como consecuencia en lo relativo al lenguaje y al desarrollo cognitivo, es 

probable que aquellos niños con Síndrome de Down, que progresan mas lentamente que 

la mayoría, tengan un  mayor riesgo de experimentar dificultades de comportamiento y 

sociales; y que durante etapas más largas de la infancia requieran un mayor control (Sue 

Bucley, 2005, pág. 219). En casi todos los niños con Síndrome de Down la capacidad 

social y el comportamiento mejoran de manera constante a medida que se hacen 

mayores. 

3. Entorno familiar  

 

Todos los niños están influenciados por sus experiencias en el seno de sus 

respectivas familias (Sue Bucley, 2005, pág. 219). Las relaciones familiares, las 

personalidades y la comunicación interpersonal en las familias son muy variables. Los 

niños necesitan sentirse amados, queridos y emocionalmente seguros; así como tener 

cubiertas sus necesidades básicas  en lo relativo a cariño, alimento y cuidado. Algunas 

familias les resulta más difícil que a otras establecer un clima emocional de apoyo y una 

buena comunicación entre sus diversos miembros. En estas familias, la tarea de criar a 

un niño resultara mas difícil que en aquellas que estén cohesionadas y que serán 

emocionalmente estables; por su parte, los niños de estas familias es probable que 

tengan mayores dificultades sociales de comportamiento y que en el colegio no les vaya 

tan bien (Sue Bucley, 2005, pág. 219). 

Algunas familias están en una situación social más desventajosa; por ejemplo, 

debido al desempleo, por estar al frente de la familia un solo progenitor, por problemas 

de vivienda o a causa de una situación de pobre. A los padres que padecen cualquiera de 

estas dificultades les resultara mucho más complicada la crianza de sus hijos y estos 

tendrán un mayor riesgo de experimentar problemas de desarrollo (Sue Bucley, 2005, 

pág. 220). 

La investigación indica (Sue Bucley, 2005, pág. 220) que estas diferencias 

familiares tienen el mismo efecto en el progreso de los niños con Síndrome de Down 
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que en el de los demás niños. Además en algunas familias a los padres les cuesta más 

trabajo adaptarse al hecho de tener un hijo con una discapacidad; y la forma en la que 

los padres se adaptan y utilizan los sistemas de ayuda externos a la familia que influyen 

en el progreso de los niños con Síndrome de Down. 

 

4. Expectativas y dirección 

 

Criar a los niños es una tarea difícil (Sue Bucley, 2005, pág. 220), y el progreso 

de estos está influido por las expectativas de la familia y por las capacidades de 

dirección de los padres. Todos los niños responden a la reacción social que suscitan 

ellos y sus comportamientos y el modo como se espera que se comporten. Las 

expectativas de  los padres respecto al comportamiento del niño no son las mismas 

cuando este tiene dos años que cuando tiene cinco. Además, las exigencias de los padres 

respecto al buen comportamiento de sus hijos son variables, como lo son también sus 

capacidades para dirigir comportamientos difíciles. Estas variaciones en las expectativas 

y en la capacidad de dirigir influyen en el desarrollo de los niños en todas las familias. 

Cuando un niño tiene una discapacidad, para los padres suele ser mucho mas 

difícil saber que expectativas y exigencias son las adecuadas respecto a un buen 

comportamiento. Es fácil consentir a un  niño con una discapacidad esto es, tratarlo 

como si fuera más joven de lo que en realidad es; y entonces, el niño se comportara de 

un  modo inmaduro durante más tiempo del necesario (Sue Bucley, 2005, pág. 220). 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y de lenguaje que experimentan la 

mayoría de niños con Síndrome de Down pueden propiciar que sean mas difíciles de 

tratar en diversos sentidos (Sue Bucley, 2005, pág. 220). Las rutinas y el establecer de 

forma totalmente clara las expectativas de comportamiento ayudan al niño a entender 

más fácilmente  las reglas. En otras palabras, habrá menos margen  para actitudes 

flexibles respecto al comportamiento y los padres se beneficiaran de las directrices 

necesarias para que exista una buena dirección del comportamiento desde el primer año 

de vida del niño. 

Se ha de fomentar que los profesores y todos encargados del cuidado del niño 

establezcan expectativas y recompensen el buen comportamiento. Durante la etapa 
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escolar se debe esperar que los niños con Síndrome de Down se comporten socialmente 

de un modo adecuado a su edad y que se adapten a sus hábitos escolares. De acuerdo 

con la experiencia de algunos profesores, los problemas del comportamiento que surgen 

en el ámbito educativo, suelen ser consecuencia de una dirección inapropiada (Sue 

Bucley, 2005, pág. 220). 

Sin embargo los niños con Síndrome de Down pueden ser bastante desafiantes, a 

menudo por su actuar travieso, pues muchas veces perciben hasta donde pueden llegar 

en situaciones que son nuevas (Sue Bucley, 2005, pág. 220). Algunos de estos 

comportamientos son de aprendizaje y exploración. Con frecuencia los niños con 

Síndrome de Down utilizan  buena comprensión del comportamiento de los demás para 

obtener las reacciones que desean; por ejemplo, escapándose o desarrollando otros 

comportamientos, como tocar el trabajo de los otros niños o hacer ruido en clase, a fin 

de captar la atención del profesor. 

A algunos niños no les resulta sencillo cambiar de comportamiento y si un niño 

se muestra problemático de manera persistente en el colegio o en su casa, los padres y 

los profesores tendrán  que trabajar conjuntamente para desarrollar estrategias comunes 

a fin de modificar ese comportamiento. (Sue Bucley, 2005, p. 220) 

2.2.2 Necesidades del desarrollo y educativas adicionales 

1. La investigación sobre los procesos de desarrollo 

A medida que mejora la comprensión de los procesos que influye en el 

desarrollo cognitivo, social y emocional de todos los niños, se hace más sencillo 

identificar las razones específicas de los retrasos y las dificultades experimentadas por 

los niños con SD en algunas áreas de su desarrollo, esto conduce a la elaboración de 

unos programas educativos y terapéuticos más efectivos, que ayudan a que los niños 

con SD progresen mejor (Sue Bucley, 2005, pág. 36). 

2. Desarrollo Social y comunicación 

 

El autor (Sue Bucley, 2005, pág. 36), indica que en los primeros años de vida, 

los niños con Síndrome de Down muestran solo un ligero retraso en su desarrollo social 

y comunicativo, muestran mucho interés por la gente, se comunican como cualquier 
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niño con desarrollo típico, empiezan a utilizar gestos para captar la atención y pedir lo 

que desean. La comunicación gestual es consistente, pero empezar a pronunciar 

palabras es difícil para la mayoría de niños con SD, normalmente su comprensión es 

mayor de lo que pueden expresar con el habla, lo que resulta frustrante para ellos a lo 

largo de toda su infancia (Sue Bucley, 2005, pág. 36) 

Habla y Lenguaje 

El trabajo con los sonidos hablados es importante, ayuda al niño a escuchar y a 

repetir la gama de sonidos necesarios para hablar su lengua natal, se puede empezar 

desde que el niño tiene un año; y es probable que se tenga que proseguir a lo largo de 

toda la infancia (Sue Bucley, 2005, pág. 37) 

2.3 Ejemplos de integración y desarrollo en los entornos escolares 

(buenos y malos ejemplos) 
 

Ruth Cromer, Sidney Australia, 26 años de edad (Sue Bucley, 2005) 

“Cuando era estudiante acudía a colegios escolarizados y asistía a clases 

regulares, le gustaban mucho sus profesores, se le hacia difícil los estudios pero su  

madre le ayudaba con los deberes y la lectura. Un día un profesor escribió en el pizarrón 

“No debemos esperar demasiado de Ruth”, pero ella quería demostrar lo contrario. 

Tuvieron  que cambiarla de colegio, al principio se sentía nerviosa pero después 

aprendió muchas actividades, ella quería aprender mecanografía pero el profesor le dijo 

que era muy pesado para ella y aun así lo hizo. En su estadía en el colegio se sentía 

discriminada por sus otros compañeros, cuando era la hora de la comida ella solía ir a la 

biblioteca y si alguien se acercaba a ella solo los evitaba, puesto que no eran sus amigos 

y ella se sentía excluida por la forma como la miraban y la señalaban, ella tomaba eso 

como un acto de mala educación. Para ella tener Síndrome de Down es tener una vida 

como cualquier otra persona, ella no tenia profesores de apoyo en la institución donde 

estudiaba es por eso que ella se sentía excluida”.  

Hannah Ruth (Glass, 2001) 

“A partir de su nacimiento la familia de Hannah había trabajado duro para 

estimular el desarrollo físico, social y del lenguaje, es por eso que tomaron contacto con 

una trabajadora social, quien estuvo con Hannah hasta los cinco años de edad, ella 
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afirmaba que desde una edad temprana se puede hacer mucho para el desarrollo de un 

niño con Síndrome de Down. Cuando tenía tres años de edad sus padres buscaron una 

guardería que cumpla con los requerimientos para satisfacer las necesidades de Hannah, 

encontraron una que cumplía con sus expectativas, la autoridad de la guardería decidió 

que Hannah se quede hasta los seis años hasta que su desarrollo sea más apropiado para 

ir a la primaria esto no resultaría fácil para los padres, puesto que ellos no querían 

inscribirla en una escuela especial. Encontraron una escuela que tenia principios de 

integración de niños con necesidades especiales ya que Hannah podía asistir 

conjuntamente con su hermano. La directora de la escuela decidió dar a Hannah apoyo 

de tiempo completo así que decidió efectuar modificaciones practicas en el edifico y 

equipamiento. Empezaron a hacer entrevistas y solicitudes para conseguir al auxiliar 

que necesitaban para Hannah, es así que pudieron reclutar a dos personas. Los maestros 

de clase debían tener una actitud positiva, ser flexibles, creativos y capaces de trabajar 

íntimamente con gran cantidad de personas  diferentes. “En el ámbito escolar se incluía 

dos asistentes de clase, un maestro para necesidades especiales y un conjunto de 

oficinas externas que visitarían el aula. Por último, la elección del aula real debía ser 

pensada con mucho cuidado por los aspectos físicos como el tamaño, el acceso a los 

baños y el exterior. La entrevista para la maestra especialista de Hannah ocurrió a fines 

del periodo estival. Se designo a una mujer con experiencia en la enseñanza en escuelas 

especiales. Ella estaba consciente de que llevar las habilidades de una escuela especial a 

la educación común era un territorio desconocido y por lo tanto todos reuniríamos 

nuestros recursos para hacer este trabajo”. 

Andy Trias, España (Sue Bucley, 2005, pág. 23) 

“De los 3 a los 7 años fui a un colegio de distrito cerca de mi casa, un día le 

pregunté a mi madre porque en mi clase yo era el único que tenía 5 años, cuando todos 

los demás tenían cuatro y ella me dijo que tenía un problema que hacía que me costará 

más aprender, pero añadió que todos los niños son distintos y que siempre se aprende si 

se hace el esfuerzo. A continuación acudí a un colegio especial donde aprendí a leer y 

otras muchas cosas aprendí ayudar a los niños que tenían más problemas que yo. 

Cuando tuve dos años mis profesores y mis padres decidieron que ya estaba preparado 

para ir a un colegio ordinario, se trataba de un colegio muy grande en el que había 30 

alumnos por clase, la mayoría eran dos años más jóvenes que yo, permanecí allí hasta 

los 17 años. En esos seis años aprendí muchas cosas he completado mi educación, el 
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esfuerzo ha valido la pena tanto para mí como para otra las personas cada uno de 

nosotros con nuestras diferencias características podemos encontrar un lugar en el 

mundo. Lo que más me disgustaba era dejar la clase para recibir ayuda personalizada y 

lo que más me gustaba era la historia la cual siempre me ha interesado mucho fui muy 

afortunado con mis amigos aprendí mucho de ellos y siempre me trataron como a uno 

más no me puedo olvidar de mis profesores que tanto me ayudaron. En casa me trataron 

igual que a mi hermano y a mi hermana con bastante frecuencia me peleaba con mi 

hermana pues tenemos casi la misma edad. En cierta ocasión me preguntaron cómo me 

sentí cuando descubrí que tenía Síndrome de Down al principio no me gusto saberlo por 

lo menos creía que mi madre me lo debía haber dicho cuando le pregunté el motivo por 

el cual mis compañeros de colegio eran dos años más jóvenes que yo. Tardar mucho 

tiempo en decírmelo, esta es una queja que mis amigos también les hacen a sus padres 

hubiera preferido saber lo antes me gustaría decirles a todos los padres con niños que 

tienen Síndrome de Down que no se preocuparan y qué confiaran en nosotros 

necesitamos confianza para poder progresar puesto que somos como cualquier otra 

persona. Aunque tenemos Síndrome de Down esto no significa que no tengamos los 

mismos sentimientos que tiene cualquier persona normal. Nunca le he dado ninguna 

importancia al Síndrome de Down de mis amigos, siempre he deseado ayudar a quienes 

han precisado ayuda para concluir me gustaría pedir a los profesores que le den mucha 

importancia a nuestra educación y a los padres que confían en nosotros”. 

Historia de Emma (Carta al autor de la opinión de una madre sobre los 

beneficios de la lectura temprana) (Sue Bucley, 2005, pág. 99) 

“Empecé a enseñar a leer a Emma después de haber escuchado su charla en 

Bristol hace 7 años, tenía entonces 2 años y 4 meses, ahora Emma tiene 9 años y es una 

ávida lectora. Asiste a un colegio de integración local a segundo ciclo de Educación 

primaria parece que su desarrollo es a base de saltos hacia adelante y hacia atrás. Leer 

ha significado mucho para ella ha ayudado a su habla, por ejemplo cuando empezó a 

leer a los 2 años se le podía entender pero su habla era imperfecta porque no incluye 

artículos, preposiciones etc., el gran cambio llegó cuando empezó a construir frases con 

la ayuda de tarjetas, hoy su habla es madura y su profesor comentó en la última reunión 

que la extensión de Su vocabulario y su habla dejaría sentados a muchos de sus 

compañeros. Ayudado en como otros compañeros se dirigen a ella y a su propia 

autoestima todos saben que leía tan bien como cualquier otro, esta niña aparentaba ser 
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de poca capacidad y no ha sido así. Emma le ahora sin ninguna ayuda y los libros le 

ofrecen mucha satisfacción se levanta pronto y lee al menos una hora cada mañana, 

elige sus propios libros le gusta leer sus libros favoritos una y otra vez también le gusta 

leer poemas historia, naturaleza, etc., y además le ayudan a aprender otras cosas le gusta 

leer la Biblia se enorgullece cuando su hermana de 5 años Sara le lleva el periódico y le 

pregunta a qué hora hacen un programa en televisión creo que Sara es capaz de sentir 

más que saber que su hermana, es diferente y es imagen de hermana mayor”. 

TÍTULO III 

CIFRAS EN QUITO DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y PERFIL 

MINIMO DE DOCENTES 

 

3.1 Cifras de Niños con Síndrome de Down en Quito 

 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

Según un estudio elaborado por la Fundación Misión Manuela Espejo Ecuador, 

indica que en nuestro país hay 7457 personas con Síndrome de Down, cabe recalcar  

que el CONADIS, dentro de sus estadísticas, no muestra explícitamente el porcentaje de 

la población que posee Síndrome de Down en el Ecuador, puesto que ha sido incluido 

dentro de la discapacidad intelectual; sin embargo Milton Jijón, presidente de la 

Sociedad Genética del Ecuador, muestra que la cifra de niños con SD es de 1 por 500 

(Jijon, 2010).  

Así mismo, se realizó un escrito dirigido a la institución solicitando una 

información más específica de las cifras de niños con Síndrome de Down en Quito, 

brindándonos un cuadro de personas con discapacidad intelectual como podemos 

apreciar en el ANEXO Nº  

Ilustración 5 Cifras de niños con Síndrome de Down CONADIS 

Cantón Edad Género Provincia Tipo de 

Discapacidad 

SUMA(Número 

de registros) 

QUITO 4 a 6 

años 

MASCULINO PICHINCHA INTELECTUAL 149 
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Cantón Edad Género Provincia Tipo de 

Discapacidad 

SUMA(Número 

de registros) 

QUITO 4 a 6 

años 

FEMENINO PICHINCHA INTELECTUAL 197 

QUITO 7 a 

12 

años 

MASCULINO PICHINCHA INTELECTUAL 927 

QUITO 7 a 

12 

años 

FEMENINO PICHINCHA INTELECTUAL 768 

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades / Dirección de Gestión Técnica 

Fuente: Ministerio de Salud Pública SEPTIEMBRE 2016 

 

 

Ministerio de Educación  

 

El Ministerio de Educación ha elaborado una tabla estadística acerca del Número 

de estudiantes con Síndrome de Down en instituciones educativas escolarizadas del 

cantón Quito por parroquia y Zona (INEC), es un total de 252 estudiantes, VER 

ANEXO Nº : 

 

Ilustración 6 Cifras de niños con Síndrome de Down Ministerio de Educación 

2016-2017 Inicio ALANGASI RuralINEC 8 

2016-2017 Inicio AMAGUAÑA RuralINEC 9 

2016-2017 Inicio BELISARIO QUEVEDO UrbanaINEC 6 

2016-2017 Inicio 

CALDERON 

(CARAPUNGO) RuralINEC 9 

2016-2017 Inicio CARCELEN UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio CENTRO HISTORICO UrbanaINEC 11 

2016-2017 Inicio CHECA RuralINEC 3 

2016-2017 Inicio CHILIBULO UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio CHILLOGALLO UrbanaINEC 1 

2016-2017 Inicio CHIMBACALLE UrbanaINEC 4 

2016-2017 Inicio COCHAPAMBA UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio COMITE DEL PUEBLO UrbanaINEC 2 

2016-2017 Inicio CONOCOTO RuralINEC 7 

2016-2017 Inicio COTOCOLLAO UrbanaINEC 9 

2016-2017 Inicio CUMBAYA RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio EL CONDADO UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio EL QUINCHE RuralINEC 2 
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2016-2017 Inicio IÑAQUITO UrbanaINEC 11 

2016-2017 Inicio ITCHIMBIA UrbanaINEC 1 

2016-2017 Inicio JIPIJAPA UrbanaINEC 30 

2016-2017 Inicio KENNEDY UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio LA CONCEPCION UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio LA ECUATORIANA UrbanaINEC 14 

2016-2017 Inicio LA FERROVIARIA UrbanaINEC 20 

2016-2017 Inicio LA MAGDALENA UrbanaINEC 8 

2016-2017 Inicio LA MENA UrbanaINEC 6 

2016-2017 Inicio LA MERCED RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio NANEGALITO RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio PERUCHO RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio PIFO RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio PINTAG RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio POMASQUI RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio PONCEANO UrbanaINEC 12 

2016-2017 Inicio PUEMBO RuralINEC 2 

2016-2017 Inicio PUENGASI UrbanaINEC 7 

2016-2017 Inicio QUITUMBE UrbanaINEC 5 

2016-2017 Inicio RUMIPAMBA UrbanaINEC 3 

2016-2017 Inicio SAN ANTONIO RuralINEC 2 

2016-2017 Inicio SAN ISIDRO DEL INCA UrbanaINEC 7 

2016-2017 Inicio SAN JOSE DE MINAS RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio SAN JUAN UrbanaINEC 2 

2016-2017 Inicio SOLANDA UrbanaINEC 7 

2016-2017 Inicio TABABELA RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio TUMBACO RuralINEC 9 

2016-2017 Inicio TURUBAMBA UrbanaINEC 5 

2016-2017 Inicio YARUQUI RuralINEC 1 

2016-2017 Inicio ZAMBIZA RuralINEC 2 
Fuente: Ministerio de Educación (Archivo Maestro de Instituciones Educativas) período 2016-2017. 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Se realizó un escrito dirigido a la institución solicitando una información más 

específica de las cifras de niños con Síndrome de Down en Quito, en el cual indicaron 

que se remite como adjunto en archivo excel, la información que corresponde al número 

de egresos hospitalarios con causa de egreso Síndrome de Down y número de 

defunciones con causa básica de muerte Síndrome de Down para menores de 12 años, 

proveniente de los resultados de los Registros Estadísticos de Egresos Hospitalarios y 

Defunciones Generales para el año 2016, como podemos apreciar en el ANEXO Nº 

poner el numero 
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Ministerio de Salud Pública 

Se presentó una solicitud a fin de que la institución nos facilite información más 

específica de las cifras de niños con Síndrome de Down en Quito, frente a lo que la 

institución no envía una tabla exacta sino una referente a morbilidad que a continuación 

se presenta y que se puede apreciar en el ANEXO Nº poner el numero:  

 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SALUD 

CONSULTAS MORBILIDAD PRIMERA Y SUBSECUENTE - Q909  

AÑOS: 2016-  2017* (Enero - Noviembre) 

 

Ilustración 7  cifras de niños con Síndrome de Down Ministerio de Salud Pública 

Años Morbilidad 

primeras 

Morbilidad 

subsecuentes 

Total  

2016 118 131 249 

2017 79 153 232 

Total  197 284 481 

Fuente: Base RDACAA  2016 - 2017   

Elaborado por: DNEAIS     

Datos provisionales     

 

 

3.4 Perfil mínimo de docentes para el éxito de los Niños con Síndrome de Down  

 

(Linda Darling Hammond, 2001, pág. 370), indica que los profesores necesitan 

comprender los contenidos de una enseñanza profunda a fin de que los alumnos 

desarrollen mapas cognitivos de lo que estudian, no solo necesitan comprender en si una 

materia sino deben llegar a lo más profundo de su conocimiento, sus relaciones, para 

que al momento de someterlas a prueba o evaluación se refleje si el perfil del docente es 

el requerido; además la autora señala que es importante establecer relaciones entre 

conceptos pertenecientes a diferentes áreas, así como conectar ideas que surgen en el 

aula y su vida cotidiana, de modo que al momento de utilizar ejemplos sean 

significativos en su aprendizaje.  

Para (Shulman, 2005, pág. 9), nos indica que algunas investigaciones indicaron 

que el progreso de los alumnos avanzaba cuando los profesores les daban a conocer el 
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objetivo principal de la lección, lo cual aparece muy razonable; es importante que el 

profesor incentive las competencias en el aula escribiendo los objetivos en el pizarrón.  

Para (Viv East y Linda Evans, 2010, pág. 77), es importante que los docenes 

introduzcan en la educación ordinaria la práctica de la inclusión, con el objeto de 

reflejar la eficacia de la educación inclusiva o del modo en que los centros escolares de 

régimen ordinario ayudan a su alumnado con necesidades educativas especiales 

aprender a realizar progresos y participar en la vida del colegio; el papel de los colegios 

de Educación Especial está cambiando, esos cambios incluyen el convertirse en colegios 

especializados liderando los centros educativos que trabajan al margen del currículo 

reglado y fomentando los servicios para personas con capacidades especiales; así los 

colegios de Educación Especial compartirán su experiencia con grupos de colegios 

ordinarios de primaria habrá plazas en colegios de educación especial para aquellos 

niños y jóvenes con necesidades más severas y complejas siempre que sus padres así lo 

deseen; también nos indica que es necesario elevar las expectativas del Progreso 

escolar, es decir, cómo desarrollar las destrezas de los profesores para que los niños 

puedan aumentar sus capacidades, y examina minuciosamente cómo adquirir esas 

destrezas para tener confianza en sí mismos, han  elaborado una guía de las destrezas 

necesarias para trabajar con niños algunas de las formas para lograrlo podrían ser: 

mejorar la formación inicial; realizar una pirámide de destrezas poniendo el énfasis en 

la formación profesional continua; seguir el progreso del alumno con un aprendizaje 

personalizado; mejorar la esencia de la revisión de la transición desde la escolaridad con 

sus adaptaciones curriculares a la vida adulta. 
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TITULO IV 

MARCO LEGAL 
 

1.1 Constitución de la República del Ecuador 
 

Son varios los cuerpos normativos que regulan los derechos humanos en 

Ecuador, en la Constitución de la República del Ecuador (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008), en su Art. 11, numeral 2, inciso segundo, habla sobre los principios 

para el ejercicio de los derechos: “…El Estado adoptará medidas de acción afirmativa
14

 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad…”. 

En lo que al tema concierne en el numeral dos se establece que todas las 

personas son iguales ante la sociedad por lo que gozarán de los mismos derechos y 

oportunidades. Es importante este punto, puesto que las personas con alguna 

discapacidad pueden acceder sin ninguna restricción a la educación ordinaria. 

En el Art. 16 numeral 4 de la Norma Suprema (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), nos dice: “…El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad…”.  

En este artículo se garantiza el acceso a la comunicación e información, usando 

todas las formas posibles  que permitan la inclusión de personas con discapacidad, es 

decir mecanismos de comunicación, ya sean visual, auditiva u otros. 

                                                           
14

 “La acción afirmativa (también conocida como discriminación positiva) es el término que se da a una acción que 

pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya 

sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos 

recursos o servicios así como acceso a determinados bienes. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los 

grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas. El término 

acción afirmativa, en este sistema, hace referencia a aquellas actuaciones (medidas legales, administrativas o 

prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de dos sectores 

históricamente excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas, cuestión que es hoy en día un asunto de 

especial preocupación cuando se pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y 

lo derechos individuales de estos sujetos. Se pretende, mediante este tipo de acciones, aumentar la representación de 

las mujeres y los niños y niñas indígenas, a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección 

expresa y positivamente encaminados a estos propósitos”. (Sistema de monitoreo de la Protección de los Derechos y 

la promoción del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe) 
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En el Art. 35 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece: 

“…Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 

las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad…” 

Este artículo nos habla de los derechos de las personas de atención prioritaria, a 

este grupo también pertenecen las personas con discapacidad, y recibirán atención tanto 

en el ámbito público como en el privado; además, el mismo artículo manifiesta que el 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Es importante indicar lo establecido en el Art. 42 inciso segundo de la misma 

norma suprema que establece: “…Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 

madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada…” 

Complementando lo dicho en el Art. 35, las personas con discapacidad deben ser 

protegidas y tener una atención de calidad, esta debe ser en el sentido más humano 

posible. 

En la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su Art. 46 numeral 3, 

nos habla acerca de las medidas que el Estado adoptará medidas que aseguren a los 

niños, niñas y adolescentes: “…Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad…”.  

Es importante que el Estado considere la integración de las personas con 

discapacidad, además de incluirlos en el sistema de educación regular y en la sociedad; 

este artículo es muy importante, ya que es la base del comienzo de una educación 

integradora y una escuela inclusiva. 

El Art. 47 numerales 7, 8 y 9 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), establece: “…El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 
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oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a 

las personas con discapacidad, los derechos a: 7. Una educación que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 8. La educación especializada para las personas 

con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 9. La atención psicológica 

gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de 

discapacidad intelectual…”. 

Este artículo guarda relación con el Art. 46 numeral 3, que también habla de la 

integración social de las personas con discapacidad, establece los derechos 

compensatorios que tendrán las personas que sufren de cualquier tipo de discapacidad, y 

por lo tanto no se refiere exclusivamente a aspectos educativos. Sin embargo, en sus 

numerales 7, 8 y 9 se estipula, respectivamente, que las personas con discapacidad se 

beneficiarán de una educación inclusiva esto permitirá su incorporación, en cuanto a 

salud y a pedagogía, en las instituciones educativas ordinarias; y que su educación sea 

especializada la misma que garantice su tratamiento educativo considerado las 

necesidades educativas de cada individuo, además de tratamiento psicológico gratuito 

que incluye a sus familias. 

En el Art. 48 numeral 1 y 7 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), indica: “…El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran 

en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad…”. 

Este artículo es concordante con los artículos mencionados, puesto que el Estado 

es una figura importante para garantizar medidas de inclusión social en el ámbito 
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educativo a las personas con discapacidad, entre otros; y, también establece sanciones 

en caso de que aquellas personas sufran cualquier tipo de acto discriminatorio. Además 

se relaciona con el Art. 66 numeral 3 literal b) de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), que indica: “…3. El derecho a la integridad personal, que incluye: b) 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual…”  

El Art. 81 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece: 

“…La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley.…”. 

En el Código Orgánico Integral Penal, se establecen los delitos mencionados en 

este artículo, y también cuales son los procedimientos a seguir en caso de que surjan 

este tipo de actos en contra de las personas con discapacidad, incluidas en los grupos 

prioritarios establecidos en el Art. 35 de la norma suprema, puesto que necesitan mayor 

atención. 

Por otro lado en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su Art. 

156, se define los consejos nacionales para la igualdad: “…Los consejos nacionales para 

la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de 

discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus 

fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos 

especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno…”. 
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Dentro de los órganos responsables de asegurar los derechos de las personas con 

discapacidad, tenemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades cuyos 

objetivos son: “1: Disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de 

las personas con discapacidad en el Ecuador. 2: Formular políticas públicas, realizar 

estudios y brindar información que contribuyan a la integralidad del ámbito de las 

discapacidades. 3: Transversalizar la política pública de discapacidades en la 

institucionalidad y la sociedad ecuatoriana; y,  promover la plena participación de las 

personas con discapacidad y sus familias. 4: Observar, dar seguimiento y evaluar las 

políticas públicas de discapacidades, como vía de garantía de derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias” (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades). 

  El Art. 286 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) dice: 

“…Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes 

para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 

financiados con ingresos no permanentes…”.  

En este artículo se evidencia la responsabilidad del Estado respecto del uso de 

los recursos que deben ser utilizados para la educación, y al ser la educación un derecho 

humano, se colige que el Estado debe incluir y asegurar presupuesto suficiente para 

atender la necesidades educativas de las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades con por ejemplo la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos.  

En el Art. 341 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), indica: 

“…El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través 

de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 
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guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social…”.  

El Art. 342 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), dice: “El 

Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y 

permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema” nacional de inclusión y 

equidad social. 

En el Art. 341 y 342 se establece respectivamente que el Estado generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, para 

evitar vulneraciones a los derechos constitucionales entre otras circunstancias por razón 

de discapacidad; y, que el Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema nacional de inclusión y equidad social que garanticen lo manifestado en el 

artículo 341 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En el Art. 343 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), se indica: 

“…El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades…”. 

En este artículo se menciona como parte de las finalidades que tiene el sistema 

educativo, el incentivar al desarrollo de las capacidades y potencialidades para generar 

nuevas ideas; con un enfoque intercultural a fin de respetar los derechos de cada 

habitante. 

El Art. 344 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), dice: “…El 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 
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formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema…”.  

Este artículo menciona los sujetos que intervienen en el proceso educativo, y que 

el Estado por intermedio del Ministerio de Educación, reforzara el sistema educativo, 

mediante el uso de recursos destinados para la educación conforme el Art. 286 de la 

norma suprema. 

El Art. 345 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece: 

“…La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costo, servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. …”  

Podemos observar que establece los servicios sociales y psicológicos con los que 

debe contar una institución educativa, concordante con lo establecido en el Art. 47 

numeral 9 de la misma norma legal, respecto a la atención psicológica gratuita para las 

personas con discapacidad y sus familias. 

En el Art. 347 en sus numerales 1, 2, 3, 5, 6, 11 y 12 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), se establece: “…Será responsabilidad del Estado: 1. 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 2. Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 5. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial 

y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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En este artículo se enfatiza la responsabilidad del Estado respecto de la calidad 

de la educación, mejorando la estructura de los centros educativos; dichos centros deben 

estar abiertos a cualquier requerimiento especial con el fin de crear armonía dentro de la 

institución; garantizar el acceso a la educación formal y no formal, esta última se la 

utiliza para facilitar determinadas clases de aprendizajes a pequeños grupos; eliminar 

todo tipo de violencia que se generen en los centros educativos, concordante con lo que 

establece el Art. 35 y 81 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008); 

garantiza la participación de los sujetos de los centros educativos, dan lugar a que en 

dichos centros se creen códigos de convivencia a fin de cumplir con una educación de 

calidad. 

 

1.2 Tratados y convenios internacionales 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

El (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuturales, 1969), 

entro en vigor el 3 de enero de 1976, en su Art. 2 numeral 2, indica: “…Los Estados 

Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 

en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social…”. 

Este artículo es concordante con lo que establece la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en su Art. 11 referente a los principios que rigen el 

ejercicio de los derechos de las personas, a fin de eliminar cualquier tipo de 

discriminación que surja por cualquiera que sea su condición. 

El Art. 13 numeral 1 del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Cuturales, 1969), dice: “…1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


 

74 
 

la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 

y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 

paz…”. 

En este artículo se establece el derecho a la educación que tiene toda persona, 

que así como indica la Constitución de la República del Ecuador, la educación debe ser 

un incentivo para el desarrollo de las capacidades y potencialidades, con el fin de 

generar nuevas ideas y nuevos conocimientos; con un enfoque intercultural a fin de 

respetar los derechos de las personas. 

El Art. 13 numeral 2, literales a), d) y e) del (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Cuturales, 1969), indica: “…2. Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) 

La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; d) Debe 

fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para 

aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 

primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 

ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 

continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente…”. 

En este artículo se establece los mecanismos o acciones que los estados partes 

adoptaran para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación, incentivando 

que la educación llegue a aquellas personas que no han podido estudiar o no hayan 

terminado el ciclo escolar; también garantiza el mejoramiento del cuerpo docente en las 

instituciones educativas. 

El Art. 13 numeral 3, del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Cuturales, 1969), indica: “…3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de 

escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 

públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o 

apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…”. 
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En este artículo se establece la garantía de los padres de familia de escoger la 

institución educativa para sus hijos, siempre que las mismas satisfagan sus necesidades, 

y la de sus hijos, y que se respete las convicciones de cada familia. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José” 

 

La (Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, 

1977), suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, en vigencia desde el 

18 de julio de 1978. Ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977. 

En su Art. 1 numerales 1 y 2, indican: “…1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, 

persona es todo ser humano…”. 

Este artículo establece como una obligación el respeto a los derechos y 

libertades de las personas, es concordante con lo que establece la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), en su Art. 11 referente a los principios que rigen el 

ejercicio de los derechos, a fin de eliminar cualquier tipo de discriminación que surja 

por cualquiera que sea su condición. Además reconoce a todas las personas como seres 

humanos; y, tiene coherencia con el Art. 2 numeral 2 del (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cuturales, 1969). 

El Art. 19 establece los Derechos del Niño: “…Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado…”; y, el Art. 24 establece la igualdad ante la Ley: “…Todas 

las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley…”. 
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Estos artículos tienen relación con lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, y el Pacto de los Derechos Culturales, los niños pertenecen a un 

grupo prioritario y deben tener atención especializada.  

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Se la creó con el objeto de proteger a la infancia, era necesaria puesto que 

muchos países tenían leyes y no las respetaban. En este sentido, la aceptación de la 

Convención por parte de muchos países, ha reforzado el reconocimiento de la dignidad 

humana fundamental de los niños así como la necesidad de garantizar su protección y 

desarrollo (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992). 

El Art. 2 numerales 1 y 2 indica: “…1. Los Estados Partes respetarán los 

derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño 

sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición econó- mica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 

sus familiares…”. 

Este Artículo establece el respeto a los derechos de los niños sin importar su 

condición, además que para garantizar su respeto se tomaran las medidas que sean 

pertinentes, aspecto que llega a tener vínculo con lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, el Pacto de los Derecho Civiles y Políticos y la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, Art. 11, Art. 2 numeral 2 y Art. 1 numerales 1 y 

2 respectivamente. 

En el Art. 23 numeral 3 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 

1992), indica: “…3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la 

asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre 

que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras 

personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga 
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un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios 

de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y 

reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el 

desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 

posible…”.  

Podemos apreciar que en esta convención se amplia más el tema del derecho a la 

educación para satisfacer las necesidades de los niños con capacidades especiales.  

En la misma convención en su Art. 24 numeral 2 literal e) indica: “…Asegurar 

que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan 

los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 

materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de 

esos conocimientos…”, es decir que los estados partes adoptarán medidas favorables 

para que los niños puedan acceder a una educación pertinente. 

El Art. 28 numeral 1 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992), 

se refiere al derecho a la educación, e indica lo siguiente: 1. Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) 

Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la 

enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 

sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 

en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas 

para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

Este artículo se refiere a que la educación sea accesible para todos, sin ninguna 

clase de restricción por cualquiera que sea la condición del niño, y establece parámetros 

que son necesarios poner en práctica para que este derecho se ejerza progresivamente. 
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En el mismo Art. 28 en sus numerales 2 y 3 (La Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1992), indica: “…2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 

adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 

con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 3. Los 

Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo 

en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo…”.  

En este numeral establecen las medidas que se tomaran a fin de controlar a las 

instituciones educativas deben ser compatibles con las necesidades de cada niño y de 

acuerdo con esta convención. En el numeral 3, se indica que se utilizará la cooperación 

internacional con el fin de combatir  la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo 

y a la vez facilitar el acceso a la enseñanza moderna.  

Por otro lado el Art. 29 numeral 1, de la (La Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1992), establece: “…1. Los Estados Partes convienen en que la educación del 

niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al 

niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto 

de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 

nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 

distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 

amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de 

origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural…”. 

Este artículo se establece cuáles son los propósitos de la educación, dentro de los 

más importantes, menciona el desarrollo como persona de los niños en todos los 

aspectos; los niños son el futuro de la sociedad es por ello que se les debe enseñar el 

respeto a los derechos de las personas y la naturaleza, e inculcar les una vida 

responsable; este artículo es concordante con lo que indica el Art. 343 de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), en donde se menciona las finalidades 
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que tiene el sistema educativo, una de ellas es incentivar al desarrollo de las capacidades 

y potencialidades para generar nuevas ideas; con un enfoque intercultural a fin de 

respetar los derechos de cada habitante. 

 

1.3 Leyes Orgánicas y Ordinarias 
 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 

La (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), en su artículo 1 establece: 

“…Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural…”. 

  El Objeto de la Ley Orgánica de Discapacidades, es asegurar el cumplimiento de 

los derechos, garantías y libertades que tienen las personas con discapacidad los mismos 

que se encuentran garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y 

tratados y convenios internacionales, y demás leyes que se han creado para el efecto. 

 El Art. 3 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), indica: “…Fines.- La 

presente Ley tiene los siguientes fines: 1. Establecer el sistema nacional descentralizado 

y/o desconcentrado de protección integral de discapacidades; 2. Promover e impulsar un 

subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación 

integral y atención permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de 

calidad; 3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, 

sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 4. 

Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso 

de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas 

acciones; 5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y 

las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 
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personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 6. Garantizar y 

promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados.…”  

 Los fines establecidos en este artículo son pertinentes, los mismos que tienen 

coherencia con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en sus 

artículos 345 y 47 numerales 7, 8 y 9 que indica que las instituciones educativas deben 

aceptar requerimientos que puedan beneficiar a la institución a fin de cumplir con las 

necesidades de cada niño; Arts. 13 numeral 3 y Art. 13 numeral 2 literales a), d) y e) del 

Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que habla de la libertad de escoger la 

institución a fin de satisfacer las necesidades especiales de los niños; y Arts. 28 

numerales 2 y 3, Art. 23 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

indican que las instituciones educativas deberán ser compatibles con las necesidades de 

los niños, además incentivar a que reciban enseñanza moderna y combatir la ignorancia 

y analfabetismo. 

En el Art. 6 se establece: “…Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta 

Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia 

de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento…”.  

En el Reglamento  a la Ley Orgánica de Discapacidades, en su Art. 1 también 

establece la definición de persona con discapacidad. 

En la sección Tercera referente a la Educación, Art. 27 de la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ecuador, 2012), indica: “Derecho a la educación.- El Estado procurará 

que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para 

obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso”.  

Este artículo indica que las personas con discapacidad tendrán acceso a la 

educación sin importar su condición, con el fin de desarrollar sus potencialidades y 
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capacidades dentro del Sistema Educativo, es concordante con el Art. 46 numeral 3 que 

se refiere a la plena integración social y la incorporación a la educación regular; y con el 

Art. 47 numerales 7, 8 y 9, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que establecen 

la educación inclusiva y la garantía de un tratamiento educativo adecuado. También  

tiene coherencia con el Art. 13 numeral 1, que establece el derecho a la educación para 

todas las personas, para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Además el 

Art. 28 numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, que establece 

el acceso a la educación sin restricción alguna; y en su Art. 28 numerales 2 y 3, dice que 

las instituciones educativas deben ser compatibles con las necesidades de los niños. 

El Art. 28 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), establece lo 

que es la Educación Inclusiva: “Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la 

autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la 

normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la 

atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será 

de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el Sistema 

Educativo Nacional” 

Nos habla de que una educación inclusiva debe estar orientada a satisfacer 

necesidades educativas especiales, dentro de un ambiente educativo optimo y 

satisfactorio, además de asegurar que accedan a personal especializado y tener 

adaptaciones para el fácil acceso; también indica que la autoridad educativa es decir el 

Ministerio de Educación, debe estar pendiente del cumplimiento de la normativa que 

deberá ser actualizada todos los años, con el fin de tener al dìa la información 

pedagógica para las personas con necesidades educativas especiales considerando el 

tipo de discapacidad, en este aspecto es importante recalcar que es de cumplimiento 

obligatorio para todas las instituciones educativas.  
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Este artículo se relaciona con el Art. 46 numeral 3 que se refiere a la plena 

integración social y la incorporación a la educación regular; y con el Art. 47 numerales 

7, 8 y 9, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que establecen la educación 

inclusiva y la garantía de un tratamiento educativo adecuado. También  tiene coherencia 

con el Art. 13 numeral 1, que establece el derecho a la educación para todas las 

personas, para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Además el Art. 28 

numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, que establece el 

acceso a la educación sin restricción alguna; y en su Art. 28 numerales 2 y 3, dice que 

las instituciones educativas deben ser compatibles con las necesidades de los niños. 

El Art. 29 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), indica: “…Art. 29.- 

Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la derivación hacia 

establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad, será justificada 

única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de efectuada la evaluación 

integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes legales, por el 

equipo multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos 

regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la 

formulación del plan de educación considerando a la persona humana como su centro. 

La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados 

estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de conformidad a lo establecido en el 

respectivo reglamento…”.  

Es importante que los centros educativos realicen una evaluación previa, para 

poder identificar las necesidades educativas especiales de una persona con discapacidad, 

en este caso los centros educativos deberán realizar un Informe integro en donde se 

establezca cuáles son las razones para no incluir en el sistema de educación a una 

persona discapacitada, y este Informe debe ser realizado por un equipo 

mulidisciplinario, que estará a cargo del Ministerio de Educación. 

El Art. 30 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), indica: “…Educación 

especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades coordinará 

con las respectivas autoridades competentes en materia de educación, el diseño, la 

elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las personas 
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con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de educación 

especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares 

de educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad. La autoridad 

educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y específica, dentro del 

Plan Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de programas, 

servicios y textos guías en todos los planteles educativos…”. 

En este artículo señala algo fundamental, respecto de la igualdad de 

oportunidades que tienen las personas con discapacidad, a través de programas 

elaborados por el Ministerio de Educación, como proveer los servicios públicos que 

requieran aquellos que por su condición de discapacidad no puedan asistir a un 

establecimiento educativo, se relaciona con lo que indica el Art. 46 numeral 3 de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), que nos habla de las medidas que 

adoptara el Estado para la integración de las personas con discapacidad en los centros 

educativos regulares; con el Art. 47 numeral 7 de la norma suprema, que habla de  la 

integración y participación en igualdad de oportunidades en los centros educativos 

además de establecer normas para su libre acceso; y con el Art. 286 de la norma 

suprema que habla de los recursos que el Estado utilizara en la educación. Además el 

Art. 28 numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, que establece 

el acceso a la educación sin restricción alguna; y en su Art. 28 numerales 2 y 3, dice que 

las instituciones educativas deben ser compatibles con las necesidades de los niños. 

El Art. 31 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), manifiesta lo 

siguiente: “Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La autoridad educativa 

nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación relacionados con 

las discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La 

autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la autoridad educativa 

nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de 

competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad 

en todos los niveles y modalidades educativas”. 

Este artículo se vincula con lo que dice el artículo anterior, que habla de los 

programas que debe implementar el Ministerio de Educación, como la capacitación a 
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los docentes para que conozcan las necesidades de cada niño y prevenir la discapacidad 

en todos los niveles educativos. 

Además en el Art. 32, de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), 

manifiesta: “Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los 

diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las 

personas con discapacidad, según su necesidad”. 

Este artículo establece que el Ministerio de Educación supervisará los 

mecanismos utilizados por las instituciones educativas, como medios de comunicación, 

así como dispone la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su Art. 16 

numeral 4, que habla del acceso a la comunicación de cualquier forma para acceder  a la 

inclusión de las personas con discapacidad. 

El Art. 33 inciso primero de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 

2012),  dice: “Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el 

marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con 

infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de 

guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y 

efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con 

discapacidad”. 

Este artículo nos habla de la relación que deben establecer el Estado con los 

gobiernos autónomos descentralizados, a fin de analizar que los centros educativos 

cuenten con infraestructura, adecuada para las personas con discapacidad considerando 

su tipo de necesidad. Así también el Art. 46 numeral 3 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), establece las medidas adoptadas por el Estado para la 

integración de las personas con discapacidad en los centros educativos regulares; el Art. 

47 numeral 7 de la norma suprema, que habla de  la integración y participación en 

igualdad de oportunidades en los centros educativos además de establecer normas para 

su libre acceso; y con el Art. 286 de la norma suprema que habla de los recursos que el 
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Estado utilizara en la educación. Además el Art. 28 numeral 1 de la Convención 

Americana de los Derechos del Niño, que establece el acceso a la educación sin 

restricción alguna; y en su Art. 28 numerales 2 y 3, dice que las instituciones educativas 

deben ser compatibles con las necesidades de cada niño. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.  

 

En el Art. 1 del (Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, 2017), define 

a la persona con discapacidad: “Es toda aquella que como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diría, 

en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad debidamente 

calificada por la autoridad sanitaria nacional”. 

Este artículo tiene concordancia con el Art. 6 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, en el cual se establece una definición similar de la persona con 

discapacidad.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores 

del Sistema Nacional de Educación. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014) 

La (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), en su Art. 2 literal 

v); establece: “Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 
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educativo: v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas 

el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación”. 

Podemos ver que este artículo nos habla de los principios generales del ámbito 

educativo, como la equidad e inclusión, que se refiere a la igualdad de oportunidades 

que tienen todas las personas sin importar su condición para erradicar la discriminación. 

Tiene relación con lo que indica la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en 

sus Arts. 16 numeral 4 que habla de la inclusión de las personas con discapacidad; con 

el Art. 47 numeral 7 que habla acerca de la educación inclusiva y Art. 48 numerales 1 y 

7, que hablan acerca de medidas que el Estado adoptara medidas a fin de asegurar la 

inclusión social, y sancionara cualquier tipo de discriminación. Además el Art. 27 de la 

(Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), indica que las personas con 

discapacidad tendrán acceso a la educación sin importar su condición, con el fin de 

desarrollar sus potencialidades y capacidades dentro del Sistema Educativo. 

El Art. 4 de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), dice: 

“Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. 

Así como manifiesta la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su 

Art. 26 que indica que la educación es un derecho universal sin importar la condición en 

la que se encuentren inmersas las personas, tal como el Art. 27 del mismo cuerpo legal 

que indica que la educación es indispensable para el desarrollo de una sociedad. 

El Art. 6 literal o) y r), de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), establece: “Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 
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educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales: o) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares 

necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de 

las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; y, r) Asegurar 

que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, 

sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos”. 

Este artículo  se refiere a las obligaciones del Estado a fin de que se cumplan los 

derechos y garantías en materia de educación, en el Art. 11  de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), nos habla de las medidas que tomara el Estado a fin de 

garantizar el ejercicio y goce de los derechos de las personas en estado de desigualdad.  

En el Art 7 literal o), de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), establece: “Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: o. 

Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”. 

Este articulo tiene relevancia porque habla de los derechos de las personas que 

pertenece a grupos de atención prioritaria, tal y como lo indica el Art. 35 de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), que habla de la atención especial que 

deben recibir estas personas. 

El Art. 10 literal a) de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), indica: “Derechos de las y los docentes del sector público: a. Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

Es importante este artículo, puesto que nos habla de la posibilidad que tiene el 

profesor de capacitarse a fin de mejorar el sistema académico en los centros educativos 

en todos los niveles.  

El Art. 11 literal j) de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), establece: “Obligaciones de las y los docentes: j) Elaborar y ejecutar, en 

coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa Nacional, la malla 
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curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes 

con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula”. 

Se vincula con el artículo 10 literal a) de la misma ley, puesto que los docentes 

pueden pedir colaboración al Ministerio de Educación con el objeto de reforzar la forma 

de aprendizaje a personas con discapacidad, y así garantizar su inclusión educativa. 

Por otro lado el Art. 19 inciso Segundo de la (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Ecuador, 2014), establece: “Objetivos del Sistema Nacional de Educación 

tendrá, a más de los previstos en la Constitución de la República. El Sistema Nacional 

de Educación forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad. Uno de ellos es 

que el Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente de la gestión 

de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos 

considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de 

calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las 

instituciones educativas”.  

Este artículo establece los objetivos del Sistema Nacional de Educaciòn, y uno 

de ellos es garantizar la calidad de los servicios educativos, se relaciona con lo 

manifestado en los Arts. 81 y 347 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008); en los mismos se establece respectivamente las responsabilidades del Estado, 

con respecto a una educación de mejor calidad para eliminar cualquier tipo de violencia; 

y, el Estado utilizara los recursos necesarios para asegurar una educación de calidad. 

El Art. 22 literal c), de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), prescribe las Competencias de la Autoridad Educativa Nacional: c) Formular e 

implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los 

niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de 

conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos 

del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones 

constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras 

instancias definidas en esta Ley”. 

Este artículo establece una de las competencias de la Autoridad Educativa 

Nacional, este es el Ministerio de Educación, que es implementar y formular políticas 
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educativas para un educación de calidad, se vincula con lo establecido en el Art. 344 de 

la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), el mismo menciona los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo, y que el Estado por intermedio del Ministerio de 

Educación, reforzara el sistema educativo, mediante el uso de recursos destinados para 

la educación conforme el Art. 286 de la norma suprema que habla del financiamiento de 

los recursos destinados para la educación.   

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El Art.  228 del (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2014), define quienes son los estudiantes con necesidades educativas especiales: 

“aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación”.  

Se relaciona con lo mencionado en el Art. 32 de la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ecuador, 2012), establece que el Ministerio de Educación supervisará 

los mecanismos utilizados por las instituciones educativas, como medios de 

comunicación, así como dispone la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

en su Art. 16 numeral 4. 

En este mismo artículo se mencionan cuáles son las necesidades educativas 

especiales no asociadas a la discapacidad, como 1. Dificultades específicas de 

aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit 

de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 2. 

Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas 

en el reglamento. 3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.  

También establece cuáles son las necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o 

mental; 2. Multidiscapacidades; y, 3. Trastornos generalizados del desarrollo.  

Código de la Niñez y Adolescencia 
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El Art. 6, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), indica: “Igualdad y no 

discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación”.  

 En este artículo se menciona el principio de igualdad y no discriminación, 

ningún niña niño o adolescente es digno de ningún mal trato por parte de ninguna 

persona, por cualquiera que sea su condición, en el Art. 11 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), establece que ninguna persona puede ser discriminada 

por cualquiera que sea su condición. Así también los Art. 48 numeral 7 y Art. 66 de la 

norma suprema establece las medidas y sanciones que el Estado adoptará para prevenir 

este tipo de actos.  

El Art. 26, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), establece: “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de 

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral… Para el caso 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que 

las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de 

barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte”. 

Podemos ver que este artículo se refiere a la eliminación de cualquier obstáculo 

físico de accesibilidad que se presenten e impidan el desarrollo integral de los niños, 

tiene que ver con lo que manifiesta la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

en su Art. 347 numerales 1 y 2, que hablan sobre la responsabilidad del Estado respecto 

al mejoramiento de la estructura de los centros educativos, conforme lo manifestado en 

el Art. 286 de la norma suprema, que indica que el Estado debe incluir y asegurar 

presupuesto suficiente para atender la necesidades educativas de las personas con 

discapacidad intelectual por ejemplo la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos. También se relaciona con lo manifestado en el Art. 23 numeral 3 

de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992), que habla sobre el libre 

acceso a la educación eliminando toda clase de barreras a fin de lograr una integración 

plena que permita un desarrollo integral. En la (Ley Orgánica de Discapacidades, 
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Ecuador, 2012) en sus Arts. 27, 28 y 33 inciso primero, indican respectivamente que las 

personas con discapacidad tendrán acceso a la educación sin importar su condición, con 

el fin de desarrollar sus potencialidades y capacidades dentro del Sistema Educativo; 

asegurar que las unidades educativas accedan a personal especializado y tengan 

adaptaciones para el fácil acceso a la educación; y, la relación que deben establecer el 

Estado con los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de analizar que los centros 

educativos cuenten con infraestructura, adecuada para las personas con discapacidad 

considerando su tipo de necesidad. 

El Art. 37 numerales 3 y 4, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), 

establece: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 3. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

En este artículo se establece que los niños tienen acceso a una educación de 

calidad, los centros educativos deben contar con un programa de estudios que atiendan 

las necesidades educativas especiales, mejorando la docencia estudiantil y que cuente 

con todo lo necesario para un aprendizaje efectivo. Se relaciona con lo que indica Así 

como manifiesta la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su Art. 26 que 

indica que la educación es un derecho universal sin importar la condición en la que se 

encuentren inmersas las personas, tal como el Art. 27 del mismo cuerpo legal que indica 

que la educación es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Art. 4 de la (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), garantiza el derecho a la 

educación de todos los habitantes del Ecuador.  

El Art. 42 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), contempla: “Derecho 

a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, 

en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 
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recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades”. 

Este artículo se refiere exclusivamente al derecho de la educación de los niños 

con discapacidad, indica que tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo 

considerando su nivel de discapacidad, además de que todos los centros educativos 

tienen la obligación de recibir a un niño discapacitado, creando todo tipo de 

adecuaciones en el centro educativo  a fin de satisfacer las necesidades de cada niño. La 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), en el Art. 48 numeral 7, indica que el 

Estado es una figura importante para garantizar medidas de inclusión social en el ámbito 

educativo a las personas con discapacidad; en el artículo 10 literal a) de la (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), donde se establece que los 

docentes pueden pedir colaboración al Ministerio de Educación con el objeto de reforzar 

la forma de aprendizaje a personas con discapacidad, y así garantizar su inclusión 

educativa. 

El (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), también establece el Derecho de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales, en el Art. 

55, que dice: “Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a 

favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición… El Estado asegurará 

el ejercicio de estás derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la 

capacitación que requieren…”. 

En este artículo se contempla el desarrollo integral de la personalidad de los 

niños con discapacidad o necesidades educativas especiales, a fin de que sean participes 

dentro de una sociedad, además el Estado garantiza el acceso a la educación y a brindar 

capacitaciones que sean necesarias. Se vincula con lo manifestado en el Art. 47 numeral 

7 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008),  que habla sobre una 

educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para la integración y 

participación de las personas con discapacidad; así como en el Art. 343 de la norma 
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suprema que menciona como parte de las finalidades que tiene el sistema educativo, el 

incentivar al desarrollo de las capacidades y potencialidades para generar nuevas ideas. 

 

1.4 Acuerdos 

 

ACUERDO No. 0295-13 (se expide la normativa referente a la atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación 

ordinaria o en instituciones educativas especializadas) 

El objeto de este acuerdo es que a través de la presente normativa se regulan los 

mecanismos del Sistema Nacional de Educación para la atención a las personas con 

necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, a través de 

Instituciones Educativas Especializadas (IEE), los establecimientos de educación 

escolarizada ordinaria y las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) (ACUERDO No. 

0295-13 (se expide la normativa referente a la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en 

instituciones educativas especializadas), 2013) . 

En el Art. 3 del (ACUERDO No. 0295-13 (se expide la normativa referente a la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de 

educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas), 2013), define a la 

educación especializada: “Entiéndase por educación especializada a aquella que brinda 

atención educativa a niños, niñas y/ o adolescentes con discapacidad sensorial (visual o 

auditiva o visual-auditiva), motora, intelectual, autismo o multidiscapacidad. La 

educación especializada propenderá a la promoción e inclusión de quienes puedan 

acceder a instituciones de educación ordinaria”. En concordancia con el Art. 228 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que también define quienes 

son los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El Art. 4 del (ACUERDO No. 0295-13 (se expide la normativa referente a la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de 

educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas), 2013), menciona: “La 

educación especializada se brindará a través de Instituciones de Educación 

Especializada (IEE) que, para el cumplimiento de su labor, contarán con talento 
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humano, recursos didácticos e infraestructura especializada. Accederán a estas 

instituciones los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad, no susceptibles de inclusión, según se determine mediante la respectiva 

evaluación por parte del equipo multidisciplinario especializado de la institución. Estas 

instituciones contarán además con programas específicos de estimulación temprana, 

para padres y familia; y con programas de inclusión educativa, sin perjuicio de otros que 

se consideren necesarios para el mejor cumplimiento de su labor”. 

Este artículo se relaciona con lo manifestado en el Art. 29 de la (Ley Orgánica 

de Discapacidades, Ecuador, 2012), dice que los centros educativos deben realizar una 

evaluación previa, para poder identificar las necesidades educativas especiales de una 

persona con discapacidad. 

En lo que se refiere a la educación inclusiva el (ACUERDO No. 0295-13 (se 

expide la normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas), 2013), la define como: “El proceso de identificar y responder a la 

diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de reducir la 

exclusión en la educación. La educación inclusiva se sostiene en los principios 

constitucionales, legales nacionales y en los diferentes instrumentos internacionales 

referentes a su promoción y funcionamiento”.  

La educación inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

enfoques, estructura y estrategias con una visión común y la convicción que educar con 

calidad a todos los niños, niñas y adolescentes del rango de edad apropiado, es 

responsabilidad de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria a nivel 

nacional en todos sus niveles y modalidades. Se relaciona con lo manifestado en el Art. 

28 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), indica que una educación 

inclusiva debe estar orientada a satisfacer necesidades educativas especiales, dentro de 

un ambiente educativo, optimo y satisfactorio. 

En el Art. 12, de la misma normativa establece los Objetivos de la educación 

inclusiva: “Fomentar en la cultura el respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, 

la convivencia armónica y la práctica del diálogo y resolución de conflictos; Eliminar 

las barreras del aprendizaje asociadas a infraestructura, funcionamiento institucional, 
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sistemas de comunicación, recursos didácticos, currículo, docentes, contexto geográfico 

y cultural; y, Formar ciudadanos autónomos, independientes, capaces de actuar activa y 

participativamente en el ámbito social y laboral”.  

Tiene que ver con lo que manifiesta la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) en su Art. 347 numerales 1 y 2, que hablan sobre la responsabilidad del 

Estado respecto al mejoramiento de la estructura de los centros educativos, conforme lo 

manifestado en el Art. 286 de la norma suprema, que indica que el Estado debe incluir y 

asegurar presupuesto suficiente para atender las necesidades educativas de las personas 

con discapacidad intelectual. También se relaciona con lo manifestado en el Art. 23 

numeral 3 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992), que habla sobre el 

libre acceso a la educación eliminando toda clase de barreras a fin de lograr una 

integración plena. En la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012) en sus Arts. 

27, 28 y 33 inciso primero, indican respectivamente que las personas con discapacidad 

tendrán acceso a la educación sin importar su condición, con el fin de desarrollar sus 

potencialidades y capacidades dentro del Sistema Educativo; asegurar que las unidades 

educativas accedan a personal especializado y tengan adaptaciones para el fácil acceso a 

la educación; y, la relación que deben establecer el Estado con los gobiernos autónomos 

descentralizados, a fin de analizar que los centros educativos cuenten con 

infraestructura, adecuada para las personas con discapacidad considerando su tipo de 

necesidad.  

Adicionalmente en el (ACUERDO No. 0295-13 (se expide la normativa 

referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas), 

2013), en su Art. 13 describe: “La educación inclusiva como responsabilidad y vocación 

en todos los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, los cuales deberán 

adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Los 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria, respecto a su rol activo para con 

la inclusión, deberán responder a los objetivos de la cultura inclusiva, velando por la 

construcción del conocimiento y el vínculo educativo entre docente y estudiante, 

aceptando la individualidad de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema 

escolar”. 
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Es importante que los centros educativos ordinarios desarrollen planes y 

propuestas a fin de asegurar una educación inclusiva y ser partícipe del desarrollo 

integral de los alumnos con necesidades educativas especiales. Además el Art. 28 de la 

(Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), establece que una educación 

inclusiva debe estar orientada a satisfacer necesidades educativas especiales, dentro de 

un ambiente educativo optimo y satisfactorio, además de asegurar que accedan a 

personal especializado y tener adaptaciones para el fácil acceso. 

 Establece en el mismo acuerdo, en el Art. 16: “Pedagogos de apoyo en aula y/o 

en aula de apoyo para promover el desarrollo y realizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este apoyo se 

podrá requerir, en particular, en relación a aquellos niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades que hayan sido incluidos en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria. Los pedagogos de apoyo tendrán la función de facilitar la 

relación y vínculo de los docentes de la institución educativa con la UDAI. En los 

establecimientos públicos de educación escolarizada ordinaria, los pedagogos de apoyo 

serán seleccionados según el perfil que para el efecto elaborará la Dirección Nacional de 

Educación Especial e Inclusiva, con la aprobación de la Subsecretaría de Coordinación 

Educativa”. 

Un elemento importante del proceso de atención e inclusión de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad que establece 

este acuerdo en su Art. 18, es la evaluación. A partir de ella se podrán hacer los cambios 

y adecuaciones a los contenidos y a las estrategias de aprendizaje en el aula y fuera de 

ella. La evaluación orienta el proceso de atención y establece la metodología a seguir 

para el desarrollo del currículo común u ordinario. A partir de la evaluación se diseñan 

las adaptaciones curriculares. Tiene concordancia con lo que indica el Art. 29 de la Ley   
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1.5 Regulaciones en otros países  

1. México 

1.1 Ley de Educación General  

 

La (Ley de Educación General, México, 2017), en su Art. 41, habla de la 

educación especial e indica: “Tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de 

las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de 

comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Habla también de que 

a los estudiantes se les debe dar una educación digna que se adecúe a sus necesidades, 

en un contexto educativo incluyente, que debe basarse en los principios de respeto, 

equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género”. 

Podemos apreciar que este artículo nos habla del propósito de la educación 

especial, la eliminación de barreras que no permiten el desarrollo de las personas con 

discapacidad en la sociedad, y que se debe brindar una educación digna que permita su 

inclusión, es concordante con lo que manifiesta la (La Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1992) en su Art. 23 numeral 3 que habla del libre acceso a la educación 

eliminando toda clase de barreras a fin de lograr una integración plena que les permita 

desarrollarse. También el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano, en su Art. 6 

en el cual garantiza el principio de igualdad y no discriminación, a todos los niños, 

niñas y adolescentes.  

La (Ley de Educación General, México, 2017) en su Art. 41 también refiere: “Si 

se trata de personas con discapacidad, que tengan dificultades severas para aprender, a 

más de la conducta y de su comunicación, el estado garantizará una atención favorable 

en los planteles educativos, pero sin que esto les prive de la de acceder a las diversas 

modalidades de educación especial considerando a sus necesidades. Indica que se 

realizaran programas, la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las 

medidas de apoyo que sean necesarias a fin de satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje de los alumnos, para alcanzar el máximo desarrollo de su potencial con el 

objeto de lograr una integración a la vida social y productiva”. 
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Este artículo nos habla de que el Estado es el encargado de garantizar que las 

personas con discapacidad tengan una atención excelente en los entornos educativos, 

tiene coherencia con lo que indica el Art. 23 numeral 3 de la (La Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1992), que indica el derecho a la educación debe estar orientado a 

satisfacer las necesidades de los niños con capacidades especiales. El libre acceso a la 

educación eliminando toda clase de barreras que impidan una integración plena. Arts. 

13 numeral 3 y Art. 13 numeral 2 literales a), d) y e) del Pacto de los Derechos 

Economicos Políticos y Sociales, que habla de la libertad de escoger la institución a fin 

de satisfacer las necesidades especiales de los niños 

1.2 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad  

 

En el Art. 2, de la (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

México, 2015), establece las definiciones de: 

  Accesibilidad. “…Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”. El Art. 33 

inciso primero de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), de Ecuador, 

habla de la relación que deben establecer el Estado con los gobiernos autónomos 

descentralizados, a fin de analizar que los centros educativos cuenten con 

infraestructura, adecuada para las personas con discapacidad considerando su tipo de 

necesidad.  

Educación Especial. “La educación especial está destinada a individuos con 

discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, 

con equidad social incluyente y con perspectiva de género…”. En la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) en su Art. 47 numeral 8 habla acerca de que la educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus 

capacidades se dará mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos”. En el Art. 30 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 

2012), se menciona que la autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios 
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públicos de educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de su 

discapacidad. En el Art. 3 del (ACUERDO No. 0295-13 (se expide la normativa 

referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas especializadas), 

2013), nos dice que la educación especializada es aquella que brinda atención educativa 

a niños, niñas y/ o adolescentes que posean cualquier tipo de discapacidad, además que 

promoverá la promoción e inclusión de quienes puedan acceder a instituciones de 

educación ordinaria. 

Educación Inclusiva. “Es la educación que propicia la integración de personas 

con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos”. Se relaciona con la definición de educación 

inclusiva determinada en el Art. 28 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 

2012), nos habla de que una educación inclusiva debe estar orientada a satisfacer 

necesidades educativas especiales, dentro de un ambiente educativo optimo y 

satisfactorio, además de asegurar que accedan a personal especializado y tener 

adaptaciones para el fácil acceso. 

En el Capítulo III, respecto a la Educación, en el Artículo 12, de la misma ley, 

indica: “Acciones que adoptará la Secretaría de Educación Pública para promover el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de 

discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o 

administrativo del Sistema Educativo Nacional, esta institución para impulsar la 

inclusión deberá desarrollar y aplicar normas y reglamentos que eviten su 

discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, a fin de 

proporcionar los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal 

docente capacitado”. 

 Este artículo habla sobre las medidas que adoptará el la Autoridad Educativa, en 

caso de que surja discriminación hacia las personas con discapacidad 

En el Art. 11 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece 

que ninguna persona puede ser discriminada por cualquiera que sea su condición. Así 

también los Art. 48 numeral 7 y Art. 66 de la norma suprema establece las medidas y 

sanciones que el Estado adoptará para prevenir este tipo de actos. En el Art. 26 del 
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(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), se menciona el principio de igualdad y no 

discriminación, ningún niña niño o adolescente es digno de ningún mal trato por parte 

de ninguna persona, por cualquiera que sea su condición 

2. Chile 

2.1 Ley de Educación 

 

En el Art. 3 literal j) de la (Ley de Educación, Chile, 2009), establece los 

principios del Sistema Educativo, en lo que concierne a nuestro tema son equidad e 

integración escolar. 

Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con 

especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. Se 

relaciona con el Art. 2 literal v) de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Ecuador, 2014), menciona el principio de equidad que asegura a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas 

condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. Es concordante con el 

Art. 46 numeral 3 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) que se refiere 

a la plena integración social y la incorporación a la educación regular.  

El Art. 8 de esta Ley, indica: “El Estado tiene el deber de resguardar la libertad 

de enseñanza, los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza 

para sus hijos. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y 

mantener establecimientos educacionales”. 

Los Arts. 13 numeral 3 y Art. 13 numeral 2 literales a), d) y e) del (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuturales, 1969), que habla de la 

libertad de los padres de escoger la institución para sus hijos a fin de satisfacer sus 

necesidades especiales.  

El Art. 10 litera a) de esta Ley, establece: “Los estudiantes tienen derecho a 

recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
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integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos”. 

Tal como manifiesta el Art. 55 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), 

que contempla contempla el desarrollo integral de la personalidad de los niños con 

discapacidad o necesidades educativas especiales, a fin de que sean participes dentro de 

una sociedad, además el Estado garantiza el acceso a la educación y a brindar 

capacitaciones que sean necesarias para su desarrollo integral. 

El Art. 23 de la misma ley manifiesta: “La Educación Especial o Diferencial es 

la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en 

los distintos niveles, tanto en los establecimientos de educación regular como especial, 

proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos 

especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que puedan 

presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su 

escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de 

aprendizaje”. 

En el Art. 47 numeral 8 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

habla acerca de la educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. Así como el Art. 30 de la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) que se refiere a la educación especializada e indica que la 

autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de educación 

especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares 

de educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad. 

En el Art. 34 de la (Ley de Educación, Chile, 2009), establece: En el caso de la 

educación especial o diferencial, corresponderá al Ministerio de Educación, los criterios 

y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales, así como criterios y orientaciones de adecuación curricular que permitan a 

los establecimientos educacionales planificar propuestas educativas pertinentes y de 

calidad para estos alumnos, sea que estudien en escuelas especiales o en 
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establecimientos de la educación regular bajo la modalidad de educación especial en 

programas de integración”. 

En el Art. 29 de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), 

establece que los centros educativos deben realizar una evaluación previa, para poder 

identificar las necesidades educativas especiales de una persona con discapacidad. 

2.2 Ley de Inclusión Escolar 

 

“La Ley de Inclusión Escolar tiene como propósito mejorar las condiciones 

escolares de las personas que reciben apoyo económico del Estado. Esta iniciativa 

permitirá que las familias elijan el establecimiento y proyecto educativo para sus hijos 

sin que esto tenga nada que ver con su capacidad económica, ya que el Estado aportará 

recursos que reemplacen los gastos que cubren las familias. De esta manera se eliminará 

el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, esto quiere decir que 

todos los recursos entregados por el Estado estarna destinados a mejorar la calidad de la 

educación que reciben los niños, niñas, jóvenes y adultos” (Ley de Inclusión Escolar, 

Chile).  

3. España 

 

En la ciudad de Córdoba, existe la Ley Educación Nacional N° 26.206 cuyo 

objetivo es garantizar la enseñanza común, vista la necesidad de sistematizar el proceso 

de integración en el ámbito escolar común con normativa que comprenda aspectos 

administrativos, legal organizacional y pedagógico la Directora de la Dirección de 

Institutos Privados de Enseñanza dictamina la Resolución Ministerial N° 1392 en la que 

se establecen sugerencias acerca de acreditaciones y certificaciones que destaquen  el 

logro de competencias, cantidad de alumnos integrados por curso, la inferencia de edad 

de los mismos con sus compañeros y su autorización para realizar adaptaciones  

curriculares que se consideren necesarias. (Ana Lucía Belotti A. C., 2010, págs. 149, 

150, 151, 152)  

En España el Plan Nacional de Educación Especial define la educación especial 

como el tratamiento educativo dirigido a las personas con necesidades específicas para 
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el desarrollo de sus capacidades personales que les permita una incorporación a la 

sociedad que sea tan plena como sea posible, servirse a si mismo y sentirse útil a la 

sociedad.  

3.1 Ley Orgánica de  Educación 

 

La (Ley Orgánica de Educación, España, 2006) en su Artículo 1 literal b), 

establece los principios del sistema educativo, como el de equidad: “…La equidad, que 

garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades 

que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de 

cualquier tipo de discapacidad…”. 

Se relaciona con el Art. 2 literal v) de la (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Ecuador, 2014), menciona el principio de equidad que asegura a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

En su Art. 2 literal b), de la (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), indica: 

“b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato 

y no discriminación de las personas con discapacidad”. 

En este artículo podemos apreciar que uno de los fines del sistema educativo 

español es el respeto de los derechos y libertades, en igualdad de derechos y 

oportunidades, al trato igualitario y a la no discriminación. En el Art. 11, numeral 2, 

inciso segundo de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece que 

todas las personas son iguales ante la sociedad por lo que gozarán de los mismos 

derechos y oportunidades; la (Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 

de San José”, 1977), en sus Arts. El Art. 19 establece los Derechos del Niño, a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado; y, el Art. 24 establece la igualdad ante la Ley en consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
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En el Art. 16 numeral 3  de la (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), 

señala los fines de la educación primaria: “3. La acción educativa en esta etapa 

procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se 

adaptará a sus ritmos de trabajo”.  

Este artículo expresa la importancia de la integración en la educación primaria, 

para facilitar su aprendizaje, y este debe adaptarse a las distintas necesidades que se 

vayan formando conforme se desarrolle el trabajo.  En la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008), en sus artículos 345 y 47 numerales 7, 8 y 9 que indica que las 

instituciones educativas deben aceptar requerimientos que puedan beneficiar a la 

institución a fin de cumplir con las necesidades de cada niño; Arts. 13 numeral 3 y Art. 

13 numeral 2 literales a), d) y e) del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que habla 

de la libertad de escoger la institución a fin de satisfacer las necesidades especiales de 

los niños; y Arts. 28 numerales 2 y 3, Art. 23 numeral 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que indican que las instituciones educativas deberán ser compatibles 

con las necesidades de los niños. 

En el Art. 17 literal d) de la (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), 

expresa los objetivos de la educación primaria: “d) Conocer, comprender y respetar las 

diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad”. 

En el Art. 11, numeral 2, inciso segundo de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), establece que todas las personas son iguales ante la sociedad por lo que 

gozarán de los mismos derechos y oportunidades; la (Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José”, 1977), en sus Arts. El Art. 19 establece los 

Derechos del Niño, a las medidas de protección que su condición de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; y, el Art. 24 establece la igualdad 

ante la Ley en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley. 

El Art. 26, numerales 5 y 6 de la (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), 

establece: “5. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular 

soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades 

especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los 
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alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad. 6. En el 

proceso de aprendizaje de lengua extranjera, la lengua castellana o la lengua cooficial 

sólo se utilizarán como apoyo. Se priorizarán la comprensión y expresión oral. Se 

establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para 

aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas”. 

Tiene relación con lo manifestado en la (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Ecuador, 2014), en sus Arts. 10 en el que indica que los docentes pueden 

pedir colaboración al Ministerio de Educación con el objeto de reforzar la forma de 

aprendizaje a personas con discapacidad, y así garantizar su inclusión educativa; y, con 

el Art. 11 literal j) de la misma ley que habla sobre las Obligaciones de las y los 

docentes, como elaborar y ejecutar, programas que se adapten a las condiciones y 

capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y 

permanencia en el aula. 

También en el Art. 71, de la (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), indica: 

“1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 

como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las 

Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para 

apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja 

social. 2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 3. 

Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos 

para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y 

alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que 

dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e 
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inclusión. 4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la 

escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las 

decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. 

Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos 

alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 

necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.”.  

El numeral 1 de este artículo establece que la autoridad educativa adoptara 

medidas necesarias para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en los 

centros educativos, así como lo dispone el Art. 343 de la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008), en donde se menciona las finalidades que tiene el sistema 

educativo, una de ellas es incentivar al desarrollo de las capacidades y potencialidades 

para generar nuevas ideas; y, el Art. 29 numeral 1 literal a) de la (La Convención sobre 

los Derechos del Niño, 1992), que habla del desarrollo de la personalidad, las aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

En el numeral 2 de este artículo, nos habla de los recursos necesarios que 

utilizara la administración educativa a fin de garantizar el acceso a la educación de las 

personas con discapacidad, especialmente a aquellas que no hayan podido asistir por 

cualquier circunstancia, tal como lo dice el Art. 47 numeral 8 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), habla acerca de la educación especializada para las 

personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la 

creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. Así como el Art. 

30 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) que se refiere a la educación 

especializada e indica que la autoridad educativa nacional procurará proveer los 

servicios públicos de educación especial y específica, para aquellos que no puedan 

asistir a establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de 

su discapacidad. 

El numeral 3 de este artículo también nos indica, que las administraciones 

educativas utilizaran recursos para que sean identificadas en el menor tiempo posible las 

necesidades educativas de los niños con discapacidad, en el Art. 29 de la (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), establece que los centros educativos deben 

realizar una evaluación previa, para poder identificar las necesidades educativas 

especiales de una persona con discapacidad. 
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Finalmente el numeral 4 del mismo artículo, expresa que las instituciones 

educativas deben incentivar la participación de los padres de los niños con discapacidad 

en el proceso educativo, además señala algo importante como asegurar el asesoramiento 

de los padres para el mejoramiento del aprendizaje de sus hijos. Los Arts. 13 numeral 3 

y Art. 13 numeral 2 literales a), d) y e) del (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Cuturales, 1969), que habla de la libertad de los padres de 

escoger la institución para sus hijos a fin de satisfacer sus necesidades especiales.  

Además en el Art. 73, define lo que es el alumnado con necesidades educativas 

especiales: “…El alumnado que presenta necesidades educativas especiales, es aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta…”.  

Por otra parte el Art. 74 numerales 1, 2 y 4 de la (Ley Orgánica de Educación, 

España, 2006), manifiesta: “Escolarización. 1. La escolarización del alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización 

e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización 

de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de 

este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta 

los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas 

en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. 2. La 

identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, 

lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los 

términos que determinen las Administraciones educativas. 4. Corresponde a las 

Administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del 

alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para 

su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria 

obligatoria”.  

El numeral 1 se relaciona con lo manifestado en el Art. 2 literal v) de la (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), menciona el principio de equidad 

que asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. El numeral 2 es concordante con lo que indica el Art. 29 de la (Ley Orgánica 
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de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), establece que los centros educativos deben 

realizar una evaluación previa, para poder identificar las necesidades educativas 

especiales de una persona con discapacidad. El numeral 4, tiene coherencia con los Arts. 

81 y 347 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008); en los mismos se 

establece respectivamente las responsabilidades del Estado, con respecto a una 

educación de calidad; y, el Estado utilizara los recursos necesarios para asegurar una 

educación de calidad. 

Por último en el Art. 110.2 (Ley Orgánica de Educación, España, 2006), habla 

de la  Accesibilidad, y nos indica: “Las Administraciones educativas promoverán 

programas para adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y 

tecnológicas de los centros y los dotarán de los recursos materiales y de acceso al 

currículo adecuados a las necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el 

caso de personas con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de 

discriminación y garanticen una atención inclusiva y universalmente accesible a todos 

los alumnos”. 

 El Art. 28 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), que habla de 

la educación inclusiva, y manifiesta que los niños con necesidades eduativas especiales, 

deben contar con personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones 

curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. Así mismo el Art. 33 inciso primero de la 

(Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), nos habla de la relación que deben 

establecer el Estado con los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de analizar que 

los centros educativos cuenten con infraestructura, adecuada para las personas con 

discapacidad considerando su tipo de necesidad. 

3.2 Declaración de Salamanca y Marco de acción para las Necesidades 

Educativas Especiales 

 

(Declaración de Salamanca y Marco de acción para las Necesidades Educativas 

Especiales, 1994), aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. 
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Esta Declaración fue inspirada por las normas que se refieren a la igualdad de 

Oportunidades en relación a las personas con discapacidad. También menciona 

principios que son importantes como la igualdad, inclusión, y el principio de no 

discriminación, también se refiere a que los centros educativos deben permitir el libre 

acceso a todos los niños sin importar su condición a menos de que existan razones 

importantes para no hacerlo,  los gobiernos deben apoyar los programas de enseñanza 

que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

Habla también del derecho de los padres de personas con discapacidad a que se 

les consulte sobre la forma de educación que mejor se adapte a las necesidades, 

circunstancias y aspiraciones de sus hijos. En las escuelas integradoras, los niños con 

necesidades educativas especiales deben recibir todo el apoyo adicional necesario para 

garantizar una educación de calidad. Es el medio para fomentar la solidaridad entre los 

niños con necesidades especiales y sus compañeros.  

Menciona que la escolarización de niños con discapacidad en escuelas especiales 

o clases especiales en la escuela con carácter permanente debiera ser una excepción, que 

sólo sería recomendable aplicar en aquellos casos, muy poco frecuentes, en los que se 

demuestre que la educación en las clases ordinarias no puede satisfacer las necesidades 

educativas o sociales del niño o cuando sea necesario para el bienestar del niño o de los 

otros niños. 

Por otro lado recalca que los gobiernos deberían adoptar medidas legislativas en 

sanidad, bienestar social formación profesional y empleo para apoyar y hacer efectivas 

las leyes sobre educación; las mismas que deben establecer que un niño o niña con 

discapacidad deben asistir a la escuela más cercana: es decir, a la escuela a la que 

debería asistir si no tuviera esa discapacidad. Las excepciones a esta norma solo deben 

aplicarse en los casos en los que sea necesario recurrir a instituciones especiales. 

Manifiesta también que los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

deben recibir un apoyo adicional en el programa regular de estudios, en lugar de seguir 

un programa de estudios diferente. Es decir se trata de dar a todos los niños la misma 

educación, con la ayuda adicional necesaria para aquéllos que la requieran. 
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Enfatiza la capacitación de los docentes como uno de los factures clave para 

fomentar el cambio hacia las escuelas integradoras. Cada vez se reconoce más la 

importancia que tiene la contratación de profesores que sirvan de modelo para los niños 

con discapacidades. Identifica problemas que se evidencian en los sistemas de 

educación incluso en los que imparten una enseñanza a los alumnos con discapacidades, 

como la falta de modelos a seguir, menciona que los niños con discapacidad necesitan la  

oportunidad de relacionarse con adultos con discapacidades que han tenido éxito en la 

vida, para que puedan basar su vida y sus expectativas en algo real. Enfatiza en que los 

sistemas de enseñanza deberán, por tanto, intentar contratar a profesores capacitados y a 

personal de educación con discapacidades. 

4. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo  

 

La (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo, 2008), habla de la Educación en su Art. 24 numeral 1, y 

manifiesta: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 

a la educación: 1. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 

base de la igualdad de oportunidades, además asegurarán un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida: a) Desarrollar 

plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el 

respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas 

con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las 

personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre”. 

 Este artículo tiene relación con lo indicado en la normativa ecuatoriana y 

tratados y convenios internacionales que hemos mencionado anteriormente, como la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), en sus Arts. 11, Art. 48 numeral 7 y 

Art. 66, en los cuales se establece que ninguna persona puede ser discriminada por 

cualquiera que sea su condición; así como las medidas y sanciones que el Estado 

adoptará para prevenir este tipo de actos. En el (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Sociales, 1969), en su Art. 2 numeral 2, que menciona que los Estados 

partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación 
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alguna, en el 13 numeral 1 de esta norma legal, indica que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. 

El Art. 24 numeral 2 de la (Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Protocolo Facultativo, 2008), indica: “2. Al hacer efectivo este derecho, 

los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños 

y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas 

con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de 

calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que 

vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se 

preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de 

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

académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”. 

Se relaciona con lo que manifiesta la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) en su Art. 347 numerales 1 y 2, que hablan sobre la responsabilidad del Estado 

respecto al mejoramiento de la estructura de los centros educativos, conforme lo 

manifestado en el Art. 286 de la norma suprema, que indica que el Estado debe incluir y 

asegurar presupuesto suficiente para atender la necesidades educativas de las personas 

con discapacidad intelectual por ejemplo la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos. También se relaciona con lo manifestado en el Art. 23 

numeral 3 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992), que habla sobre el 

libre acceso a la educación eliminando toda clase de barreras a fin de lograr una 

integración plena que permita un desarrollo integral. En la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ecuador, 2012) en sus Arts. 27, 28 y 33 inciso primero, indican 

respectivamente que las personas con discapacidad tendrán acceso a la educación sin 

importar su condición, con el fin de desarrollar sus potencialidades y capacidades dentro 

del Sistema Educativo; asegurar que las unidades educativas accedan a personal 

especializado y tengan adaptaciones para el fácil acceso a la educación; y, la relación 

que deben establecer el Estado con los gobiernos autónomos descentralizados, a fin de 

analizar que los centros educativos cuenten con infraestructura, adecuada para las 

personas con discapacidad considerando su tipo de necesidad 



 

112 
 

En el Art. 24 numeral 3 de la (Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y Protocolo Facultativo, 2008), establece: “3. Los Estados Partes 

brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la 

vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones en la educación y como miembros de la comunidad… Esa formación 

incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y 

materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad”. 

Este artículo se asocia con lo manifestado en el Art. 26 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), que indica que la educación es un derecho universal sin 

importar la condición en la que se encuentren inmersas las personas, en su Art. 27 que 

se refiere a que la educación es indispensable para el desarrollo de una sociedad; en el 

Art. 47 numeral 7 de la norma suprema establece que la educación debe estar 

encaminada al desarrollo de sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. 

 

2.4 Planteamiento Ideológico a defender 

 

El derecho a una educación integral de los niños con Síndrome de Down de la Unidad 

Educativa Adventista del Sur, se promoverá a través de la creación de un Reglamento 

orientado a la integración y desarrollo de esa población estudiantil. 
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CAPITULO III 
 

3.1 Determinación de los Métodos a utilizar 
 

Dentro de esta investigación se utilizó varios métodos que a continuación se 

describirán de manera detallada:  

Método Exegético:  

 

Se lo utilizó en el análisis del contenido de múltiples articulados normativos y en 

ellos identificar los elementos de protección y garantía mínima en entornos educativos 

escolarizados de personas con discapacidad, principalmente de los niños con Síndrome 

de Down.  

Método Analógico  
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Se utilizó con el objetivo de comparar las diferentes normas y leyes que regulan 

el campo educativo escolarizado de manera que se prevenga la existencia de antinomias 

que afecten principalmente los derechos y garantías de los niños con Síndrome de Down 

en escuelas ordinarias. 

 

3.2 Diseño de la Investigación  

3.2.1 Nivel de Investigación 

 

Esta investigación se la realizó con los siguientes niveles de investigación:  

Investigación Explicativa 

 

Se utilizó con el objeto de explicar el proceso de una educación integradora, 

desarrollo social, educación inclusiva y necesidades básicas de un niño con Síndrome de 

Down, además de explicar cuáles son los problemas que se presentan en las unidades 

educativas de educación ordinaria cuando se encuentran con la presencia de un alumno 

con Síndrome de Down  y cuáles son los requisitos considerados como principales para 

que la educación integradora tenga éxito. 

Investigación Descriptiva 

  

Fue utilizada con el fin de relatar varias de las dificultades que poseen los 

actores de entornos educativos escolarizados cuando se presentan los retos de incluir y 

desarrollar a niños con Síndrome de Down como parte de un marco jurídico de 

obligaciones y derechos. 

 

3.3 Tipos de investigación  

Investigación Cualitativa 
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  En la investigación intervinieron personas que guardan relación estrecha con las 

necesidades educativas formales de niños con Síndrome de Down, permitiendo nutrir 

las explicaciones sobre el tema de investigación con sujetos vivenciales directos.  

Investigación Cuantitativa 

 

Se utilizó para ubicar patrones de comportamientos y criterios entre los actores 

de espacios educativos escolarizados respecto de los derechos, obligaciones y nociones 

en relación a niños con Síndrome de Down.  

3.2.2 Modalidades de la Investigación  

Documental 

 

La información fue tomada de libros, documentos bibliográficos, sitios web, 

artículos de revistas, normativa nacional e internacional, relacionada con los aspectos  

de integración y desarrollo escolar para personas con discapacidad.  

 

De Campo  

 

Se utilizó como base principal la información recolectada de las entrevistas 

vinculadas tanto de las personas que se sienten afectadas como a las personas que 

intervienen como actores educativos, esto en virtud de que la observación activa se 

encontraba limitada y restringida en múltiples espacios. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 
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V. I.  

Los derechos a la 

integración y 

desarrollo de los 

niños con Síndrome 

de Down en entornos 

educativos típicos 

 

 

Jurídica 

 

Constitución de la 

República Art. 47 

numeral 7 

 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño. Arts. 20, 23, 

24, 28, 29, 32 y 33 

Normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. D.  

Necesidad de un 

Reglamento para la 

integración y 

desarrollo de los 

niños con Síndrome 

de Down en la 

Unidad Educativa 

Adventista del Sur de 

Quito 

Institucional:  

 

Diagnóstico de 

actores 

 

 

Claridad en las 

categorías y 

obligaciones 

jurídicas de 

integración y 

desarrollo 

 

 

Encuesta 

 

3.4 Universo o Población y Muestra 
 

La población, se la tomo de la Unidad Educativa Adventista del Sur por ser el 

centro de educación al cual está dirigido el proyecto, cuya residencia está ubicada en la 

Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, Barrio Santa Bárbara, calle 

Anconcito y Tabiazo, además se consideró criterios de diferentes profesionales 

vinculados a la efectivización de los derechos de integración y desarrollo escolar en el 

aula regular para niños con Síndrome de Down. Por ser una población específica, el 

trabajo de campo se realizará mediante entrevista cuanti-cualitativa, donde se contara 

con la  Directora (1), Tesorera (1), 12 Docentes, 14 padres de familia de la Unidad 

Educativa Adventista del Sur-Primaria, 1 madre de familia caso Síndrome de Down; 1 
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Directora, y 5 Docentes de la fundación Reina de Quito “Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir”.  

Universo y Población 

Cuadro 2: Universo y Población 

 

UNIVERSO 

 

POBLACIÓN 

 

Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

1 

Tesorera de la Unidad                             Educativa 

Adventista del Sur     
1 

 

Padres de Familia  

 

14 

 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur-

Primaria 

 

12 

Madre Familia (Caso Síndrome de Down) 1 

 

Directora de la Fundación Reina de Quito Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

1 

 

Docentes de la Fundación Reina de Quito Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

5 

 

TOTAL 

 

35 

 

  Elaborado por: Dayana Jaramillo E.  

Dirigido por: Ms. José Ernesto Tapia 

 



 

118 
 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuestas y entrevistas.- Con estas técnicas de investigación, recabamos 

información de gran ayuda para el diagnóstico de situación en el centro educativo 

puesto que se trató con grupos de personas en situaciones homologas e individuos cuya 

posición frente a una misma circunstancia se distanciaba de las situaciones grupales  a 

fin de proceder con una contrastación de resultados. 

Cuestionario.- Gracias a este instrumento, podremos recopilar la información 

que los actores del proceso educativo escolarizado nos ofrecen mediante sus 

experiencias, criterios y opiniones.  

3.6 Validez y confiabilidad de los resultados 

 

La investigación ha sido desarrollada utilizando los aportes de profesionales en el 

ámbito educativo formal y normas específicas sobre personas con algunos tipos y grados de 

discapacidad, a partir de lo cual se ha diseñado instrumentos para diagnóstico de situación 

en el lugar de estudio, teniendo los resultados un alto grado de confiabilidad ya que la 

muestra analizada representa a gran parte de los actores del proceso educativo en el centro 

educativo analizado.  

 

 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
 

Los datos que se generaron después de la implementación de los instrumentos de 

investigación, requirieron ser tabulados, registrados y analizados, ya que con esto se 

pudo interpretar y representarlos de manera gráfica con la ayuda de herramientas 

tecnológicas, en este caso se utilizó cuadros estadísticos, en donde se indica cuáles son 

los porcentajes que representan al centro educativo. 
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2.5 Caracterización de variables 

2.5.1 Variable Independiente  

 

Los derechos a la integración y desarrollo de los niños con Síndrome de Down en 

entornos educativos típicos 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

Necesidad de un Reglamento para la integración y desarrollo de los niños con Síndrome 

de Down en la Unidad Educativa Adventista del Sur de Quito  

 

2.6 Definición de térmicos básicos 
 

Persona con Discapacidad: “se entenderá por persona con discapacidad a aquella 

que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, , intelectuales o 

sensoriales, con independencia de a causa que le hubiere originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa, para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción, equivalente al cuarenta 

por ciento de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional”. 

(Nacional, Reglamento a la Ley Organica de Discapacidades, 2013) 

Derechos constitucionales: “En Derecho Constitucional, el conjunto de 

declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega a leyes 

especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a 

asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad ya fomentar la 

tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la 

acción de ésta y defensa para los súbditos o particulares”. (Torres G. C., 1993) 

Igualdad de condiciones: “La igualdad de condiciones se encarna en la 

democracia.- Bajo el antiguo régimen los individuos nacían con desigualdades respecto 

al derecho, por ejemplo los miembros del clero no pagaban impuestos mientras que los 

del estado llano estaban totalmente sometidos a la gamela (impuestos sobre la sal). 
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Tocqueville buscaba la igualdad de derecho para todos y por lo tanto por la posibilidad 

para todos de acceder a cualquiera status social”. (Tocqueville, 2010) 

Segregación: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por 

motivos sociales, políticos o culturales”. (Real Academia de la Lengua Española) 

Paternalismo: “es un concepto estrechamente asociado a otro: el de padre. Es 

decir, el paternalismo no existiría si no existiese la figura del padre porque justamente 

se nutre del mismo”. (Real Academia de la Lengua Española) 

Heterogeneidad: “Mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo”. (Real 

Academia de la Lengua Española) 

Pedagogía: “es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie 

humana y que se desarrolla de manera social”. (Real Academia de la Lengua Española) 

Interdependencia: “permite designar la dependencia recíproca, es decir, mutua, 

que existe entre dos cuestiones, variables, personas, países entre otros”. (Real Academia 

de la Lengua Española)  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

 

Primera pregunta:  

 

¿Considera usted que los niños con Síndrome de Down son diferentes a los niños de 

desarrollo típico? 

 

1.1 

Tabla 1: Primera Pregunta 

  Si No No 

responde 

Total 

1 

Padres Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

9 5 0 

 

14 

2 

Docentes Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

8 4 0 

 

12 

3 

Madre de Familia, 

Caso Síndrome de 

Down 

1 0 0 

 

1 

4 

Directora Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

1 0 0 

 

1 

5 

Tesorera Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

0 0 1 

 

1 

6 

Directora del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a 

Vivir  

0 1 0 

 

1 

7 

Docentes del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a 

Vivir 

1 4 0 

 

5 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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¿Considera usted que los niños con Síndrome de Down son diferentes a los niños 

de desarrollo típico? 

Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 2: Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

Si 9 64% 

No 5 36% 

No responde 0 0 

Total 14 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 1: Opinión de Padres de Familia 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 3: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

Si 8 67% 

No 4 29% 

No responde 0 0 

Total 12 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

64% 

36% 

0% 

Opinión Padres de Familia de la 

Unidad Educativa Adventista del Sur 

Si No No responde
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Gráfico 2: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

    Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

Tabla 4: Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

Si 1 20% 

No 4 80% 

No responde 0 0% 

Total 5 100% 
  

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 3: Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

 

67% 

33% 

0% 

Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista 

del Sur 

Si No No responde

20% 

80% 

0% 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir 

Si No No responde
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1.2 ¿Por qué considera usted que los niños con Síndrome de Down son diferentes a 

los niños de desarrollo típico? 

1.2.1 Padres Unidad Educativa Adventista del Sur: De los nueve padres que 

respondieron que los niños con Síndrome de Down SI son diferentes a los niños de 

desarrollo típico, cuatro contestaron que es porque tienen distintas características y son 

diferentes, tres contestaron que es porque tienen discapacidad, dos contestaron que es 

porque tienen necesidades especiales y necesitan más cuidado. 

De los cinco padres que respondieron que no, uno contesto que tienen las mismas 

capacidades, uno contesto que se debe conocer cómo tratarlos para saber que no existe 

ninguna diferencia, uno contesto que solo son distintos por sus rasgos faciales, uno 

contesto que deben ser tratados igual que a los demás y que tienen los mismos derechos 

y obligaciones, uno no contesto el porque de su respuesta. 

1.2.2 Docentes Unidad Educativa Adventista del Sur: De los ocho docentes que 

respondieron que si en la pregunta Nº 1, Dos contestaron que requieren mayor atención, 

dos contestaron porque tienen una apariencia física particular y biológicas típicas del 

Síndrome de Down, su estilo de aprendizaje y niveles de inteligencia son menores, dos 

consideran que su desarrollo es diferente y toma más tiempo, uno debido a su lesión 

cerebral, uno que sus capacidades son distintas. 

De los cuatro que contestaron que no en la pregunta Nº 1, dos contestaron que tiene 

distintas características, y dos no contestaron el porqué.  

1.2.3 Madre de Familia, Caso Síndrome de Down: Ella considera que todos los niños 

son diferentes. 

1.2.4 Directora Unidad Educativa Adventista del Sur: Ella considera que tienen 

distintas capacidades. 

1.2.5 Tesorera Unidad Educativa Adventista del Sur: Ella no conoce del tema. 

1.2.6 Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Ella considera que los 

niños con Síndrome de Down tienen las mismas habilidades y debilidades como todos. 

1.2.7 Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: La docente que 

respondió que si en la pregunta Nº 1, indicó por su ritmo de desarrollo y que su 

aprendizaje es más lento. 
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De las cuatro docentes que contestaron que No, dos consideraron que tienen el mismo 

desarrollo pero a otro ritmo y requieren apoyos para lograrlo  

Análisis.-  

Podemos notar que la mayoría de personas contestaron que los niños con Síndrome de 

Down si son diferentes de los niños de desarrollo típico, lo que nos indica que existe 

falta de información, conocimiento y de concientización respecto de las personas y 

niños con Síndrome de Down, debido a que no conocen los estudios que entre otras 

cosas indican que ellos pueden si la sociedad lo permite tener un desarrollo normal, y 

que se puede lograr con el apoyo de personas que sean constantes e interesadas en 

ayudar a su desenvolvimiento como personas. 

 

1.3 ¿Qué diferencias encontraron? Poner de acuerdo a la pregunta 

1.3.1 De los nueve padres que respondieron que si, las diferencias a las cuales se 

refirieron son las siguientes: 

Tabla 5: Diferencias entre niños con Síndrome de Down y niños de desarrollo típico: Opinión 

Padres de Familia 

 

Motivo de Diferencia 

(expresiones manifestadas) 

Numero de 

padres que 

mencionaron 

esta diferencia 

1 

Desarrollo Motor, Cognitivo, 

socioemocional, el lenguaje es 

más lento, diferencia intelectual. 

3 

2 Físicas  2 

3 Nacen con distintas patologías 2 

4 
Modo de vida, educación y 

alimentación 
2 

 Total 9 

 

    Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.-  

Las respuestas obtenidas de parte de los padres de familia de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur, nos indican que las diferencias que las mayoría de padres consideran 

existir en los niños con Síndrome de Down y los niños de desarrollo típico son el 
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Desarrollo Motor, Cognitivo, socioemocional, el lenguaje es más lento y la diferencia 

intelectual, podemos apreciar que el criterio de los padres de familia no es técnico 

informado. Otra diferencia que se distinguió es el aspecto físico, existen rasgos físicos 

que se puede diferenciar al observar a un niño con Síndrome de Down y a un niño de 

desarrollo típico, pero el aspecto técnicamente no imposibilita a un niño con Síndrome 

de Down el desarrollarse al igual que los otros niños. Se destacó también el hecho de 

que nacen con distintas patologías, como establecen los autores e investigadores respecto al 

Síndrome de Down, es que la mayoría nacen con alguna complicación, y también indican 

que estas se las puede corregir con una intervención quirúrgica en el primer año de vida 

conjuntamente con un seguimiento de un pediatra que se familiarice con la necesidad que se 

presente en cada niño. La ultima diferencia que indicaron es el Modo de vida, la educación 

y alimentación, respecto a este punto es preciso indicar que la familia o la personas a cargo 

del niño con Síndrome de Down, juega un papel muy importante en su desenvolvimiento, es 

por eso que deberían estar informados de los avances médicos y también capacitarse para 

que su modo de vida sea decoroso, en cuanto a la educación los padres o personas a cargo 

pueden escoger la institución que deseen para educar a sus hijos con Síndrome de Down 

siempre y cuando esta satisfaga todas las necesidades del niño. 

 

1.3.2 De los ocho docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur que 

respondieron que si, las diferencias a las cuales se refirieron son las siguientes: 

Tabla 6: Diferencias entre niños con Síndrome de Down y niños de desarrollo típico: Opinión 

docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

Motivo de Diferencia 

(expresiones manifestadas) 

Numero de 

docentes que 

mencionaron 

esta diferencia 

1 

Capacidad intelectual, estado de 

salud, dificultades en el 

aprendizaje, forma de ver el 

mundo y socializar 

4 

2 
Diferencias tanto fenotípicas15 

como genotípicas16 
1 

3 
Apariencia física, variedad de 

personalidad, distintos niveles 
1 

                                                           
15

 Fenotípico.- Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción 

entre su genotipo y el medio (Real Academia de la Lengua Española) 
16

 Genotipico.- Conjunto de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo (Real Academia 

de la Lengua Española) 
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de inteligencia 

4 

Discapacidad cognitiva cabeza 

pequeña, menos cabello, nariz 

pequeña, menor desarrollo de 

huesos faciales 

1 

5 Desarrollo psicomotriz, 

comprensión lectora, expresión 

oral 

1 

 Total 8 
  

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis 

De los cuestionarios aplicados a los docentes de la Unidad Educativa Adventista del 

Sur, cabe indicar que no son criterios profesionales, pero que como docentes reciben 

capacitaciones frecuentemente a fin de tratar las necesidades educativas especiales que se 

presenten en los alumnos con o sin discapacidad; 4 de ellos mencionaron que la diferencia 

es Capacidad intelectual, estado de salud, dificultades en el aprendizaje, forma de ver el 

mundo y socializar; uno indicó que existen Diferencias tanto fenotípicas como genotípicas; 

uno dijo que la diferencia es la Apariencia física, variedad de personalidad, distintos niveles 

de inteligencia; uno  manifestó que otra diferencia es Discapacidad cognitiva cabeza 

pequeña, menos cabello, nariz pequeña, menor desarrollo de huesos faciales; y uno contesto 

que tienen diferencia en el Desarrollo psicomotriz, en la comprensión lectora, y en la 

expresión oral. 

1.3.3 La madre de familia del caso de Síndrome de Down, que respondió que si, las 

diferencias a las cuales se refirió son las siguientes:  

Tabla 7: Diferencias entre niños con Síndrome de Down y niños de desarrollo típico: Opinión 

madre de familia caso Síndrome de Down. 

 Motivo de Diferencia 

(expresiones manifestadas) 
 

1 
El desarrollo motriz y cognitivo, 

pero son cosas que se superan 
1 

 Total 1 
 

   Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 
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De la encuesta realizada a la madre de familia ella indicó que si existe diferencia, en 

cuanto al desarrollo motriz y cognitivo, pero también indicó que estas pueden superarse, 

al respecto cabe indicar que su desarrollo motriz se lo puede tratar realizando terapias de 

atención temprana. 

1.3.4 La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur respondió que si, las 

diferencias a las cuales se refirió son las siguientes:  

Tabla 8: Diferencias entre niños con Síndrome de Down y niños de desarrollo típico: Opinión 

Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 Motivo de Diferencia 

(expresiones manifestadas) 
 

1 Son más cariñosos 1 

 Total 1 
 

   Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

Después de los cuestionarios aplicados a la Directora de la Unidad Educativa Adventista 

del Sur, menciono que todos los niños son diferentes, además indicó que los niños con 

Síndrome de Down, son mucho más cariñosos que los niños de desarrollo típico, cabe 

indicar que su criterio difiere de lo mencionado por los padres y los docentes de la 

unidad educativa, puesto que ella no considera que existe una diferencia física o 

emocional. 

 

1.3.5 La Tesorera Unidad Educativa Adventista del Sur, expresó no conocer del 

tema. 

1.3.6 La Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir considero que no 

existen diferencias. 

1.3.7 La docente del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, que respondió que si, 

las diferencias a las cuales se refirió son las siguientes:  

Tabla 9: Diferencias entre niños con Síndrome de Down y niños de desarrollo típico: Opinión 

docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 Motivo de Diferencia  



 

129 
 

(expresiones manifestadas) 

1 

Desarrollo más lento, retraso 

mental, el aprendizaje se deberá 

brindar más veces que a los 

chicos regulares 

1 

 Total 1 
 

   Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

Después de los cuestionarios aplicados a los Docentes del Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir, una de ellas indicó que los niños con Síndrome de Down, si son 

diferentes de los niños de desarrollo típico, y las diferencias que encontró son: 

Desarrollo más lento, retraso mental, y que el aprendizaje se deberá brindar más veces que a 

los niños regulares, su criterio es similar a lo dicho por los padres y los docentes de la 

Unidad Educativa Adventista del Sur. 

Segunda Pregunta:  

 

¿Conoce cuáles son los derechos vinculados en el ámbito educativo  que tienen los 

niños con Síndrome de Down? 

Tabla 10: Segunda Pregunta  

  Si No No responde Total 

1 

Padres Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

4 10 0 

 

14 

2 

Docentes Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

6 6 0 

 

12 

 

3 

Madre de Familia, 

Caso Síndrome de 

Down 

1 0 0 

 

1 

4 

Directora Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

1 0 0 

 

1 

5 

Tesorera Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

0 0 1 

 

1 

6 Directora del Centro 1 0 0  
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Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir  

1 

7 

Docentes del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

5 0 0 

 

5 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

2.1 De las personas que indicaron que si conocen los derechos que tienen los niños 

con Síndrome de Down en el ámbito educativo, estas son las expresiones sobre los 

derechos que mencionaron conocer: 

Tabla 11: Personas que conocen los derechos de los Niños con Síndrome de Down 

Padres de la Unidad 

Educativa Adventista del 

Sur(4) 

Derecho a la educación que tienen todos, Igualdad 

Docentes de la Unidad 

Educativa Adventista del 

Sur (6) 

Derecho a ser tratados con respeto y aceptación 

 

Derecho a la educación inclusiva y en igualdad de 

oportunidades 

Madre de Familia 1 (Caso 

Síndrome de Down)  
Derecho a estudiar en la institución donde escojan 

sus padres; derecho a la integración a la educación 

Directora de la Unidad 

Educativa Adventista del 

Sur (1) 

Uno de los derechos que tienen es una educación como 

los demás niños, deben tener una atención especial de 

los docentes 

Tesorera de la Unidad 

Educativa Adventista del 

Sur (1) 

No responde 

Directora del Centro 

Terapéutico Aprendiendo 

a Vivir (1) 

Inclusión escolar, tener adaptaciones curriculares 

para que su inserción sea óptima diseñada por los 

docentes, y a respetar su ritmo de aprendizaje. 

Docentes del Centro 

Terapéutico Aprendiendo 

a Vivir (5) 

Ser adaptados en una sociedad inclusiva regular 

 

Trabajar con apoyos extras como adaptaciones 

curriculares evaluaciones diferenciadas 

 

Ser parte del contexto social y ser acogidos en cualquier 

establecimiento educativo 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

Los derechos mencionados por lo sujetos a quienes se les aplico los cuestionarios se 

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, tratados 
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internacionales y leyes conexas, como el derecho a la educación, a la integración, a la 

inclusión escolar, adaptaciones curriculares, a ser tratados igual que los demás, a que 

sus padres escojan libremente la institución en la que sus hijos desarrollen sus 

conocimientos y capacidades; no especifican que los niños con Síndrome de Down 

tengan las mismas oportunidades por el hecho de ser personas sino porque tienen una 

discapacidad, es evidente la falta de involucramiento respecto a temas de sensibilización 

y difusión de los derechos de las personas con discapacidad a padres de familia y 

estudiantes con y sin discapacidad. 

Tercera Pregunta:  

 

¿De qué manera considera usted que la Unidad Educativa Adventista del Sur logra una 

efectiva integración de los niños con Síndrome de Down en los siguientes aspectos? 

Opinión padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 12: Tercera Pregunta.- Opinión padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del 

Sur, sobre la integración de los niños con Síndrome de Down 

 

 
Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca  Nunca 

No 

responde 

o no 

conoce 

3.1 Integración 

física 

3.1.1 Facilidades para la 

movilidad (Ver gráfico Nº4) 10 3 1   

 

3.1.2 Áreas sociales y de 

juego (Ver gráfico Nº 5) 7 5 2   
 

3.1.3 Aulas y espacios de 

enseñanza (Ver gráfico Nº6) 8 4 1 1  
 

3.1.4 Espacios religiosos 

(Ver gráfico Nº 7) 9 4 1   
 

 

3.2 Integración 

social 

3.2.1 Con el personal 

docente (Ver gráfico Nº 8) 
6 6 1 1  

 

3.2.2 Con los compañeros 

de estudio (Ver gráfico Nº9) 
7 4 2 1  

 

3.2.3 Con el personal de 

mantenimiento (Ver gráfico 

Nº 10) 

5 8   1 

 

3.2.4 Con las autoridades 

(Ver gráfico Nº11) 
7 5 1 1  

 

3.2.5 Con el personal 

administrativo (Ver gráfico 

Nº 12) 

8 5   1 

 

3.2.6 Con los padres de 

otros niños (Ver gráfico Nº 

13) 

7 3 1 3  

 

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

      

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 4: Integración: Facilidades para la movilidad 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 5: Integración: Áreas Sociales y de Juego 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 6: Integración: Aulas y espacios de enseñanza 

 
 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 7: Integración: Espacios Religiosos 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

72% 

21% 7% 
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Siempre

Casi siempre
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Casi nunca
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Siempre

Casi siempre
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Nunca
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3.1.3 Aulas y espacios de enseñanza 

Siempre

Casi siempre
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Casi nunca

Nunca

64% 
29% 

7% 

3.1.4 Espacios religiosos 

Siempre

Casi

siempre
A veces

Casi nunca

Nunca
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Gráfico 8: Integración: Con el personal docente 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 9: Integración: Con los compañeros de estudio 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

Gráfico 10: Integración: Con el personal de mantenimiento 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 11: Integración: Con las autoridades 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

43% 
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7% 7% 

3.2.1 Con el personal docente 

Siempre
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siempre
A veces
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nunca
Nunca

50% 
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Siempre

Casi

siempre
A veces

Casi nunca

Nunca

36% 
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Siempre

Casi siempre

A veces
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Nunca
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Casi siempre
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Nunca
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Gráfico 12: Integración: Con el personal administrativo 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 
Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 13: Integración: Con los padres de otros niños 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

Análisis.- 

La Opinión de los padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur, 

consideran que la Unidad Educativa Adventista del Sur  logra una efectiva integración 

de los niños con Síndrome de Down en el aspecto de Integración física, Facilidades para 

la movilidad,  un 72% indicó que Siempre, un 21% indicó que casi siempre, un 7%  

indicó que a veces. En cuanto a Áreas sociales y de juego, un 50% indicó que siempre, 

un 36% indicó que casis siempre y un  14% indicó que a veces. En cuanto a  Aulas y 

espacios de enseñanza, un 57% indicó que siempre, un 29% indicó que casi siempre, un  

7% indicó que a veces y un 7% indicó que casi nunca. Respecto a Espacios religiosos 

64% indicó que siempre, un 29% indicó que casi siempre, y un 7% indicó que a veces.  

En relación al aspecto integración social, respecto a: Con el personal docente, un 43% 

indicó que siempre, un 43% indicó que casi siempre, un 7% indicó a veces que y un 7% 

indicó que casi nunca. Con los compañeros de estudio, un 50% indicó que siempre, un 

29% indicó que casi siempre, un 14% indicó a veces que y un 7% indicó que casi nunca. 

Con el personal de mantenimiento, un 36% indicó que siempre, un 57% indicó que casi 

siempre, y un 7% indicó que nunca.  Con las autoridades, un 50% indicó que siempre, 

57% 36% 

0% 

0% 

7% 

3.2.5 Con el personal 

administrativo 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

50% 
22% 

7% 

21% 0% 

3.2.6 Con los padres de otros niños 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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un 36% indicó que casi siempre, un 7% indicó a veces que y un 7% indicó que casi 

nunca. Con el personal administrativo, un 57% indicó que siempre, un 36% indicó que 

casi siempre, y un 7% indicó que nunca.  Con los padres de otros niños, un 50% indicó 

que siempre, un 22% indicó que casi siempre, un 7% indicó a veces que y un 21% 

indicó que casi nunca.  

 

Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 13: Integración: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

 
Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

No 

respond

e o no 

conoce 

3.1 

Integración 

física 

3.1.1 Facilidades para la 

movilidad (Ver gráfico Nº 

14) 4 5 1  2 

 

3.1.2 Áreas sociales y de 

juego (Ver gráfico Nº 15) 2 5 3 2  
 

3.1.3 Aulas y espacios de 

enseñanza (Ver gráfico 

Nº16 6 6    

 

3.1.4 Espacios religiosos 

(Ver gráfico Nº 17) 9 2 1   
 

 

3.2 

Integración 

social 

3.2.1 Con el personal 

docente (Ver gráfico Nº18 

) 

8 3 1   

 

3.2.2 Con los compañeros 

de estudio (Ver gráfico 

Nº19 

7 4 1   

 

3.2.3 Con el personal de 

mantenimiento (Ver 

gráfico Nº 20) 

8 3 1   

 

3.2.4 Con las autoridades 

(Ver gráfico Nº 21) 
9 3    

 

3.2.5 Con el personal 

administrativo (Ver gráfico 

Nº 22) 

7 3 2   

 

3.2.6 Con los padres de 

otros niños (Ver gráfico Nº 

23) 

3 5 4   

 

Si considera 

que existen  

otros 

aspectos 

menciónelos

:  

      

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 14: Integración: Facilidades para la movilidad 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
 

Gráfico 15: Integración: Áreas sociales y de juego 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 
Gráfico 16: Integración: Aulas y espacios de enseñanza 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
 

Gráfico 17: Integración: Espacios religiosos 

 
 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

33% 

42% 

8% 

0% 
17% 

3.1.1 Facilidades para la movilidad 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

17% 

41% 25% 

17% 0% 

3.1.2 Áreas sociales y de juego 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

50% 50% 

0% 0% 0% 

3.1.3 Aulas y espacios de 

enseñanza 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

56% 

13% 

6% 

25% 

3.1.4 Espacios religiosos 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 

137 
 

 
Gráfico 18: Integración: Con el personal docente 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
 

Gráfico 19: Integración: Con los compañeros de estudio 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 
Gráfico 20: Integración: Con el personal de mantenimiento 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
 

Gráfico 21: Integración: Con las autoridades 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Nunca
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Casi siempre
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Casi nunca
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3.2.3 Con el personal de 

mantenimiento 

Siempre

Casi siempre

A veces
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Gráfico 22: Integración: Con el personal administrativo 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 23: Integración: Con los padres de otros niños 

 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Opinión de los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, consideran que 

la Unidad Educativa Adventista del Sur, logra una efectiva integración de los niños con 

Síndrome de Down en el aspecto de Integración física, respecto a: Facilidades para la 

movilidad,  un 33% indicó que Siempre, un 42% indicó que casi siempre, un 8%  indicó 

que a veces, y un 17% indicó que nunca. En cuanto a Áreas sociales y de juego, un 17% 

indicó que siempre, un 41% indicó que casis siempre, un  25% indicó que a veces, y 

17% indicó que casi nunca. En cuanto a  Aulas y espacios de enseñanza, un 50% indicó 

que siempre y un 50% indicó que casi siempre. Respecto a Espacios religiosos 57% 

indicó que siempre, un 13% indicó que casi siempre, un 6% indicó que a veces y 25% 

indicó que nunca.  

En relación al aspecto integración social, respecto a: integración con el personal 

docente, un 67% indicó que siempre, un 25% indicó que casi siempre, y un 8% indicó a 

veces. Con los compañeros de estudio, un 59% indicó que siempre, un 33% indicó que 

casi siempre, y un 8% indicó a veces. Con el personal de mantenimiento, un 67% indicó 

que siempre, un 25% indicó que casi siempre, y un 8% indicó que a veces.  Con las 

autoridades, un 75% indicó que siempre, y un 25% indicó que casi siempre. Con el 

58% 

25% 

17% 

3.2.5 Con el personal 

administrativo 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

25% 

42% 

33% 

3.2.6 Con los padres de otros 

niños 

Siempre

Casi siempre
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Casi nunca
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personal administrativo, un 58% indicó que siempre, un 25% indicó que casi siempre, y 

un 17% indicó que a veces.  Con los padres de otros niños, un 25% indicó que siempre, 

un 42% indicó que casi siempre, y un 33% indicó a veces.  

 

Opinión de la madre de familia del caso Síndrome de Down 

Tabla 14: Integración: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 
 

Siempre   
Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

 No conoce o 

No responde 

3.1 Integración 

física 

3.1.1 Facilidades para 

la movilidad  1     
  

3.1.2 Áreas sociales y 

de juego  1     
  

3.1.3 Aulas y espacios 

de enseñanza  1     
  

3.1.4 Espacios 

religiosos  1     
  

 

3.2 Integración 

social 

3.2.1 Con el personal 

docente  
1     

  

3.2.2 Con los 

compañeros de estudio  
1     

  

3.2.3 Con el personal 

de mantenimiento  
1     

  

3.2.4 Con las 

autoridades  
1     

  

3.2.5 Con el personal 

administrativo  
1     

  

3.2.6 Con los padres de 

otros niños  
1     

  

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

      

  

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

Análisis.- 

La madre de familia del caso Síndrome de Down, considera que la Unidad Educativa 

Adventista del Sur, logra una efectiva integración de los niños con Síndrome de Down 

en el aspecto de Integración física, respecto a: Facilidades para la movilidad,  indicó que 

Siempre. En cuanto a Áreas sociales y de juego, indicó que siempre. En cuanto a  Aulas 

y espacios de enseñanza, indicó que siempre. Respecto a Espacios religiosos indicó que 

siempre.  

En relación al aspecto integración social, respecto a: Con el personal docente, indicó 

que siempre. Con los compañeros de estudio, indicó que siempre. Con el personal de 

mantenimiento, indicó que siempre.  Con las autoridades, indicó que siempre. Con el 
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personal administrativo indicó que siempre.  Con los padres de otros niños, indicó que 

siempre.  

Opinión de la Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 15: Integración: Opinión Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

 
Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

No 

responde 

o no 

conoce 

3.1 Integración 

física 

3.1.1 Facilidades para la 

movilidad  1     
 

3.1.2 Áreas sociales y 

de juego  1     
 

3.1.3 Aulas y espacios 

de enseñanza  1     
 

3.1.4 Espacios 

religiosos  1     
 

 

3.2 Integración 

social 

3.2.1 Con el personal 

docente  
1     

 

3.2.2 Con los 

compañeros de estudio  
1     

 

3.2.3 Con el personal de 

mantenimiento  
1     

 

3.2.4 Con las 

autoridades  
1     

 

3.2.5 Con el personal 

administrativo  
1     

 

3.2.6 Con los padres de 

otros niños  
1     

 

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

      

 

 Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, considera que logra una 

efectiva integración de los niños con Síndrome de Down en el aspecto de Integración 

física, respecto a: Facilidades para la movilidad,  indicó que Siempre. En cuanto a Áreas 

sociales y de juego, indicó que siempre. En cuanto a  Aulas y espacios de enseñanza, 

indicó que siempre. Respecto a Espacios religiosos indicó que siempre.  

En relación al aspecto integración social, respecto a: Con el personal docente, indicó 

que siempre. Con los compañeros de estudio, indicó que siempre. Con el personal de 

mantenimiento, indicó que siempre.  Con las autoridades, indicó que siempre. Con el 

personal administrativo indicó que siempre.  Con los padres de otros niños, indicó que 

siempre.  
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Opinión de la Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 16: Integración: Opinión Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

 
Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

No 

responde o 

no conoce 

3.1 Integración 

física 

3.1.1 Facilidades para la 

movilidad       
1 

3.1.2 Áreas sociales y de 

juego       
1 

3.1.3 Aulas y espacios 

de enseñanza       
1 

3.1.4 Espacios religiosos       1 

 

3.2 Integración 

social 

3.2.1 Con el personal 

docente  
     

1 

3.2.2 Con los 

compañeros de estudio  
     

1 

3.2.3 Con el personal de 

mantenimiento  
     

1 

3.2.4 Con las 

autoridades  
     

1 

3.2.5 Con el personal 

administrativo  
     

1 

3.2.6 Con los padres de 

otros niños  
     

1 

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

      

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, no conoce respecto de este 

tema puesto que menciona que solo se encarga del aspecto financiero de la institución. 

Cuarta Pregunta:  

 

¿De qué manera considera usted que la Unidad Educativa Adventista del Sur  logra un 

efectivo desarrollo de los niños con Síndrome de Down en los siguientes aspectos? 

 

Tabla 17: Cuarta Pregunta.- Opinión padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del 

Sur, sobre el desarrollo de los niños con Síndrome de Down 

Padres de Familia   Siempre   
Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

 

No 

responde 

o no 

conoce 

4.1 Desarrollo 

Académico 

4.1.1 Lenguaje y expresión (Ver 

gráfico Nº 24) 
10 3 1   

 

4.1.2 Conciencia sobre la realidad de 

su entorno (Ver gráfico Nº 25) 
7 3 3 1  
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4.1.3 Comunicación (Ver gráfico Nº 

26) 
8 4 2   

 

4.1.4 Cualidades intelectuales (Ver 

gráfico Nº 27) 
7 4 3   

 

4.1.5 Cualidades artísticas (Ver 

gráfico Nº 28) 
11 2 1   

 

4.1.6 Cualidades deportivas (Ver 

gráfico Nº 29) 
9 3 1 1  

 

4.2 Desarrollo 

Social 

4.2.1 Salidas escolares (Ver gráfico Nº 

30) 
8 4 1 1  

 

4.2.2 Actividades de confraternidad 

(Ver gráfico Nº 31) 
7 5  2  

 

4.2.3 Capacitaciones sobre relaciones 

interpersonales (Ver gráfico Nº 32) 
7 4 1 1 1 

 

4.2.4 Identificación de intereses 

comunes  (Ver gráfico Nº 33) 
8 4 1  1 

 

  
4.2.5 Clubes y reuniones (Ver gráfico 

Nº 34) 
9 3 1 1  

 

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

            

 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 24: Desarrollo: Lenguaje y expresión 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 25: Desarrollo: Conciencia sobre la realidad de su entorno 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

72% 

21% 
7% 

0% 
0% 
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Siempre
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50% 
22% 

21% 

7% 0% 

4.1.2 Conciencia sobre la 

realidad de su entorno 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Gráfico 26: Desarrollo: Comunicación 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 27: Desarrollo: Cualidades intelectuales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 28: Desarrollo: Cualidades artísticas 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 29: Desarrollo: Cualidades deportivas 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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4.1.5 Cualidades artísticas 

Siempre

Casi siempre

A veces
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Nunca

64% 
22% 

7% 
7% 0% 

4.1.6 Cualidades deportivas 

Siempre

Casi siempre
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Casi nunca

Nunca
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Gráfico 30: Desarrollo: Salidas escolares 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 31: Desarrollo: Actividades de confraternidad 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 32: Desarrollo: Capacitaciones sobre relaciones interpersonales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 33: Desarrollo: Identificación de intereses comunes   

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 34: Desarrollo: Clubes y reuniones 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Opinión de los padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur, 

consideran que la Unidad Educativa Adventista del Sur  logra un efectivo desarrollo de 

los niños con Síndrome de Down en el aspecto de Desarrollo Académico, Lenguaje y 

expresión, un 72% dijo que siempre, un 21% dijo que casi siempre y un 7% señalo que 

a veces. En relación a la Conciencia sobre la realidad de su entorno, un 50% indicó que 

siempre, un 22% señalo que casi siempre, un 21% manifestó que a veces; y un, 7% 

indicó que casi nunca. En cuanto a Comunicación, un 57% indicó que siempre, un 29% 

indicó que casi siempre; y un 14% indicó que a veces. Con respecto a Cualidades 

intelectuales, un 50% indicó que siempre, un 29% indicó que casi siempre, y un 21% 

indicó que a veces. En relación a Cualidades artísticas, un 79% indicó que siempre, un 

14% indicó que casi siempre, y un 7% indicó que a veces. Con respecto a Cualidades 

deportivas, un 64% indicó que siempre, un 22% señalo que casi siempre, un 7% 

manifestó que a veces; y un, 7% indicó que casi nunca.  

En relación al aspecto Desarrollo social, respecto a: Salidas escolares, un 59% indicó 

que siempre, un 27% señalo que casi siempre, un 7% manifestó que a veces; y un, 7% 

indicó que casi nunca. Actividades de confraternidad, un 50% indicó que siempre, un 

26% señalo que casi siempre; y un, 14% indicó que casi nunca. Capacitaciones sobre 

relaciones interpersonales, un 50% indicó que siempre, un 29% señalo que casi siempre, 

un 7% manifestó que a veces, un 7% indicó que casi nunca, y un 7% indicó que nunca. 

Identificación de intereses comunes, un 57% indicó que siempre, un 29% señalo que 

casi siempre, un 7% manifestó que a veces; y un, 7% indicó que nunca. Clubes y 

reuniones, un 64% indicó que siempre, un 22% señalo que casi siempre, un 7% 

manifestó que a veces; y un, 7% indicó que casi nunca. 

 

64% 

22% 

7% 7% 0% 

4.2.5 Clubes y reuniones 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 
 

Tabla 18: Desarrollo: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 
  Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

 

No 

responde 

o no 

conoce 

4.1 Desarrollo 

Académico 

4.1.1 Lenguaje y expresión (Ver 

gráfico Nº 35) 
5 6 1   

 

4.1.2 Conciencia sobre la realidad 

de su entorno (Ver gráfico Nº 36) 
4 8    

 

4.1.3 Comunicación (Ver gráfico 

Nº 37) 
6 5 1   

 

4.1.4 Cualidades intelectuales 

(Ver gráfico Nº 38) 
3 8 1   

 

4.1.5 Cualidades artísticas (Ver 

gráfico Nº 39) 
4 7 1   

 

4.1.6 Cualidades deportivas (Ver 

gráfico Nº 40) 
4 5 3   

 

4.2 Desarrollo 

Social 

4.2.1 Salidas escolares (Ver 

gráfico Nº 41) 
7 5    

 

4.2.2 Actividades de 

confraternidad (Ver gráfico Nº 

42) 

8 1 3   
 

4.2.3 Capacitaciones sobre 

relaciones interpersonales (Ver 

gráfico Nº 43) 

6 3 2 1  

 

4.2.4 Identificación de intereses 

comunes (Ver gráfico Nº 44) 
6 3 2 1  

 

  
4.2.5 Clubes y reuniones (Ver 

gráfico Nº 45) 
4 3 3 2  

 

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

       

 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 35: Desarrollo: Lenguaje y expresión 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Casi siempre

A veces
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Gráfico 36: Desarrollo: Conciencia sobre la realidad de su entorno 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 37: Desarrollo: Comunicación 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 38: Desarrollo: Cualidades intelectuales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 39: Desarrollo: Cualidades artísticas 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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58% 
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Siempre
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Gráfico 40: Desarrollo: Cualidades deportivas 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 41: Desarrollo: 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 42: Desarrollo: Actividades de confraternidad 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 43: Desarrollo: Capacitaciones sobre relaciones interpersonales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 44: Desarrollo: Identificación de intereses comunes   

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 45: Desarrollo: Clubes y reuniones 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.-  

La Opinión de los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, consideran que 

la Unidad Educativa Adventista del Sur  logra un desarrollo de los niños con Síndrome 

de Down en el aspecto de Desarrollo Académico, Lenguaje y expresión, un 42% dijo 

que siempre, un 50% dijo que casi siempre y un 8% señalo que a veces. En relación a la 

Conciencia sobre la realidad de su entorno, un 33% indicó que siempre, un 67% señalo 

que casi siempre. En cuanto a Comunicación, un 50% indicó que siempre, un 42% 

indicó que casi siempre; y un 8% indicó que a veces. Con respecto a Cualidades 

intelectuales, un 25% indicó que siempre, un 67% indicó que casi siempre, y un 8% 

indicó que a veces. En relación a Cualidades artísticas, un 34% indicó que siempre, un 

58% indicó que casi siempre, y un 8% indicó que a veces. Con respecto a Cualidades 

deportivas, un 33% indicó que siempre, un 42% señalo que casi siempre, y un 25% 

manifestó que a veces.  

En relación al aspecto Desarrollo social, respecto a: Salidas escolares, un 58% indicó 

que siempre, un 42% señalo que casi siempre. Actividades de confraternidad, un 67% 

50% 
25% 

17% 
8% 0% 

4.2.4 Identificación de 

intereses comunes   

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

33% 

25% 

25% 

17% 0% 

4.2.5 Clubes y reuniones 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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indicó que siempre, un 8% señaló que casi siempre; y un, 25% indicó que casi nunca. 

Capacitaciones sobre relaciones interpersonales, un 50% indicó que siempre, un 25% 

señaló que casi siempre, un 17% manifestó que a veces, un 8% indicó que casi nunca. 

Identificación de intereses comunes, un 50% indicó que siempre, un 25% señalo que 

casi siempre, un 17% manifestó que a veces, un 8% indicó que casi nunca. Clubes y 

reuniones, un 33% indicó que siempre, un 25% señalo que casi siempre, un 25% 

manifestó que a veces; y un, 17% indicó que casi nunca. 

 

Tabla 19: Desarrollo: Opinión Madre de Familia caso Síndrome de Down de la Unidad 

Educativa Adventista del Sur 

Madre de 

Familia (Caso 

Síndrome de 

Down) 

  Siempre   
Casi 

siempre 

A 

veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

 

No 

responde 

o no 

conoce 

4.1 Desarrollo 

Académico 

4.1.1 Lenguaje y expresión 1     
 

4.1.2 Conciencia sobre la realidad de 

su entorno 
1     

 

4.1.3 Comunicación 1      

4.1.4 Cualidades intelectuales  1      

4.1.5 Cualidades artísticas 1      

4.1.6 Cualidades deportivas 1     
 

4.2 Desarrollo 

Social 

4.2.1 Salidas escolares 1      

4.2.2 Actividades de confraternidad 1      

4.2.3 Capacitaciones sobre relaciones 

interpersonales 
1     

 

4.2.4 Identificación de intereses 

comunes   
1     

 

  4.2.5 Clubes y reuniones 1      

Si considera que 

existen  otros 

aspectos 

menciónelos:  

       

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La madre de familia caso Síndrome de Down, considera que la Unidad Educativa 

Adventista del Sur  logra un desarrollo de los niños con Síndrome de Down en el 

aspecto de Desarrollo Académico, Lenguaje y expresión, dijo que siempre. En relación 

a la Conciencia sobre la realidad de su entorno, indicó que siempre. En cuanto a 

Comunicación, indicó que siempre. Con respecto a Cualidades intelectuales, indicó que 

siempre. En relación a Cualidades artísticas, indicó que siempre. Con respecto a 
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Cualidades deportivas, indicó que siempre. En relación al aspecto Desarrollo social, 

respecto a: Salidas escolares, indicó que siempre. Actividades de confraternidad, indicó 

que siempre. Capacitaciones sobre relaciones interpersonales, indicó que siempre. 

Identificación de intereses comunes, indicó que siempre. Clubes y reuniones, indicó que 

siempre. 

 

Tabla 20: Desarrollo: Opinión Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Directora de la 

Unidad 

Educativa 

Adventista del 

Sur 

  Siempre   
Casi 

siempre 

A 

veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

 

No 

responde 

o no 

conoce 

4.1 Desarrollo 

Académico 

4.1.1 Lenguaje y expresión 1     
 

4.1.2 Conciencia sobre la realidad 

de su entorno 
1     

 

4.1.3 Comunicación 1      

4.1.4 Cualidades intelectuales  1     
 

4.1.5 Cualidades artísticas 1      

4.1.6 Cualidades deportivas 1     
 

4.2 Desarrollo 

Social 

4.2.1 Salidas escolares 1      

4.2.2 Actividades de confraternidad 1      

4.2.3 Capacitaciones sobre 

relaciones interpersonales 
1     

 

4.2.4 Identificación de intereses 

comunes   
1     

 

  4.2.5 Clubes y reuniones 1      

Si considera 

que existen  

otros aspectos 

menciónelos:  

       

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.-  

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, considera que la institución  

logra un desarrollo de los niños con Síndrome de Down en el aspecto de Desarrollo 

Académico, Lenguaje y expresión, dijo que siempre. En relación a la Conciencia sobre 

la realidad de su entorno, indicó que siempre. En cuanto a Comunicación, indicó que 

siempre. Con respecto a Cualidades intelectuales, indicó que siempre. En relación a 

Cualidades artísticas, indicó que siempre. Con respecto a Cualidades deportivas, indicó 

que siempre.  

En relación al aspecto Desarrollo social, respecto a: Salidas escolares, indicó que 

siempre. Actividades de confraternidad, indicó que siempre. Capacitaciones sobre 
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relaciones interpersonales, indicó que siempre. Identificación de intereses comunes, 

indicó que siempre. Clubes y reuniones, indicó que siempre. 

 

Tabla 21: Desarrollo: Opinión Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tesorera de 

la Unidad 

Educativa 

Adventista 

del Sur 

  Siempre   
Casi 

siempre 

A 

veces  

Casi 

nunca  
Nunca 

No 

responde 

o no 

conoce 

4.1 

Desarrollo 

Académico 

4.1.1 Lenguaje y expresión      1 

4.1.2 Conciencia sobre la realidad de 

su entorno 
     1 

4.1.3 Comunicación      1 

4.1.4 Cualidades intelectuales       1 

4.1.5 Cualidades artísticas      1 

4.1.6 Cualidades deportivas      1 

4.2 

Desarrollo 

Social 

4.2.1 Salidas escolares      1 

4.2.2 Actividades de confraternidad      1 

4.2.3 Capacitaciones sobre 

relaciones interpersonales 
     1 

4.2.4 Identificación de intereses 

comunes   
     1 

  4.2.5 Clubes y reuniones      1 

Si considera 

que existen  

otros aspectos 

menciónelos:  

       

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó no conocer del tema 

puesto que ella únicamente se encarga del tema financiero en la institución.  

 Quinta Pregunta:  

 

¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down poseen necesidades especiales para su 

integración en los entornos educativos ordinarios? 

 

Tabla 22: Quinta Pregunta  

  Si No No responde 

1 

Padres Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

9 5 0 
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2 

Docentes Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

8 5 0 

3 

Madre de Familia, 

Caso Síndrome de 

Down 

1 0 0 

4 

Directora Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

1 0 0 

5 

Tesorera Unidad 

Educativa 

Adventista del Sur 

0 0 1 

6 

Directora del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir  

1 0 0 

7 

Docentes del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

4 1 0 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

De las personas que indicaron que los niños con Síndrome de Down  si poseen 

necesidades especiales, estas son las expresiones las necesidades que mencionaron 

existen: 

Tabla 23: Personas que conocen las necesidades educativas especiales de los niños con 

Síndrome de Down 

Padres de Familia de 

la Unidad Educativa 

Adventista del Sur (8) 

Una institución comprometida a lograr una integración optima  

 

Físicas, Mentales, Psicológicas y educativas  

 

Atención, vigilancia y Cuidado  

 

Adaptación en el medio que vive 

Docentes de la Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur (8) 

Adaptación curricular para docentes y personal capacitado 

 

Educación personalizada  

 
Material didáctico adecuado 

Madre de Familia, 

Caso Síndrome de 

Down (1) 

Una institución debe estar comprometida para lograr una 

integración óptima 

Directora Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur (1) 

Considera que tienen capacidades especiales y necesitan ser 

integrados normalmente 

Tesorera Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur (1) 

No conoce del tema  
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Directora del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

(1) 

Una de las necesidades es un mejor aprendizaje con docentes 

capacitados para que realicen adaptaciones curriculares y planes 

de trabajo  

Docentes del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

(5) 

La institución crea que es posible su inclusión  

 

Trabajar con sus compañeros y todos el personal de la institución 

incluidos los padres de familia 

 

Adaptaciones curriculares 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

Los padres de familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur, señalaron las 

siguientes necesidades que poseen los niños con Síndrome de Down para su integración 

en los entornos educativos ordinarios: Una institución comprometida a lograr una 

integración optima; necesidades Físicas, Mentales, Psicológicas y educativas; necesitan 

más Atención, vigilancia y Cuidado; y, necesitan Adaptación en el medio que viven. 

Los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur indicaron las siguientes 

necesidades: Adaptación curricular para docentes y personal capacitado; Educación 

personalizada; y, Material didáctico adecuado. 

La Madre de familia del caso de Síndrome de Down, indicó que los niños con Síndrome 

de Down necesitan una institución comprometida para lograr una integración óptima, de 

estos niños. 

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, considera que tienen 

capacidades especiales y necesitan ser integrados normalmente. 

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, no conoce del tema. 

La Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, indicó que una de las 

necesidades es un mejor aprendizaje con docentes capacitados para que realicen 

adaptaciones curriculares y planes de trabajo.  

Los Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, consideran las siguientes 

necesidades que poseen los niños con Síndrome de Down: necesitan una institución que 
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crea es posible su inclusión; necesitan trabajar con sus compañeros y todos el personal 

de la institución incluidos los padres de familia; y, necesitan adaptaciones curriculares 

Sexta Pregunta:  

 

¿Cómo identifica usted quienes son los alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

Tabla 24: Opinión Padres de Familia: Identificación de las necesidades educativas especiales.  

Padres de 

Familia 

 Frecuencia Porcentaje 

1 No conocen 5 36% 

2 Conducta y Actuación 2 14% 

3 
Diferente Aprendizaje 

y rendimiento 
1 7% 

4 Aspecto Físico 2 14% 

5 
Observación y 

Evaluación 
3 21% 

6 

Porque tienen 

discapacidad 

intelectual o motriz 

1 7% 

 
Total 

14 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 46: Opinión Padres de Familia Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Identificación de las necesidades educativas especiales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.-  

Luego de aplicar los cuestionarios a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur, identifican quienes son los alumnos con necesidades educativas 

36% 

14% 7% 

14% 

22% 

7% 

Resultados 

No conocen

Conducta y Actuación

Diferente Aprendizaje y

rendimiento

Aspecto Físico

Observación y Evaluación

Porque tienen discapacidad

intelectual o motriz
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especiales, de la siguiente manera de acuerdo a su criterio: un 36% indicó no conocer 

como se identifican las necesidades educativas especiales, un 14% dijo que por la 

Conducta y su Actuación, un 7% señalo que tienen Diferente Aprendizaje y 

rendimiento, un 14% manifestó que se identifican por el Aspecto físico, un 22% indco 

que mediante la Observación y Evaluación, y un 7% señalo Porque tienen discapacidad 

intelectual o motriz. 

Tabla 25: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 
Identificación de las necesidades educativas especiales 

Docentes de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur 
Frecuencia Porcentaje 

1 
Conducta y 

Actuación 
3 25% 

2 

Diferente 

Aprendizaje y 

rendimiento 

4 33% 

3 
Observación y 

Evaluación 
2 17% 

4 

Necesitan más 

tiempo de atención 

y enseñanza 

1 8% 

5 
Desenvolvimiento 

diario 
2 17% 

  Total 12 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 47: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 
Identificación de las necesidades educativas especiales 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

25% 

33% 

17% 

8% 

17% 

Resultados 

Conducta y Actuación

Diferente Aprendizaje y

rendimiento

Observación y Evaluación

Necesitan más tiempo de

atención y enseñanza

Desenvolvimiento diario
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Los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, identifican quienes son los 

alumnos con necesidades educativas especiales, por la observación de varios aspectos 

como: un 25% indicó la Conducta y Actuación, un 33% señalo Diferente Aprendizaje y 

rendimiento, un 17% dijo que mediante la Observación y Evaluación, un 8% manifestó 

que son aquellos que necesitan más tiempo de atención y enseñanza que los niños de 

desarrollo típico; y un 17% indicó que se identifica estas necesidades especiales de 

acuerdo a su Desenvolvimiento diario. 

Tabla 26: Opinión Madre de Familia (Caso Síndrome de Down) de la Unidad Educativa 

Particular Adventista del Sur: Identificación de las necesidades educativas especiales 

Madre de Familia (Caso 

Síndrome de Down) 
Frecuencia Porcentaje 

1 No conoce 1 100% 

  Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La madre de familia del caso Síndrome de Down, indicó que desconoce cómo 

identificar las necesidades educativas especiales de un alumno, puesto que ella no es 

profesional en esta rama. 

 

Tabla 27: Opinión Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 
Identificación de las necesidades educativas especiales 

Directora de la Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

Frecuencia Porcentaje 

1 

Forma de 

comportarse, 

de aprender,  

como 

relacionarse, y 

mediante una 

evaluación 

1 100% 

  Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis.-  

 

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que ella identifica las 

necesidades educativas especiales en un alumno por la Forma de comportarse, de 

aprender,  como relacionarse, y mediante una evaluación, cabe indicar que la (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012), en su Art. 29 indica que las evaluaciones se las 

aplica solamente para saber que necesidades especiales tienen los niños con Síndrome 

de Down, para tratarlas y saber cómo sobrellevarlas. 

 

Tabla 28: Opinión Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Identificación de 

las necesidades educativas especiales 

Directora del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

Frecuencia Porcentaje 

1 

Es importante 

realizar un 

diagnóstico de 

los niños con 

el personal 

pertinente 

1 100% 

  Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

La Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, indicó que ella identifica las 

necesidades educativas especiales en un alumno al realizar un diagnóstico con el 

personal pertinente, ella es una persona preparada, el Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir, se dedica exclusivamente al cuidado de niños con Síndrome de Down, las 

evaluaciones se las aplica solamente para saber que necesidades especiales tiene para 

poder tratarlas y sobrellevarlas, tal como lo indica el Art. 29 de la (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012). 

Tabla 29: Opinión Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Identificación de las 

necesidades educativas especiales 

Docentes del Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 
Frecuencia Porcentaje 
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1 

Diferente 

Aprendizaje y 

rendimiento 

1 20% 

2 
Observación y 

Evaluación 
4 80% 

  Total 5 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 48: Opinión Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Identificación de 

las necesidades educativas especiales 

 

    Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

Los Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, 83% indicó que ellos 

identifican a los alumnos con necesidades educativas especiales por el Diferente 

Aprendizaje y rendimiento, todos los niños tienen diferentes necesidades educativas 

especiales, independientemente de si tienen o no una discapacidad, su aprendizaje es 

lento pero pueden llegar aprender igual que los niños de desarrollo típico, el docente 

que este a cargo debe tener la preparación necesaria para emprender este trabajo; y un 

17% indicó que por la Observación y Evaluación, su criterio es profesional puesto que 

han realizado estudios exclusivamente de como enseñar a niños con Síndrome de Down, 

los niños con Síndrome de Down no son distintos de los otros niños, porque ningún ser 

humano es igual a otro, las evaluaciones se las aplica solamente para saber que 

necesidades especiales tiene para poder tratarlas y sobrellevarlas. 

 

17% 

83% 

Docentes del Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir  

Diferente Aprendizaje y rendimiento

Observación y Evaluación
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Séptima Pregunta:  

 

¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down poseen dificultades para integrarse o 

desarrollarse en los entornos educativos ordinarios? 

Tabla 30: Séptima Pregunta: Dificultades para la integración y desarrollo 

  Si No No 

respondieron 

1 

Padres Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

6 8 0 

2 

Docentes Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

5 6 1 

3 

Madre de Familia, 

Caso Síndrome de 

Down 

0 1 0 

4 

Directora Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

1 0 0 

5 

Tesorera Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

0 0 1 

6 

Directora del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir  

0 1 0 

7 

Docentes del Centro 

Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

2 3 0 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

7.1 ¿Qué dificultades indicaron?  

Tabla 31: Opinión de los sujetos: Dificultades para la integración y desarrollo 

Padres de Familia Unidad 

Educativa Adventista del Sur 

Comunicación 

Forma de expresión 

Atención y habilidades 

Aprendizaje y entendimiento 

Docentes d la Unidad Educativa 

Adventista del Sur 

En cuanto a captar la enseñanza 

Aceptación en el medio 

Madre de Familia, Caso 

Síndrome de Down 
No tienen ninguna dificultad 

Directora Unidad Educativa 

Adventista del Sur 

Depende del tratamiento que sigan, cuando no tienen 

acompañamiento profesional es difícil su integración 

Tesorera Unidad Educativa 

Adventista del Sur 
No conoce del tema 
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Directora del Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 
No tienen ninguna dificultad 

Docentes del Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir 

Adaptaciones curriculares 

Aprendizaje 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

De los seis padres que respondieron que si, las dificultades a las cuales se refirieron son 

las siguientes: Comunicación, Forma de expresión, Atención y habilidades; y, 

Aprendizaje y entendimiento, cabe mencionar que estos criterio no son de personas 

profesionales en Síndrome de Down, mediante la observación concluyen en estas 

dificultades, que son posibles de tratar y que un niño con o sin discapacidad puede 

presentar cualquiera de ellas sino se brinda la atención pertinente. 

De los cinco docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, que respondieron que 

si, mencionaron las siguientes dificultades: En cuanto a captar la enseñanza y 

Aceptación en el medio, cada una de estas dificultades no tienen los niños con Síndrome 

de Down, puesto que depende del interés del docente en impartir una enseñanza que 

satisfaga las necesidades de todos los alumnos, y la aceptación en el medio de los niños 

con Síndrome de Down debe empezar por los docentes puesto que ellos reciben 

capacitaciones para que su desarrollo sea normal y su integración sea plena. 

La madre de familia del caso de Síndrome de Down, que respondió que No,  sin 

embargo indicó que en caso de su hija, ella se integró normalmente, no tuvo dificultades 

en integrarse con los compañeros y profesores se adaptó muy rápido. 

La Directora Unidad Educativa Adventista del Sur respondió que si, e indicó que la 

dificultad dependería del tratamiento que siga el niño, deberían tener un seguimiento de una 

persona profesional que les ayude, para que su integración sea más fácil. 

 

La Tesorera Unidad Educativa Adventista del Sur, no conoce del tema. 

La Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir considero que no existen 

dificultades, siendo una persona que se ha especializado en niños con Síndrome de 

Down, su criterio es muy aceptable puesto que todos los niños tienen dificultades dentro 

del aula de clases puesto que todos los alumnos pueden presentar necesidades 

educativas especiales. 
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Los docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, dos respondieron que si, e 

indicaron las siguientes dificultades: Adaptaciones curriculares y Aprendizaje. Su 

criterio es profesional, ya que socializan con niños con Síndrome de Down todos los 

días, las unidades educativas deben estar preparadas para recibir a un alumno con 

discapacidad, es por ello que su plan estudiantil debe estar dirigido a solventar las 

necesidades de los estudiantes incluyendo adaptaciones curriculares para beneficiar a 

los alumnos con discapacidad. 

Octava Pregunta:  

 

¿Qué parámetros mínimos debe cumplir según usted una institución educativa para 

garantizar entornos inclusivos a los niños con Síndrome de Down? 

 

 Padres de Familia 

 

Tabla 32: Opinión de los Padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del 

Sur: Dificultades para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ambiente Escolar óptimo y 

Capacitaciones a docentes   y alumnado 
7 50% 

No conocen 4 29% 

Espacios recreativos 2 14% 

Igualdad conforme lo establece la ley 1 7% 

Total 14 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 49: Opinión de los Padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del 

Sur: Dificultades para la integración y desarrollo 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis.- 

 

El 50 % de los padres de familia indicó que los parámetros mínimos debe cumplir una 

institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los niños con Síndrome de 

Down, es un ambiente escolar óptimo y realizar capacitaciones tanto a los docentes 

como al alumnado. 

 

El 29% de los padres de familia indicó no conocer que parámetros mínimos debe 

cumplir una institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los niños con 

Síndrome de Down, es fundamental mantenerse informado de todo lo que necesitan los 

alumnos con necesidades educativas especiales a fin de estar preparados cuando se 

presente alguna circunstancia de esta naturaleza. 

 

El 14% de los padres de familia manifestó que deberían tener espacios recreativos, esto 

es muy importante porque es precisamente en esos espacios donde empieza la 

integración y desarrollo de los niños con Síndrome de Down. 

 

El 7% de los padres de familia, expreso que los niños con Síndrome de Down, merecen 

ser tratados con igualdad conforme lo establece la ley, es decir la Constitución de la 

República del Ecuador, tratados internacionales y demás leyes conexas. 

 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 33: Opinión de los Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Dificultades para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ambiente Escolar óptimo y 

Capacitaciones a docentes   y 

alumnado 
6 50% 

No conocen 3 25% 

Adecuadas aulas y movilización 2 17% 

Espacios recreativos 1 8% 

Total 12 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 50: Opinión de los Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Dificultades para la integración y desarrollo 

 

 Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

El 50 % de los docentes indicó que los parámetros mínimos debe cumplir una 

institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los niños con Síndrome de 

Down, es un ambiente escolar óptimo y realizar capacitaciones tanto a los docentes 

como al alumnado. 

 

El 25% de los docentes expreso no conocer que parámetros mínimos debe cumplir una 

institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los niños con Síndrome de 

Down, como docentes de la Unidad Educativa deben estar preparados para que su 

enseñanza sea adecuada para niños con Síndrome de Down. 

 

El 17% de los docentes manifestó que debería existir aulas adecuadas y movilización 

para los niños con Síndrome de Down, es importante indicar que una de las 

obligaciones del Gobierno es mejorar la educación en todos sus niveles y que tiene 

recursos para lograrlo.  

  

El 8% de los docentes dijo que deben contar con espacios recreativos, esto es muy 

importante porque este espacio es indispensable para el comienzo de la integración y 

desarrollo de los niños con Síndrome de Down. 
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Madre de Familia Caso Síndrome de Down 

 

Tabla 34: Opinión de la Madre de Familia Caso Síndrome de Down de la Unidad Educativa 

Particular Adventista del Sur: Dificultades para la integración y desarrollo 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Predisposición de recibir a niños 

con Síndrome de Down, sin que se 

encuentre establecido en un 

reglamento 

1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

Para la madre de familia del caso con Síndrome de Down, indicó que los parámetros 

mínimos que debe cumplir una institución educativa para garantizar entornos inclusivos 

a los niños con Síndrome de Down, es indispensable que haya la Predisposición de 

recibir a niños con Síndrome de Down, sin que se encuentre establecido en un 

reglamento o en una ley, ya que es el primer paso para aceptar su integración a los 

entornos educativos ordinarios. 

 

Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 35: Opinión de la Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Dificultades para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tener personal capacitado, 

psicólogo educativo que conozca 

del Síndrome de Down; áreas de 

juegos y recreación alimentación 

adecuada 

1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

Para la Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, los parámetros mínimos 

que debe cumplir una institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los 
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niños con Síndrome de Down, es Tener personal capacitado, un psicólogo educativo 

que conozca del Síndrome de Down; además de áreas de juegos y recreación sin dejar 

de lado la  alimentación adecuada. Estos parámetros deben ser de cumplimiento 

obligatorio para todas las instituciones educativas, tal como lo dice la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 36: Opinión de la Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Dificultades para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conoce 1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que no conoce cuales 

son los parámetros mínimos que debe cumplir una institución educativa para garantizar 

entornos inclusivos a los niños con Síndrome de Down, puesto que su actividad en la 

Institución es manejar el departamento financiero. 

 

Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

Tabla 37: Opinión de la Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Dificultades 

para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Docentes dispuestos a incluirlos, no 

solo en un espacio físico, sino en 

todas las actividades educacionales 
1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 
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En su opinión la Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, indicó que los 

parámetros mínimos que debe cumplir una institución educativa para garantizar 

entornos inclusivos a los niños con Síndrome de Down, son Docentes dispuestos a 

incluirlos, no solo en un espacio físico, sino en todas las actividades educacionales; es 

importante lo mencionado puesto que los Niños con Síndrome de Down, a pesar de 

estar en una escuela ordinaria en ocasiones no se les incluye en los programas 

educacionales, como indican los estudios realizados, ellos pueden desarrollar las 

mismas capacidades que los niños de desarrollo típico. 

 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

Tabla 38: Opinión de la Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Dificultades 

para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones a docentes y 

sensibilización de las 

discapacidades 
3 60% 

Docentes dispuesto a incluirlos en 

todas las actividades que se realicen 

dentro del aula y de la Unidad 

Educativa 

1 20% 

Conocer las características del 

Síndrome de Down 
1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 51: Opinión de la Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Dificultades 

para la integración y desarrollo 

 

60% 20% 

20% 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir  

Capacitaciones a docentes y sensibilización de las discpacidades

Docentes dispuesto a incluirlos en todas las actividades que se realicen dentro del

aula y de la Unidad Educativa

Conocer las características del Síndrome de Down



 

168 
 

   Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

En su opinión los  Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, indicaron que 

los parámetros mínimos que debe cumplir una institución educativa para garantizar 

entornos inclusivos a los niños con Síndrome de Down, un 60% indicó que son 

Capacitaciones a docentes y sensibilización de las discapacidades, es importante que 

cada institución prepare capacitaciones para los docentes y también para padres de 

familia a fin de lograr una concientización respecto de las discapacidades. Un 20% 

indicó que debe existir Docentes dispuestos a incluirlos en todas las actividades que se 

realicen dentro del aula y de la Unidad Educativa, es decir que se deleguen los mismos 

derechos pero también deberes y obligaciones, de esta manera se aportaría con la 

igualdad de condiciones englobando todos los factores que la integran. Un 20% indicó 

que se debe Conocer las características del Síndrome de Down, es necesario conocerlas 

para alcanzar un desarrollo óptimo de sus capacidades, con la finalidad de que se 

sientan sujetos activos en una sociedad. 

Novena Pregunta:  

 

¿Qué parámetros mínimos debe cumplir según usted una institución educativa para 

garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down? 

 

Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 39: Novena Pregunta: Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del 

Sur Parámetros para garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conocen 4 29% 

Garantizar el cumplimiento de sus 

derechos 
3 21% 

Personal capacitado 3 21% 

Conocer las características del Síndrome 

de Down y tener espacios recreativos 
2 14% 

Ambiente incluyente sin discriminación 1 7% 
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Enseñar a los alumnos que los niños con 

Síndrome de Down o son diferentes 

deben ser tratarlos con igualdad 

1 7% 

Total 14 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 52: Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur: Parámetros 

para garantizar el desarrollo pleno 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

 Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Una vez aplicados los cuestionarios a los Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur, indicaron que los parámetros mínimos debe cumplir según usted una 

institución educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de 

Down, 29% manifestó no conocer del tema.  

 

Un 22% dijo que se debe garantizar el cumplimiento de sus derechos, en la pregunta Nº 

2 se les pregunto si conocían derechos vinculados a la educación de los niños con 

Síndrome de Down, los derechos mencionados por lo sujetos se encuentran establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, tratados internacionales y leyes 

conexas, como el derecho a la educación, a la integración, a la inclusión escolar, 

adaptaciones curriculares, a ser tratados igual que los demás, a que sus padres escojan 

29% 

22% 21% 

14% 

7% 7% 

Padres de la Unidad Educativa Adventista del Sur  

No conocen

Garantizar el cumplimiento de sus derechos

Personal capacitado

Conocer las características del Síndrome de Down y tener espacios

recreativos
Ambiente incluyente sin discriminación

Enseñar a los alumnos que los niños con Síndrome de Down o son

diferentes deben ser tratarlos con igualdad
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libremente la institución en la que sus hijos desarrollen sus conocimientos y 

capacidades.  

 

Un 21% indicó que debe contar con Personal Capacitado, es primordial que las 

unidades educativas planifiquen capacitaciones para los docentes y también para padres 

de familia a fin de lograr una sensibilización respecto de las discapacidades.  

 

Un 14% mencionó conocer las características del Síndrome de Down y tener espacios 

recreativos, es necesario conocer dichas características para alcanzar un desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades, con la finalidad de que se sientan sujetos activos en 

una sociedad, los espacios recreativos son esenciales para su desarrollo.  

 

Un 7% indicó que debe existir un ambiente incluyente y sin discriminación, es 

importante deshacernos de las barreras que limitan el libre acceso a la educación y tener 

la mejor disposición de recibir a niños con Síndrome de Down en las instituciones 

educativas ordinarias.  

 

Un 7% expreso que es necesario enseñar a los alumnos que los niños con Síndrome de 

Down no son diferentes por lo que deben ser tratarlos con igualdad, esto se puede 

alcanzar realizando actividades de confraternización y darles la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades como un niño de desarrollo típico. 

 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 40: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Personal capacitado 4 33% 

No conocen 3 25% 

Tiempo, calidad, adecuadas 

aulas y espacio 
2 17% 

Poner en práctica 

adaptaciones curriculares 
1 8% 

Inclusión escolar 1 8% 
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Conocer las características 

del Síndrome de Down y 

tener espacios recreativos 

1 8% 

Total 12 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 53: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Una vez aplicados los cuestionarios a los Docentes de la Unidad Educativa Adventista 

del Sur, un 34% menciono que los parámetros mínimos debe cumplir una institución 

educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down, es 

personal capacitado, es necesario puesto que se deben prevenir las necesidades 

educativas especiales que puedan presentarse, dando lugar a que su desarrollo sea 

óptimo. Un 25% expresó no conocer del tema. Un 17% indicó tiempo, calidad aulas 

adecuadas y espacio, todos los niños ya sean discapacitados o no, requieren de atención 

y espacio, es importante dedicarles tiempo para analizar cuales son sus problemas para 

poder superarlos. Un 8% menciono que se debe poner en practica adaptaciones 

curriculares, es importante ya que debe adecuarse a las necesidades de cada  niño con o 

sin discapacidad. Un 8% preciso la inclusión escolar, que es indispensable aplicarla en 

34% 

25% 

17% 

8% 
8% 8% 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur  

Personal capacitado

No conocen

Tiempo, calidad, adecuadas aulas y espacio

Poner en práctica adaptaciones curriculares

Inclusión escolar

Conocer las características del Síndrome de Down y tener espacios recreativos
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todas las instituciones educativas. Un 8% indicó que se debe conocer las características 

del Síndrome de Down y tener espacios recreativos, es necesario conocer dichas 

características para alcanzar un desarrollo de su personalidad y de sus capacidades, con 

la finalidad de que se sientan sujetos activos en una sociedad, los espacios recreativos 

son esenciales para su desarrollo 

 

Madre de Familia Caso Síndrome de Down 

 

Tabla 41: Opinión Madre de Familia Caso Síndrome de Down de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur: Parámetros para garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Empaparse de la situación, 

no impedir el cupo, una 

institución comprometida 

con su desarrollo para que 

siga adelante. 

1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Su criterio respecto a los parámetros mínimos que debe cumplir una institución 

educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down es 

Empaparse de la situación, no impedir el cupo, una institución comprometida con su 

desarrollo para que siga adelante, todas las instituciones educativas deben tener la 

predisposición de recibir a niños con Síndrome de Down e interesarse en su desarrollo, 

no pueden negarle el cupo a ningún estudiante como lo indica la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 42: Opinión Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Personal capacitado, 

acompañamiento de consejería 

estudiantil y cumplir los 

requisitos mínimos del 

1 100% 
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currículo ecuatoriano 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Su opinión respecto a los parámetros mínimos que debe cumplir una institución 

educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down, es 

contar con Personal capacitado, acompañamiento de consejería estudiantil y cumplir los 

requisitos mínimos del currículo ecuatoriano. El Art. 28 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, nos habla de que los centros educativos deben orientarse a satisfacer 

necesidades educativas especiales, dentro de un ambiente educativo optimo y 

satisfactorio, además de asegurar que accedan a personal especializado y tener 

adaptaciones para el fácil acceso; en este aspecto es importante recalcar que es de 

cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas. 

 

Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 43: Opinión Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conoce 1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que no conoce cuales 

son los parámetros mínimos que debe cumplir una institución educativa para garantizar 

el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down, puesto que su actividad en la 

Institución es manejar el departamento financiero. 
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Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

Tabla 44: Opinión Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capacitación de los docentes, seguimiento y 

acompañamiento por parte de la institución 
1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Su opinión respecto a los parámetros mínimos que debe cumplir una institución 

educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down, es la 

Capacitación de los docentes, seguimiento y acompañamiento por parte de la 

institución. Es necesario el interés de los docentes de la institución en capacitarse y 

satisfacer los requerimientos de los niños con Síndrome de Down.  

 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

Tabla 45: Opinión Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Evaluaciones para identificar necesidades 2 40% 

Personal capacitado 3 60% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 54: Opinión Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Parámetros para 

garantizar el desarrollo pleno 

 

    Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis.- 

 

Una vez aplicados los cuestionarios a los Docentes Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir, un 60% menciono que los parámetros mínimos debe cumplir una institución 

educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down, es 

personal capacitado, es necesario puesto que se deben prevenir las necesidades 

educativas especiales que puedan presentarse, dando lugar a que su desarrollo sea 

óptimo. Un 40% expresó que deben realizarse evaluaciones para identificar necesidades 

especiales en los niños con Síndrome de Down, además se cuenta con personal 

especializado  del Ministerio de Educación para que realice estas evaluaciones.  

 

Decima Pregunta:  

 

¿Cree usted que la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur tiene limitaciones de 

algún tipo para poder generar un espacio de educación inclusivo y de pleno desarrollo 

para los niños con Síndrome de Down?  

 

Tabla 46: Decima Pregunta: Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y 

pleno desarrollo 

  Si No No respondieron 

1 

Padres Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

1 13 0 

2 

Docentes Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

5 7 0 

3 
Madre de Familia, Caso 

Síndrome de Down 
0 1 0 

4 

Directora Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

0 1 0 

5 

Tesorera Unidad 

Educativa Adventista 

del Sur 

0 0 1 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur que 

respondieron que Si. 

Tabla 47: Opinión padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conocen 13 93% 

 Infraestructura y docentes 

capacitados 
1 7% 

Total 14 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 55: Opinión padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

El 83% de los padres de familia indicaron desconocer si existen limitaciones de algún 

tipo para poder generar un espacio de educación inclusivo y de pleno desarrollo para los 

niños con Síndrome de Down en la Unidad Educativa Adventista del Sur.  

 

El 7% de los padres de familia indicó que las limitaciones para poder generar un espacio 

de educación inclusivo y de pleno desarrollo para los niños con Síndrome de Down, en 

la Unidad Educativa Adventista del Sur, es la falta de Infraestructura y de docentes 

capacitados, son puntos de vista del padre de familia, la institución debe contar con 

estos elementos para que no limiten el desenvolvimiento e integración de los niños con 

Síndrome de Down. 
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Padres de Familia Unidad 

Educativa Adventista del Sur que 
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Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur que respondieron que Si. 

 

Tabla 48: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Falta de capacitación 5 83% 

Físicas 1 17% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 56: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

A criterio de los seis Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur que 

respondieron que Si, las limitaciones que mencionaron fueron falta de capacitación a los 

docentes y accesos físicos, es muy importante que las instituciones educativas organicen 

capacitaciones para los docentes y también para padres de familia a fin de lograr una 

sensibilización respecto de las discapacidades. 

 

 

Madre de Familia Caso Síndrome de Down 
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Tabla 49: Opinión Madre de Familia Caso Síndrome de Down de la Unidad Educativa 

Particular Adventista del Sur: Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y 

pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conoce 1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

La madre de familia indicó desconocer si la Unidad Educativa Particular Adventista del 

Sur tiene limitaciones de algún tipo para poder generar un espacio de educación 

inclusivo y de pleno desarrollo para los niños con Síndrome de Down. 

 

Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 50: Opinión Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No tienen ninguna 

limitación 
1 100% 

Total 1 100% 

  

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

 

Análisis.- 

 

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur indicó que no tienen ninguna 

limitación para poder generar un espacio de educación inclusivo y de pleno desarrollo 

para los niños con Síndrome de Down, es decir que ella indica que cumple con todos los 

requerimientos de la Autoridad Educativa Nacional. 
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Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 51: Opinión Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conoce 1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

La Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur, indicó desconocer si 

la institución tiene limitaciones de algún tipo para poder generar un espacio de 

educación inclusivo y de pleno desarrollo para los niños con Síndrome de Down. 

 

Decima Primera Pregunta:  

 

¿Cuáles son según usted las condiciones y capacidades  mínimas que debe cumplir un 

docente para integrar y desarrollar las capacidades de un niño con Síndrome de Down? 

 

Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Tabla 52: Pregunta Decima Primera: Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Particular Adventista del Sur: Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y 

pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Docentes Capacitados y 

preparados, Metodología Flexible, 

trabajo en conjunto 

11 79% 

Paciencia y comprensión 1 7% 

Conocer las características del 

Síndrome de Down y tener 

experiencia con sus necesidades 

2 14% 

Total 14 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 57: Opinión Padres de Familia de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

 

 Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Los padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que las 

condiciones y capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para integrar y 

desarrollar las capacidades de un niño con Síndrome de Down, son: Un 79% indicó 

docentes capacitados y preparados, metodología flexible y trabajo en conjunto, es 

indispensable que cumplan estos requisitos puesto que la educación de los niños con 

Síndrome de Down será de mejor calidad. Un 14% señalo que deben conocer las 

características del Síndrome de Down y tener experiencia para tratar sus necesidades, es 

importante saber a fondo cuales son las necesidades especiales del Síndrome de Down, 

para poder tratarlas a tiempo conjuntamente con el involucramiento de todos los 

integrantes de una unidad educativa. Y un 7% manifestó que deben tener paciencia y 

comprensión, que son factores importantes para complementar la educación integradora. 

 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 53: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Capacitación a los docentes y 

conocimiento en pedagogía 
5 42% 

Compromiso, tolerancia y 

responsabilidad 
3 25% 

79% 

7% 
14% 

Padres de Familia de la Unidad Educativa Adventista del Sur  

Docentes Capacitados y preparados, Metodología Flexible, trabajo en

conjunto
Paciencia y comprensión

Conocer las características del Síndrome de Down y tener experiencia con sus

necesidades
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Conocer las características del 

Síndrome de Down y sus 

capacidades 

2 17% 

Aulas con estímulos 

significativos 
1 8% 

No conocen 1 8% 

Total 12 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 58: Opinión Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

 

Los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicaron que las condiciones 

y capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para integrar y desarrollar las 

capacidades de un niño con Síndrome de Down, son: Un 42% indicó Capacitación a los 

docentes y conocimiento en pedagogía, es importante el cumplimiento de estos 

requisitos, ya que la educación de los niños con Síndrome de Down será de mejor 

calidad y aportarán con su integración y desarrollo. Un 25% manifestó Compromiso, 

tolerancia y responsabilidad, son componentes necesarios, que no pueden faltar dentro 

de una institución educativa, puesto que ellos son los que forman a los estudiantes. Un 

17% señaló, Conocer las características del Síndrome de Down y sus capacidades, es 

indispensable su conocimiento, para poder tratarlas a tiempo, sus capacidades se 

desarrollan igual que los niños de desarrollo típico. Un 8% manifestó Aulas con 

estímulos significativos, y un 8% no conoce. 

 

42% 

25% 

17% 

8% 8% 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur  

Capacitación a los docentes y conocimiento en pedagogía

Compromiso, tolerancia y responsabilidad

Conocer las características del Síndrome de Down y sus capacidades

Aulas con estímulos significativos

No conocen
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Madre de Familia Caso Síndrome de Down 

 

Tabla 54: Opinión Madre de Familia Caso Síndrome de Down de la Unidad Educativa 

Particular Adventista del Sur: Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y 

pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Predisposición y compromiso 

de alcanzar las metas para 

lograr una verdadera 

integración 

1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

La madre de familia del caso Síndrome de Down, índico que las condiciones y 

capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para integrar y desarrollar las 

capacidades de un niño con Síndrome de Down, es la predisposición y compromiso de 

alcanzar las metas para lograr una verdadera integración, además indicó que en la 

institución nadie le negó el cupo a su hija, y que ella no tuvo ningún problema en 

integrarse en la institución, con los docentes y en el aula con sus compañeros.  

 

Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

Tabla 55: Opinión Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Los docentes deben tener titulo 

habilitante, preparación 

pedagógica, para tratar con 

niños con Síndrome de Down 

1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

 

La Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur, en su opinión 

manifestó que las condiciones y capacidades  mínimas que debe cumplir un docente 
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para integrar y desarrollar las capacidades de un niño con Síndrome de Down, es que los 

docentes deben tener título habilitante, preparación pedagógica, para tratar con niños 

con Síndrome de Down, es primordial que las instituciones educativas reciban docentes 

preparados para poder tratar con niños con Síndrome de Down a fin de que sirvan de 

ayuda para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 56: Opinión Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

Limitaciones para generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No conoce 1 100% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

La Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur, indicó desconocer 

cuales son las condiciones y capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para 

integrar y desarrollar las capacidades de un niño con Síndrome de Down, puesto que no 

tiene experiencia en educación. 

 

Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

Tabla 57: Opinión Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Limitaciones para 

generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Auto capacitación, predisposición, 

buena comunicación con la familia 

del niño con Síndrome de Down, 

motivar al niño y no frustrarse por 

lo que no pueda hacer el niño. 

1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis.- 

 

La Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, señaló que las condiciones y 

capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para integrar y desarrollar las 

capacidades de un niño con Síndrome de Down, Auto capacitación, predisposición, 

buena comunicación con la familia del niño con Síndrome de Down, motivar al niño y 

no frustrarse por lo que no pueda hacer el niño, estos puntos de vista de la Directora son 

importantes y necesarios dentro de una unidad educativa, puesto que los docentes 

deberían capacitarse todo el tiempo conforme se vayan dando las necesidades especiales 

de los niños con Síndrome de Down para que aporten con su integración y desarrollo 

dentro del aula, incentivar a los niños y su familia para impulsarlos a en sus estudios y 

no se desanimen, porque ellos son muy capaces. 

 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

 

Tabla 58: Opinión Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Limitaciones para 

generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Conocer las características del 

Síndrome de Down y tener 

experiencia con sus necesidades 

2 40% 

Predisposición de parte de los 

docentes y buena comunicación con 

la familia del niño con Síndrome de 

Down 

1 20% 

Creer que si se puede alcanzar las 

metas que se propongan con los 

niños con Síndrome de Down 

1 20% 

No tener tratos preferenciales y tener 

compromiso para con los niños con 

SD 

1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 59: Opinión Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir: Limitaciones para 

generar un espacio de educación inclusiva y pleno desarrollo 

 

   Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.- 

 

Los Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir respondieron que las 

condiciones y capacidades  mínimas que debe cumplir un docente para integrar y desarrollar 

las capacidades de un niño con Síndrome de Down son: un 40% menciono que Conocer 

las características del Síndrome de Down y tener experiencia con sus necesidades, es 

necesario conocer sus características y necesidades para alcanzar un desarrollo óptimo 

de sus capacidades, con la finalidad de que se sientan sujetos activos dentro de una 

sociedad. Un 20% menciono Predisposición de parte de los docentes y buena 

comunicación con la familia del niño con Síndrome de Down, es el factor más 

importante para alcanzar una verdadera integración escolar, además de estar 

comunicados frecuentemente con la familia del niño con Síndrome de Down 

informándoles de los avances y debilidades del niño para que ellos lo incentiven a 

seguir adelante. Un 40% indicó Creer que si se puede alcanzar las metas que se 

propongan con los niños con Síndrome de Down, en ocasiones los docentes se sienten 

incapaces de enseñarles porque no se sienten capacitados, pues su responsabilidad es 

capacitarse para que su aporte sea positivo en la vida del niño.  

 

 

40% 

20% 

40% 

Docentes del Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir  

Conocer las características del Síndrome de Down y tener experiencia con

sus necesidades

Predisposisción de parte de los docentes y buena comunicación con la

familia del niño con Síndrome de Down

Creer que si se puede alcanzar las metas que se propongan con los niños con

Síndrome de Down
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PREGUNTAS ADICIONALES A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ADVENTISTA DEL SUR  

 

¿Cómo docente de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur, usted ha recibido 

algún tipo de capacitación para integrar y desarrollar plenamente las capacidades de los 

niños con Síndrome de Down? 

 

Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

Tabla 59: Pregunta Adicional: Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

capacitaciones de integración y desarrollo de capacidades 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 
 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 60: Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: capacitaciones de 

integración y desarrollo de capacidades 

 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur que contestaron que Si 

 

Tabla 60: Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur que contestaron Si: 

capacitaciones de integración y desarrollo de capacidades 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

17% 

83% 

Docentes de la Unidad 

Educativa Adventista del Sur  

Si No
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Taller sobre las necesidades 

de los niños con Síndrome 

de Down y estrategias para 

lograr una integración en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

1 50% 

Integración de niños con 

necesidades especiales y 

adaptaciones curriculares 

1 50% 

Total 2 100% 
 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 61: Docentes de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur que contestaron Si: 

capacitaciones de integración y desarrollo de capacidades 

 

    Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis.- 

 

Los Docentes de la Unidad Educativa Adventista del Sur que contestaron que Si, han 

recibido algún tipo de capacitación para integrar y desarrollar plenamente las 

capacidades de los niños con Síndrome de Down, un 50% indicó que ha realizado un 

Taller sobre las necesidades de los niños con Síndrome de Down y estrategias para 

lograr una integración en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y un 50% indicó que 

ha recibido capacitación sobre Integración de niños con necesidades especiales y 

adaptaciones curriculares. Podemos apreciar que hay una gran falta de capacitaciones a 

los docentes, es necesario poner interés en la integración y desarrollo de los niños con 

Síndrome de Down, para que no se sientan excluidos por parte de los educadores y su 

aprendizaje sea más eficaz. 

50% 
50% 

Docentes de la Unidad Educativa Adventista 

del Sur que contestaron que Si  

Taller sobre las necesidades de los niños con Síndrome de

Down y estrategias para lograr una integración en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Integración de niños con necesidades especiales y adaptaciones

curriculares
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PREGUNTAS ADICIONALES A DIRECTORA Y TESORERA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR ADVENTISTA DEL SUR  

 

¿Tienen presupuesto y proyectos destinados para la integración y desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down? 

 

Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 

 

Tabla 61: Pregunta Adicional: Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: 

presupuesto y proyectos destinados para la integración y desarrollo 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Tabla 62: Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: presupuesto y 

proyectos destinados para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si tienen presupuesto para que las 

personas de consejería se 

encarguen del tema de desarrollo 

e integración, la consejería hace 

capacitaciones de acuerdo a la 

necesidad educativa, de cada 

estudiante. 

1 100% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.-  

 

La Directora de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que Si tienen 

presupuesto y proyectos destinados para la integración y desarrollo de los niños con 

Síndrome de Down, indicó que las personas de consejería se encargan del tema de 

desarrollo e integración, la consejería hace capacitaciones de acuerdo a la necesidad 

educativa, de cada estudiante. Es importante mencionar que tienen el apoyo de la Autoridad 
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Educativa Nacional es decir el Ministerio de Educación para llevar a cabo planes y proyecto 

destinados para alumnos de necesidades educativas especiales. 

 

 

¿Tienen presupuesto y proyectos destinados para la integración y desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down? 

 

Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

 

Tabla 63: Tesorera de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur: presupuesto y 

proyectos destinados para la integración y desarrollo 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis.-  

La Tesorera de la Unidad Educativa Adventista del Sur, indicó que Si tienen presupuesto 

y proyectos destinados para la integración y desarrollo de los niños con Síndrome de Down, 

indicó que las personas de consejería se encargan del tema de desarrollo e integración, la 

consejería hace capacitaciones de acuerdo a la necesidad educativa, de cada estudiante. Es 

importante mencionar que tienen el apoyo de la Autoridad Educativa Nacional es decir el 

Ministerio de Educación para llevar a cabo planes y proyecto destinados para alumnos de 

necesidades educativas especiales. 

 

4.2 Contrastación de resultados 

 

Es preciso hacer un contraste de las respuestas que los sujetos proporcionaron a 

las preguntas aplicadas, puesto que al revisar las respuestas de las preguntas tres y 

cuatro respecto a si consideran que la Unidad Educativa Adventista del Sur  logra una 

efectiva integración y un efectivo desarrollo de los niños con Síndrome de Down, 

pareciera que la institución cumple con lo esperado respecto a integración y desarrollo, 

sin embargo,  preguntas sobre el conocimiento respecto a los derechos de las personas 
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con Síndrome de Down debelan la falta de nociones respecto a esta temática y su 

distancia con la misma así como las circunstancias y necesidades concretas de estas 

personas en los ámbitos educativos. 

Comparando las respuestas que dieron los padres de la pregunta tres y cuatro con 

las respuestas de la pregunta dos que interroga si “¿Conoce cuáles son los derechos 

vinculados en el ámbito educativo  que tienen los niños con Síndrome de Down?”, 

donde el 49% de sujetos, indican que no conocen cuáles son sus derechos, pero sin 

embargo en sus respuestas a la pregunta tres y cuatro se muestra un criterio en el que 

buena parte creen que no existe ningún problema en la Unidad Educativa Adventista del 

Sur, respecto de la integración y desarrollo de los niños con Síndrome de Down. 

En cuanto a la quinta pregunta que dice “¿Cree usted que los niños con 

Síndrome de Down poseen necesidades especiales para su integración en los entornos 

educativos ordinarios?” los padres de familia indican que los niños con Síndrome de 

Down si poseen necesidades educativas especiales, pero según la pregunta dos no 

conocen cuáles son sus derechos mismos que se encuentran orientados precisamente en 

sus necesidades, por lo que estas notorias contradicciones entre lo que los padres 

expresan conocer y de cómo juzgan la realidad confirman su falta de acercamiento y 

conciencia respecto a la temática, aspecto que se vuelve a observar cuando una gran 

mayoría manifiesta que desconoce cómo reconocer las necesidades de los niños con 

Síndrome de Down. 

Preocupa conocer que en el caso de los docentes de la unidad educativa, la mitad 

de ellos también desconocen derechos que poseen los niños con Síndrome de Down, así 

también indican no conocer las necesidades de esta población, sin embargo en las 

preguntas tres y cuatro que tienen relación no con su apreciación sobre el conocimiento 

de sí mismos sino con su apreciación respecto de la institución, existen también 

contradicciones entre lo que los docentes expresan conocer y de cómo juzgan la 

realidad, puesto que sus conocimientos sobre la temática parecen ser escasos pero  

brinda una alta valoración a la institución en la temática que afirman desconocer.  

Continuando con la séptima pregunta que interroga respecto a si “¿Cree usted 

que los niños con Síndrome de Down poseen dificultades para integrarse o desarrollarse 

en los entornos educativos ordinarios?”, la mayoría de los padres de familia indicaron 

que no poseen ninguna dificultad, reportándose aquí también las mismas 
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contradicciones con las respuestas antes indicadas. Así mismo ocurre en esta pregunta 

con los docentes, develándose una falta de capacitación en esta temática. 

 

Con la octava y novena pregunta sobre “¿Qué parámetros mínimos debe cumplir 

según usted una institución educativa para garantizar entornos inclusivos a los niños con 

Síndrome de Down?” y “¿Qué parámetros mínimos debe cumplir según usted una 

institución educativa para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de 

Down?”, se puede apreciar que un porcentaje importante, el 29% de los padres de 

familia no conocen que requisitos debe cumplir una institución educativa para ser 

inclusiva y garantizar desarrollo pleno, así mismo, el 25% de los docentes de la unidad 

educativa también desconoce los parámetros mínimos a cumplirse para lograr una 

educación inclusiva y un desarrollo pleno de niños con Síndrome de Down, 

confirmándose por tanto las contradicciones antes referidas, pero además, la falta de 

conocimiento y proximidad con esta temática, que independientemente de que la 

institución posea o no un alto número de estudiantes con tal circunstancia, aspecto que 

puede variar en cualquier momento, no se ha trabajado sobre concienciación del 

Síndrome de Down y como relacionarse con los niños que poseen dicha condición tanto 

para cumplir con las garantías de calidad educativa que toda persona posee y toda 

educación debe cumplir como para formar a padres, docentes y niños tanto de desarrollo 

típico como no en la empatía y las relaciones humanas garantes de derecho, bienestar y 

convivencia.  

 

Esta necesidad de capacitación precisamente se observó confirmada cuando se 

interrogó a los docentes respecto de si “¿…usted ha recibido algún tipo de capacitación 

para integrar y desarrollar plenamente las capacidades de los niños con Síndrome de 

Down?” en la que la mayoría de encuestados contestaron que no reciben ningún tipo de 

capacitación; elemento que claramente involucra aspectos técnicos sobre el síndrome 

como los abordados en el segundo capítulo así como los elementos de derecho que 

podrían verse condensados en un reglamento institucional de mayor cercanía para los 

involucrados de la propia institución, el cual por supuesto no puede admitir una 

negociación de las normativas jerárquicas supriores sino más bien convertirse en un 

instrumento de mayor familiaridad y pertinencia institucional. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los niños con Síndrome de Down, poseen los mismos derechos que los niños 

con desarrollo típico además de instrumentos jurídicos específicos establecidos en 

tratados internacionales y leyes conexas que hacen exigible la integración y desarrollo 

de los mismos en la generalidad de entornos educativos. 

Existe en la unidad educativa una importante necesidad de formación respeto a 

cómo tratar a los niños con Síndrome de Down e interiorización de sus derechos, sin 

esta, las apreciaciones sobre las circunstancias que la población vive se ven 

importantemente descontextualizadas además de invisibilizadas, generando la 

continuidad de las condiciones de formación y trato humano deficientes.  

El ordenamiento jurídico en Ecuador, garantiza el derecho a la educación en 

centros educativos ordinarios, de las personas con discapacidad para lograr su 

integración, desarrollo y participación en igualdad de condiciones, dentro de un ámbito 

educativo adecuado de acuerdo a sus necesidades, las mismas que deberán ser 

identificadas en el menor tiempo posible a fin de buscar un trato adecuado, esto exige  

que las instituciones educativas tomen las medidas necesarias para garantizar la 

integración y desarrollo de estas personas, debiendo mantener un criterio amplio de los 

integrantes que conforman el estudiantado y no solamente ajustado al estudiantado de 

desarrollo típico. 

Los niños con Síndrome de Down, tienen capacidades distintas a los niños de 

desarrollo típico, las mismas que se desarrollan si existe el adecuado interés y formación 

por parte del cuerpo docente y administrativo de una institución, aspecto para el que 

mínimamente requiere capacitarse y desarrollar planes a fin de incentivar las 

capacidades de los niños. 
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5.2. Recomendaciones 

 

La unidad educativa que ha sido objeto del presente estudio debería incluir en su 

marco normativo estipulaciones específicas concordantes con la normativa estatal e 

internacional respecto a niños y personas con Síndrome de Down.  

Se debe reforzar los conocimientos y estudios de los docentes de la unidad 

educativa mediante programas de capacitación, a fin de que logren detectar las 

necesidades específicas y los talentos especiales que poseen los niños con Síndrome de 

Down para una verdadera integración y desarrollo de los mismos. 

En virtud de que se torna excepcional la creación de instituciones de educación 

especial, y que las investigaciones y consecuentemente las normas apuntan a tener 

instituciones inclusivas en el que conviven y se desarrollan diversos estudiantes con 

diferentes condiciones y circunstancias, se requiere contar en las instituciones con un 

porcentaje de docentes especializados en metodología de enseñanza y desarrollo de 

niños con capacidades especiales, de forma que estos docentes puedan compartir sus 

conocimientos y formación con el resto de docentes y administrativos sin 

especialización formal en estas temáticas, además de capacitar y realizar el 

correspondiente seguimiento.   

Se requiere mayor coordinación e involucramiento con y de los padres con el 

sistema de formación de los niños en general, a fin de que sean partícipes de su 

desarrollo e integración, así como de procesos de empatía y cooperación alrededor del 

reconocimiento de las diversidades y las necesidades particulares en el marco de la 

comprensión e interiorización de los derechos generales y especiales.  

Es imperioso contar en la unidad educativa con un presupuesto participativo que 

integre capacitación, contratación e involucramiento para el cumplimiento de las 

recomendaciones expuestas en los párrafos anteriores. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1  Título de la propuesta 
 

“Reglamento para la integración y desarrollo de los niños con Síndrome de 

Down en la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur”  

 

 

6.2 Datos informativos  
 

6.2.1 Localización  

 

 

La propuesta puede ser puntualmente aplicada en la unidad educativa analizada 

en esta investigación ubicada en Ecuador, Provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, Parroquia Mena Dos, Administración Zonal Eloy Alfaro, 

Barrio Santa Bárbara, calle Anconcito y Tabiazo, sin embargo, es reproducible en otras 

unidades educativas para incrementar su cumplimiento a las obligaciones de integración 

y desarrollo de niños con Síndrome de Down, debiendo en dichos casos considerar 

adicionalmente las  circunstancias particulares de cada unidad a pesar de que en 

términos generales el reglamento abajo propuesto se ha elaborado con rasgos de 

aplicación mayoritariamente generales. 

6.2.2 Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos por la aplicación de esta propuesta serán los padres de 

familia y el menor(es) con Síndrome de Down que están participando o se incorporen en 

el futuro a la unidad educativa, quienes como se observó en el resultado de los 

cuestionarios aplicados en su mayoría desconocen de los derechos vinculados a la 

educación de los niños con Síndrome de Down, lo que lleva a imposibilitarlos para 

poder exigir institucionalmente sus derechos reduciendo la necesidad de recurrir a 

autoridades externas. 
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6.3 Antecedentes de la propuesta 

 

En nuestro país el tema de la educación para personas con discapacidad, ha 

tenido un avance significativo en el ámbito jurídico estatal, puesto que se han creado 

leyes que complementan lo dicho en la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), respecto al derecho de integración y desarrollo que poseen. Podemos apreciar 

que en las escuelas de modalidad común, existe diversidad de alumnos, es por eso que 

la inclusión educativa de las personas con discapacidad se observa como un tema que 

necesario de aplicar a las escuelas de educación ordinaria con el fin de que puedan 

beneficiarse todos en conjunto.  

Las normas conexas a la Constitución de la República del Ecuador, respecto al 

tema de la inclusión educativa, establecen obligaciones de los centros educativos para 

con los niños con Síndrome de Down y la calidad de su formación educativa, además de 

contar con todas las facilidades para el fácil acceso a las instalaciones, la capacitación  

docente, entre otros aspectos.  

 

6.4 Justificación 

  

Este proyecto pretende contribuir con el cumplimiento de estándares de una 

educación integradora, que permita precautelar las capacidades de los niños con 

Síndrome de Down teniendo en cuenta su calidad de vulnerabilidad en nuestra sociedad 

establecida en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), para evitar su 

exclusión de la sociedad, protegiéndolos de una desacreditación a priori que los 

convierte en un grupo con aceptación reducida.  

Con este proyecto se pretende destacar que debido al desconocimiento de las 

necesidades educativas especiales de los niños con Síndrome de Down se están 

vulnerando sus derechos constitucionales de integración y desarrollo educativos, 

pretendiéndose por lo tanto reducir las dificultades de los padres de familia para exigir a 

las instituciones adecuada atención de sus hijos así como la solidaridad con los hijos de 

otros individuos que consecuentemente impulsa la mejoría del sistema de formación y 

de convivencia en su conjunto.  
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Este proyecto observa la necesidad social de contar con un documento 

institucional para incrementar la integración y desarrollo escolar de los niños con 

Síndrome de Down en el sistema educativo de conformidad a lo que manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, poniendo especial atención al centro de 

estudios seleccionado para la investigación.   

6.5 Objetivos 
 

6.5.1 Objetivo General 

 

Proponer el contenido mínimo que un Reglamento pro integración y desarrollo 

de los estudiantes con Síndrome de Down en entornos educativos típicos.  

 

6.5.2 Objetivos Específicos 

 

Aumentar los niveles de integración y desarrollo de los niños con Síndrome de 

Down en el entorno educativo formal. 

 

Exponer las normas de protección favorables y las garantías que recubren a los 

niños con Síndrome de Down en entornos de educación formal.  

 

Esbozar los principales requerimientos que deberían cumplir los entornos 

educativos y docentes, de forma que se encuentren preparados para la inserción en sus 

unidades de niños con Síndrome de Down 

 

6.5.3 Resultados Esperados  


Ampliar la comprensión sobre las características, necesidades y potencialidades de los 

niños con Síndrome de Down. 

Incrementar el marco de protección jurídico institucional de los derechos de los niños 

con Síndrome de Down. 
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Mejorar la capacidad institucional y docente de las unidades educativas. 

 

6.6 Reglamento pro integración y desarrollo de los estudiantes con 

Síndrome de Down: Unidad Educativa Adventista del Sur. 
 

REGLAMENTO PRO INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES CON SINDROME DE DOWN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR ADVENTISTA DEL SUR 

Considerando 

Que, el numeral 2 inciso segundo del artículo 11 de la Constitución de la República 

dispone que: “…Nadie podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de 

discapacidad y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentre en situación de 

desigualdad…”; 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce: “La educación como 

un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”;  

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que: “la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;  

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que: “La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 
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corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”.  

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que: “El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas”.  

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la 

educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente;  

Que, el Artículo 44 inciso primero de la Constitución de la República indica: “El 

Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo 

al principio de su interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas…”;  

Que, el Artículo 46 numeral 3 de la Constitución de la República establece: “El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: Numeral 3.- Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad...”.  

Que, El artículo 47 numerales7, 8 y 9 de la Constitución de la República dispone: “El 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social, 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y 

los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 
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cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 8. La 

educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de 

sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos. 9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual(…); 

Que, El artículo 48 numerales 1, 2, 5 y 7 de la Constitución de la República disponen: 

“El Estado adoptará medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o 

exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y 

la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 5. El 

establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas 

con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su 

personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 7. La 

garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 

sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la 

discapacidad(…);  

Que, en los Derechos de libertad, la Constitución de la República establece en el 

numeral 2 del Artículo 66, el reconocimiento y garantía de las personas a la educación. 

Y el numeral 1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia, donde la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y educación 

(…);  

Que, el numeral 2 del Artículo 165 de la Constitución de la República, establece que 

incluso en estado de excepción se protegerán los fondos públicos destinados a salud y 

educación;  

Que, el Artículo 341 de la Constitución de la República establece que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 
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desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, 

de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El 

sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 

será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias; 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades;  

Que, el Art. 344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá 

la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;  

Que, el Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la educación como 

servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social;  

Que, en Artículo 349 de la Constitución de la República, establece que el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 
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nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente; 

Que, El artículo 424 de la Constitución de la República dispone que las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica; de conformidad a lo 

que establece el Art. 83 numeral 1 del mismo cuerpo legal, que expresa cuales son los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las 

decisiones legítimas de autoridad competente(…) Complementar con la disposición 

respecto a que toda persona e institución pública o privada debe respetar y hacer 

cumplir la constitución 

Que el (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuturales, 

1969), en su Art. 2 numeral 2, indica: “…Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social…”. 

Que el Art. 13 numeral 1 del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Cuturales, 1969), dice: “…1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación 

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 

personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz…”. 

Que el Art. 13 numeral 2, literales a), d) y e) del (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cuturales, 1969), indica: “…2. Los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; d) 

Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental 
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para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 

instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar 

en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 

continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente…”. 

Que el Art. 13 numeral 3, del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Cuturales, 1969), indica: “…3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de 

escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 

públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o 

apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…”. 

Que el Art. 1 numerales 1 y 2, de la (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José”, 1977), indican: “…1. Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, 

persona es todo ser humano…”. 

Que el Art. 19 de la (Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 

de San José”, 1977), establece los Derechos del Niño: “Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado”; y, el Art. 24 establece la igualdad ante la Ley: “Todas las 

personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 

igual protección de la ley”. 

Que el Art. 1 numerales 1 y 2 de la (La Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1992), indican: “…1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
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condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 

humano…”. 

Que el Art. 19 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 1992) 

establece los Derechos del Niño: “…Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 

del Estado…”; y, el Art. 24 establece la igualdad ante la Ley: “…Todas las personas son 

iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley…”. 

Que el Art. 2 numerales 1 y 2 de la (La Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1992) indica: “…1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 

de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares…”. 

Que el Art. 23 numeral 3 de la (La Convención sobre los Derechos del Niño, 

1992), indica: “…3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la 

asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre 

que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras 

personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga 

un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios 

de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y 

reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el 

desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 

posible…”.  

Que el Art. 28 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), establece 

que como parte de la: “Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 
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humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la 

autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la 

normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la 

atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será 

de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el Sistema 

Educativo Nacional” 

Que el Art. 30 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), indica: 

“…Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de 

educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, 

formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la 

atención integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social. La autoridad educativa nacional procurará 

proveer los servicios públicos de educación especial y específica, para aquellos que no 

puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón de la condición 

funcional de su discapacidad. La autoridad educativa nacional garantizará la educación 

inclusiva, especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la 

implementación progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles 

educativos…”. 

Que el Art. 31 de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), 

manifiesta lo siguiente: “Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y 

formación relacionados con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo. La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la 

autoridad educativa nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y formación 

en temas de competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la 

discapacidad en todos los niveles y modalidades educativas”. 

Que el Art. 32, de la (Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador, 2012), 

manifiesta: “Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 
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comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los 

diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las 

personas con discapacidad, según su necesidad”. 

Que el Art. 4 de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 2014), 

señala: “Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, 

laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. 

Que el Art. 6 literal o) y r), de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Ecuador, 2014), establece: “Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta 

Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: o) Elaborar y ejecutar las 

adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas; y, r) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 

igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de 

derechos”. 

Que el Art 7 literal o), de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), establece: “Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: o. 

Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”. 

Que el Art. 10 literal a) de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Ecuador, 2014), indica: “Derechos de las y los docentes del sector público: a. Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 
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formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

Que el Art. 11 literal j) de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ecuador, 

2014), establece: “Obligaciones de las y los docentes: j) Elaborar y ejecutar, en 

coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa Nacional, la malla 

curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes 

con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula”. 

Que, El artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone que 

(…) La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado 

ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. Todos los 

alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades 

educativas y las características de la educación que necesita. (…) Los establecimientos 

educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los 

apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; 

y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

interaprendizaje para una atención de calidad y calidez.  

Que el Art.  228 del (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2014), define quienes son los estudiantes con necesidades educativas especiales: 

“aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación”. 

Que el Art. 6, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), indica: “Igualdad 

y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación”.  
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Que el Art. 26, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), establece: “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de 

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral… Para el caso 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que 

las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de 

barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte”. 

Que el Art. 37 numerales 3 y 4, del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), 

establece: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 3. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

Que el Art. 42 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), contempla: 

“Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades”. 

Que el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), también establece el Derecho 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales, en el 

Art. 55, que dice: “Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a 

favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición… El Estado asegurará 

el ejercicio de estás derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la 

capacitación que requieren…”. 

La Unidad Educativa Adventista del Sur expide el siguiente reglamento:  
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“REGLAMENTO PRO INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES CON SINDROME DE DOWN EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR ADVENTISTA DEL SUR” 

TÍTULO I DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Art. 1. Objetivo: El presente Reglamento tiene por objeto, incrementar la capacidad de 

la institución educativa para incrementar la materialización de la integración y el 

desarrollo de los niños con Síndrome de Down, así como el cumplimiento de lo 

establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en el marco de los principios y 

normas de la Constitución de la República del Ecuador y los Tratados Internacionales.  

Art. 2. Alcance del Reglamento.- Este Reglamento está dirigido a los involucrados en 

los procesos educativos formales de la institución cuyas actividades inciden en la 

educación de la comunidad escolar de la que hacen parte los niños con Síndrome de 

Down. Su cumplimiento es obligatorio para toda la Unidad Educativa Particular 

Adventista del Sur.  

Art. 3. Bases y fundamentos Legales. El presente Reglamento se sustenta en: 

Constitución de la República del Ecuador, Pacto Internacional de Derechos Económicos 

y Sociales, Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”, 

Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Orgánica de Discapacidades, Reglamento 

a la Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
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Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, el ACUERDO No. 0295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

Art. 4.- Principios.- El presente Reglamento se inspira en los siguientes principios:  

Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las 

personas a lo largo de toda la vida. 

Calidad de la educación. Se asegura que todos los alumnos y alumnas, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias, gocen de herramientas 

adecuadas para el aprendizaje y alcancen los mayores estándares de formación 

establecidos en las normas superiores. 

Equidad del sistema educativo. Se garantiza que las diferencias y la diversidad que cada 

persona expresa o posee deben ser consideradas para la adecuada materialización de sus 

derechos en base a sus necesidades y deseos de desarrollo e integración específicos. 

Igualdad. Todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación de ningún 

tipo.  

Integración. Se garantiza la generación y protección de las circunstancias que más 

favorezcan la convivencia armónica de las personas con discapacidad con los demás 

actores del proceso educativo entorno a un ambiente garantista, participativo y 

deliberativo. 

Protección. Todas las personas tienen derecho a la protección contra cualquier forma de 

maltrato, discriminación o negligencia.  

Art. 5. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Ayudas técnicas.- Dispositivos materiales, técnicos o tecnológicos que permitan 

compensar una o más circunstancias atípicas o especiales de funcionalidad motriz o 

intelectual y que permitan la integración y desarrollo educativo de los estudiantes con 

dichas circunstancias. 

Barreras físicas.- Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las 

personas con discapacidad su libre desplazamiento y comunicación en lugares públicos 

o privados, el uso de los servicios comunitarios y equiparación de oportunidades. 
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Barreras sociales.- Todas aquellas actitudes y conductas inclusive de omisión, que 

vayan en contra de la aceptación de las personas con discapacidad, como parte integral 

de la sociedad en general. 

Personas con discapacidad. Todo ser humano que presente temporal o permanentemente 

una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, mentales, o sensoriales 

para realizar actividades connaturales. 

Prevención.- La adopción de medidas oportunas encaminadas a impedir que se 

produzcan o intensifiquen en las personas deficiencias físicas, intelectuales, mentales y 

sensoriales así como rezagos en el desarrollo educativo y en las posibilidades de 

integración. 

Habilitación.- Proceso sostenido por el que se enseña o desarrolla en una persona con 

discapacidad o circunstancias atípicas o especiales una actividad, destreza o capacidad 

nueva o poco explorada. 

Rehabilitación.- Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden 

médico, social, educativo, entre otros, encaminados a que una persona con discapacidad 

o circunstancias atípicas o especiales recuperen o alcancen un nivel físico, mental y 

sensorial con el que puedan mantenerse de forma independiente y que permita 

compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración 

social. 

Equiparación de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias 

en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que faciliten a las personas 

con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de 

oportunidades y posibilidades de desarrollo con el resto de la población. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES 

CAPÌTULO I 

DERECHO A LA EDUCACION 
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Art. 6.- Derecho a la educación.-La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República, instrumentos internacionales y demás 

normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano que se establece como condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

La educación debe ser un incentivo para el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades, con el fin de desarrollar los diferentes tipos de capacidades así como de 

generar nuevas ideas y conocimientos, misma que además deberá mantener un enfoque 

intercultural y de respeto a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 7.-Derechos.-Las y los estudiantes con Síndrome de Down, tienen los siguientes 

derechos, mismos que podrán exigir o ejercer por si mismos o en casos necesarios junto 

con sus representantes: 

a) Ser actores activos en el proceso educativo y en las políticas institucionales; 

b) Recibir una formación integral y de calidad, a fin de garantizar el pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades, potencialidades y autonomía; 

c) Ser tratado sin discriminación, con respeto y calidez humana;  

d) Acceder, recibir y beneficiarse gratuitamente y mientras lo necesite o solicite de 

servicios sociales y psicológicos que le permitan llevar un proceso educativo 

adecuado para su bienestar y desarrollo. 

e) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas conforme a sus necesidades y 

potencialidades; 

f) Ser escuchadas y escuchados en toda decisión que pudiera afectarlos en el 

proceso educativo o en su futuro, así como a que su opinión sea considerada en 

virtud de su edad y circunstancias como parte de las decisiones que se adopten; 

g) Participar en programas de becas y apoyos financieros para acceder en igualdad 

de condiciones a la institución educativa y servicios conexos; 

h) A que se respete su privacidad e intimidad, así como por ejemplo la 

confidencialidad respecto de sus exámenes médicos y psicológicos; 
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i) A la plena movilidad y recreación dentro de la institución educativa y la ayuda 

necesaria para su movilidad en actividades extracurriculares externas a la 

institución; y,  

j) Los demás que establezca la Constitución, los tratados internacionales, las leyes 

y otras normativas de rango superior al presente reglamento institucional. 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES  

Obligaciones de la Unidad Educativa Particular Adventista del Sur 
 

Art. 8. Además de respetar y hacer respetar los derechos de los estudiantes con 

Síndrome de Down, serán obligaciones de la Unidad Educativa Particular Adventista 

del Sur, con los estudiantes con Síndrome de Down, las siguientes: 

a) Realizar capacitaciones dentro de la Unidad Educativa dirigidas al personal de la 

institución y las diferentes personas que de distintas formas influyen en la 

actividad educativa de los niños de la institución.  

b) Identificar y evaluar las necesidades y potencialidades educativas que tuvieran 

los niños con Síndrome de Down, insumos con los que la institución deberá 

tomar decisiones y crear medidas adecuadas para mitigar y satisfacer estas 

necesidades impulsando la autonomía y desarrollo pleno de los niños, así como 

el reconocimiento e impulso de sus potencialidades, destrezas y cualidades. 

c) Adoptar medidas adecuadas y eficaces para prevenir y erradicar la 

discriminación que puedan sufrir los niños por parte de sus compañeros o de 

cualquier persona que se relacione con la Unidad Educativa o la actividad 

educativa de la institución. 

d) Los demás que establezca la Constitución, los tratados internacionales, las leyes 

y otras normativas de rango superior al presente reglamento institucional. 

Obligaciones de los docentes  
 

Art. 9. Serán obligaciones de los docentes la Unidad Educativa Particular Adventista 

del Sur, con los estudiantes con Síndrome de Down, las siguientes: 

a) Asistir a todas las capacitaciones que realice y prepare la institución; 
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b) Mantener una actitud y acción comprensiva y orientadora frente a los problemas 

que se suscitaren, en lo que se refiere a discriminación, integración y desarrollo 

dentro de los espacios educativos a su cargo de los niños con Síndrome de 

Down; 

c) Dar trato cordial, paciente, pedagógico y de calidad a los estudiantes con 

Síndrome de Down, tengan o no dificultad en el aprendizaje; 

d) Vigilar a los estudiantes en las excursiones, juegos deportivos, fiestas y otras 

actividades, según las programaciones organizadas por la institución; 

e) Si fuere necesario todos los docentes por si mismos o a través de la institución 

están en la obligación de solicitar la implementación progresiva de programas, 

servicios y textos guías en todos los planteles educativos, en virtud de que la 

autoridad educativa nacional garantiza la educación inclusiva, especial y 

específica, dentro del Plan Nacional de Educación, tal y como lo indica el Art. 

30 de la Ley Orgánica de Discapacidades;  

f) Vigilar a los estudiantes en los recreos como en las salidas a la casa. 

g) Los demás que establezca la Constitución, los tratados internacionales, las leyes 

y otras normativas de rango superior al presente reglamento institucional. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 
 

Art. 10.-Derechos.-Las madres, los padres y/o los representantes legales tanto de los 

estudiantes con Síndrome de Down como de los estudiantes sin esta condición, tienen 

derecho a que se garantice para sus representados, además del pleno goce y ejercicio de 

sus derechos constitucionales en materia educativa, así como los demás que establezcan 

los tratados internacionales, las leyes, este reglamento y otras normativas de rango 

superior a la presente normativa institucional, los siguientes derechos:  

a) Recibir informes quincenales por parte de los docentes y mensuales por parte de 

quien delegue la máxima autoridad de la institución sobre el progreso académico 

de sus representados así como cada vez que fuere necesario de todas las 

situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su 

conocimiento; 
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b) Participar, en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

autoridades educativas en cuanto al cuidado y progreso de sus representados; 

c) Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y 

los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

d) Ser escuchados y que su opinión y requerimientos sean atendidos, siempre y 

cuando estos aporten con la integración y desarrollo de sus representados; 

e) Vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos en relación con sus 

representados, y denunciar en caso de violación de los mismos dichas 

circunstancias ante las autoridades pertinentes; 

f) Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la institución un trato 

respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación; y, 

g) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinente para el desarrollo 

e integración de sus representados y que este en posesión de la institución 

educativa. 

Art. 11.-Obligaciones.-Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tanto de niños con Síndrome de Down como si dicha condición, para 

garantizar el bienestar y buena educación de los niños con el Síndrome como de sus 

propios representados tienen las siguientes obligaciones, además las establecidas en la 

Constitución, los tratados internacionales, las leyes y otras normativas de rango superior 

a la presente normativa institucional: 

a) Garantizar que sus representados asistan con regularidad a la institución, de 

conformidad con el horario establecido; 

b) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades; 

c) Respetar aquellas normas que se hayan legal y legítimamente aprobado para o en 

la institución; 

d) Crear un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento; además 

de dotarle a su representado de un espacio afectuoso y libre de violencia o 

prejuicios, entre ellos libre de prejuicios contra las personas con Síndrome de 

Down; 
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e) Participar en las actividades que complementen el desarrollo emocional, físico y 

psico social de sus representados y de los compañeros estudiantiles de sus 

representados; y, 

f) Apoyar y motivar a sus representados cuando existan dificultades en el 

aprendizaje y, alentar el desarrollo e integración de los compañeros estudiantiles 

de sus representados. 

 

TÍTULO III 

DE LOS ALUMNOS 

CAPÍTULO I 

ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Art. 12.- Admisión.- La institución no podrá negarse a admitir como estudiante a un 

niño con Síndrome de Down que solicite ingresar a la institución educativa.  

Esta Institución adoptará las medidas necesarias para permitir su admisión, responderá a 

los objetivos de la cultura inclusiva, velando por la construcción del conocimiento y el 

vínculo educativo entre docente y estudiante, aceptando la individualidad de todos los 

niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Art. 13.- Necesidades educativas especiales.- Son aquellas que requieren ser 

consideradas por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella en virtud de la 

condición o circunstancias que genere el Síndrome de Down. 

Para el reconocimiento de estas necesidades, todos los estudiantes con Síndrome de 

Down serán evaluados, sin embargo, dicha evaluación no podrá realizarse sin la  

autorización de ambos padres o de quien tenga la patria potestad o representación legal. 

Esta evaluación nunca podrá realizarse con el propósito ni podrá tener como efecto el 

retiro o exclusión de la institución o de las actividades educativas del niño, a menos que 
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dichas actividades a criterio suficientemente argumentado y certificado de un 

profesional médico o psicológico coloquen en riesgo su salud física o mental según sea 

el caso. La evaluación tendrá por objetivo entonces establecer las necesidades 

educativas del menor y las características de la educación que necesita. Además se 

deberá solicitar e insistir en la participación de la Autoridad Educativa Nacional para 

que promueva la detección y atención temprana de problemas de aprendizaje y factores 

asociados así como para tomarán medidas que permitan promover su recuperación, 

evitar su rezago o exclusión escolar e incrementar su desarrollo, potencialidades, 

autosuficiencia e integración. 

Se capacitará al personal docente en por lo menos dos ocasiones por cada periodo 

académico en las áreas de metodología y evaluación específicas dirigidas a mejorar el 

proceso de aprendizaje de forma que pueda brindar siempre una atención de calidad y 

calidez pensada en las necesidades de todos los estudiantes incluidos quienes tengan la 

condición de Síndrome de Down para lo cual se utilizará también la evaluación 

mencionada en el acápite anterior.  

Se recuerda en este aspecto que el Art. 10 literal a) de la (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Ecuador, 2014), establece que los docentes pueden pedir colaboración al 

Ministerio de Educación con el objeto de reforzar la forma de aprendizaje a personas 

con discapacidad, y así garantizar su inclusión educativa. 

CAPÍTULO III 

DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Art. 14.- Capacitación.- Se brindará asesoría y capacitación a los docentes de la 

Institución por medio de talleres de desarrollo profesional, los cuales se llevarán a cabo 

durante el año escolar, sin perjuicio de que los docentes puedan solicitar asesoría a 

través de las autoridades cuando lo consideren pertinente. El equipo de docentes debe 

ser capacitado con la participación de especialistas además de otras personas que 

puedan brindar su experiencia tanto en temas de Síndrome de Down como en otros 

temas importantes para brindar una educación liberadora y fortalecer el desarrollo pleno 

de los estudiantes. Posteriormente se realizará una evaluación de resultados sobre las 

estrategias desarrolladas a partir del cual se consideraran los ajustes que se requieran 

implementar.  
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La institución garantizara que cada docente este suficientemente capacitado para fungir 

de ser necesario y sin exceder su carga laboral como: 

a) Profesor de apoyo al aula de integración completa 

b) Profesor en integración combinada (aula de apoyo) 

c) Profesor en integración parcial (aula especial) 

d) Profesor de centro especial 

CAPÍTULO IV 

FORMA DE APRENDIZAJE 
 

Art. 15.- Aprendizaje.- Los estudiantes con Síndrome de Down necesitan estrategias 

de atención que en ocasiones podrían ser distintas a las de un niño con desarrollo típico 

puesto que tienen distintas maneras de aprender, la institución y su personal debe 

considerar por tanto una metodología que comience por diferenciar, detallar y valorar 

cada uno de los componentes del entorno social, cultural y topográfico del niño, medio 

escolar, familiar, vecinal, profesional, geográfico, urbano, de ocio, religioso y 

axiológico para la elaboración de la estrategia educativa, sin perjuicio de que estas 

acciones también se consideren y realicen con estudiantes de desarrollo típico. 

TÍTULO IV  

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 16.- Sanciones.- Sin perjuicio de que los representantes de un niño, las autoridades 

o cualquier otra persona pueda recurrir ante las autoridades administrativas o judiciales 

pertinentes para denunciar o demandar por un hecho que a su juicio constituya 

infracción, la institución aplicara las sanciones que la normativa superior le autoriza y 

permite aplicar atendiendo al debido proceso y respetando el principio de inocencia. 

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación por parte de la máxima autoridad de la institución.  

SEGUNDA. Se podrán realizar modificaciones al presente Reglamento únicamente a 

pedido de por lo menos el 50% de los representantes de niños con Síndrome de Down 
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que estudien en la institución aprobada por la máxima autoridad institucional, o por 

disposición de la Autoridad Nacional de Educación, o por orden judicial.  
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6.8 Presupuesto y Financiamiento 
 

Tabla 64 Presupuesto y Financiamiento 

N° MATERIALES  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL  

1 Copias  1000 0.02 20.00 

2 Impresiones  200 0.05 10.00 

3 Transporte  672 0.25 168.00 

5 Pago de servicio Internet 12 24.00 288.00 

6 Gastos Universidad 

(Certificados)  

14 5.00 70.00 

7 Computadora  1 900.00 900.00 

8 Libros, Códigos, Revistas 15 25.00 375.00 

9 Pen Drives 2 35.00 70.00 

10 Resmas Papel Bond  10 4.00 40.00 

11 Infocus  

Imprevistos 10% 

5 50.00 125.00 

Total  2066.00 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Jaramillo Espinoza  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario aplicado 

 

CUESTIONARIO 

 

Nombre del entrevistado: ……………………………………………………………… 

Edad: ………….. 

Sexo o género: Masculino  Femenino          Otro: ……………… 

Cargo que desempeña: …………………………………… 

Profesión u ocupación: ………………………………….... 

Nacionalidad: …………………………… 

 

1) ¿Considera usted que los niños con Síndrome de Down son diferentes a los 

niños de desarrollo típico? 

Si   No 

 

¿Porque?.............................................................. 

 

Si usted contesto que si existe diferencia explique cuáles son según usted las 

diferencias más importantes entre un niño con Síndrome de Down y un niño de 

desarrollo típico 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

2) ¿Conoce cuales son los derechos vinculados en el ámbito educativo  que tienen 

los niños con Síndrome de Down? 

 

    Si      No 

 

Si usted contesto que sí, diga cuales son los derechos vinculados al ámbito 

educativo que poseen  los niños con Síndrome de Down.  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿De qué manera considera usted que la Unidad Educativa Adventista del Sur  

logra una efectiva integración de los niños con Síndrome de Down en los 

siguientes aspectos? (Solo Padres de Familia, Directora, Tesorera, y Docentes de 

la Unidad Educativa Adventista del Sur) 

 

 

 
Siempre   

Casi 

siempre 
A veces  Casi nunca  Nunca 

No 

conoce/No 

responde 

Integración física: 

Facilidades para la movilidad            

Áreas sociales y de juego            

Aulas y espacios de enseñanza       

Espacios religiosos       

Integración social 

Con el personal docente            

Con los compañeros de estudio            

Con el personal de 
mantenimiento 

          
 

Con las autoridades       

Con el personal administrativo       

Con los padres de otros niños       

Si considera que 

existen  otros aspectos 

menciónelos:  

      

 

 

 

4) ¿De qué manera considera usted que la Unidad Educativa Adventista del Sur  

logra un efectivo desarrollo de los niños con Síndrome de Down en los 

siguientes aspectos? (Solo Padres de Familia, Directora, Tesorera, y Docentes de 

la Unidad Educativa Adventista del Sur) 

 

 

 
Siempre   

Casi 
siempre 

A veces  Casi nunca  Nunca 

No 

conoce/No 

responde 

Desarrollo Académico 

Lenguaje y expresión            

Conciencia sobre la realidad de 

su entorno      

 

Comunicación            

Cualidades intelectuales             

Cualidades artísticas       

Cualidades deportivas       

Desarrollo Social 

Salidas escolares            

Actividades de confraternidad            

Capacitaciones sobre relaciones 
interpersonales      

 

Identificación de intereses 

comunes        

 

 Clubes y reuniones       

Si considera que 
existen  otros aspectos 

menciónelos:  
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5) ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down poseen necesidades especiales 

para su integración en los entornos educativos ordinarios? 

 

Si    No 

 

Si usted contesto que sí, diga ¿Qué necesidades específicas poseen los Niños con 

Síndrome Down para su integración en los entornos educativos ordinarios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Cómo identifica usted quienes son los alumnos con necesidades educativas 

especiales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down poseen dificultades para 

integrarse o desarrollarse en los entornos educativos ordinarios? 

 

Si    No 

 

Si usted contesto que sí, diga ¿cuáles son las principales dificultades que poseen 

y explique brevemente a que atribuye usted dicha circunstancia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Qué parámetros mínimos debe cumplir según usted una institución educativa 

para garantizar entornos inclusivos a los niños con Síndrome de Down? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9) ¿Qué parámetros mínimos debe cumplir según usted una institución educativa 

para garantizar el desarrollo pleno de los niños con Síndrome de Down? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

10)  ¿Cree usted que la Unidad Educativa Adventista del Sur/Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir tiene limitaciones de algún tipo para poder cumplir con la 

obligación de generar un espacio de educación inclusivo y de pleno desarrollo 

para los niños con Síndrome de Down? 

 

Si    No 

 

Si usted contesto que sí, diga ¿cuáles son las limitaciones que considera posee la 

institución y explique brevemente a que atribuye usted dicha circunstancia?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11)  ¿Cuáles son según usted las condiciones y capacidades  mínimas que debe 

cumplir un docente para integrar y desarrollar las capacidades de un niño con 

Síndrome de Down? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Cómo docente de la Unidad Educativa Adventista del Sur/Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir, ha recibido algún tipo de capacitación para integrar y 

desarrollar plenamente las capacidades de los niños con Síndrome de Down? 

Si      No 

 

Si usted respondió que si, mencione ¿Qué tipo de capacitación ha recibido y 

cuáles han sido sus principales aprendizajes al respecto? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13) ¿Tienen presupuesto y proyectos destinados para la integración y desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down? (Solo Directora y Tesorera de la Unidad Educativa 

Adventista del Sur/ Directora del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

.................................................. 

FIRMA 
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Anexo 2: Contestación del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
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Anexo 3: Contestación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Anexo 4: Escrito dirigido a la Directora de la Unidad Educativa Particular Adventista 

del Sur. 

 

 


