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Resumen 

La educación inclusiva es un tema de gran relevancia en la sociedad, en razón a que nos 

encontramos en una sociedad cada vez más integrada y que busca el respeto de los derechos hacia 

las personas de todas las condiciones, situación que se complejizó con las medidas de aislamiento 

preventivo (confinamiento) en razón a la propagación del COVID-19. De esta manera la presente 

investigación tiene como objetivo identificar el desarrollo del proceso de educación inclusiva de 

la población infantil con síndrome de Down en el confinamiento debido a la pandemia por COVID-

19. Para esto se realizó un estudio cualitativo de revisión sistemática de literatura, en donde se 

contó con un corpus documental inicial de 80 artículos, los cuales fueron reducidos a 48 para la 

codificación selectiva.  

Los resultados muestran que hay poca información respecto a la educación inclusiva de 

niños y niñas con síndrome de Down, existiendo distintas investigaciones que abordaron el tema 

durante el confinamiento, pero que se centraron en presentar casos específicos. Por último, las 

perspectivas tanto de docentes como de padres de familia muestran un sentimiento de abandono 

por parte de las instituciones (educativas y gubernamentales) para poder llevar a cabo los procesos 

de educación inclusiva. Se evidenció que el proceso de educación inclusiva en niños y niñas con 

síndrome de Down fue aislado, ya que las estrategias educativas y gubernamentales para afrontar 

el COVID-19 dejaron a un lado esta temática.  

Palabras Clave: Educación inclusiva, discapacidad cognitiva, síndrome de Down, 

confinamiento.  
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Abstract 

Inclusive education is an issue of great relevance in society, because we find ourselves in 

an increasingly integrated society that seeks respect for the rights of people of all conditions, a 

situation that became more complex with the measures of preventive isolation (confinement) due 

to the spread of COVID-19. In this way, the present research aims to identify the development of 

the inclusive education process of the child population with Down syndrome in confinement due 

to the COVID-19 pandemic. For this, a qualitative study of systematic literature review was 

carried out, where there was an initial documentary corpus of 80 articles, which were reduced to 

48 for selective coding. 

The results show that there is little information regarding the inclusive education of boys 

and girls with Down syndrome, there being different investigations that addressed the issue 

during confinement, but that focused on presenting specific cases. Finally, the perspectives of 

both teachers and parents show a feeling of abandonment by institutions (educational and 

governmental) to be able to carry out inclusive education processes. It shows the process of 

inclusive education in boys and girls with Down syndrome was outlying since educational and 

government strategies to deal with COVID-19 abandoned this issue. 

Keywords: Inclusive education, cognitive disability, Down syndrome, confinement. 
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Introducción 

La educación inclusiva ha sido uno de los temas más mencionados en los últimos años en 

el campo de la educación, sobre todo en lo referente a situaciones particulares como la de los niños 

y niñas con síndrome de Down, quienes presentan necesidades específicas relacionadas a sus 

aspectos singulares que se traducen en diferentes retos para ellos, los docentes, los demás actores 

educativos y las familias. Esto se ha visto agravado por lo que se ha vivido en el país relacionado 

a la pandemia, y específicamente el confinamiento, impactando en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que se han visto permeados negativamente en relación a la inclusión dentro y fuera 

de los espacios educativos. De este modo, en este documento se aborda como se desarrolló el 

proceso de inclusión de niños y niñas con síndrome de Down durante el confinamiento por la 

pandemia ocasionada por la COVID-19.  

El desarrollo del presente trabajo monográfico se lleva a cabo de la siguiente forma: 

inicialmente se presenta la descripción de la temática a través del planteamiento del problema, 

donde se contextualiza la temática y se aborda la temática de investigación teniendo en cuenta las 

diferentes variables: inclusión, educación, síndrome de Down y la educación en la actualidad 

(confinamiento por COVID-19), anexando la pregunta; posteriormente, se establece la importancia 

del desarrollo de esta investigación en la justificación; se enumeran los objetivos que rigen el 

propósito del estudio, seguidamente se presenta el marco referencial en donde se expone el marco 

teórico desde la educación inclusiva, el síndrome de Down y la educación inclusiva en personas 

con síndrome de Down, continuando con el marco conceptual y legal. 

Posteriormente se plantea el método que se siguió para el desarrollo del estudio; luego, se 

presenta los resultados en tres partes: el primero corresponde a los Aspectos conceptuales y 

metodológicos para el abordaje de inclusión de niños con síndrome de Down, donde se abordan 
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los puntos importantes a tener en cuenta para la educación inclusiva en niños y niñas con síndrome 

de Down resaltando las metodologías sugeridas. En el segundo se trabajó sobre Actuaciones 

inclusivas para la educación en población con síndrome de Down durante el confinamiento, 

considerando los cambios generados por el confinamiento, las estrategias implementadas por el 

gobierno y los esfuerzos realizados dentro de las aulas. Por último, se abordaron Visiones de 

docentes y padres sobre la educación inclusiva en niños y niñas con síndrome de Down, en este 

capítulo se trabajó sobre cómo se vive la inclusión desde los padres de familia y docentes, además 

de que se considera necesario para lograr la inclusión desde sus voces. Finalmente, se presentan 

las conclusiones del estudio.  
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1. El Proceso de Educación Inclusiva de Niños y Niñas con Síndrome de Down en Tiempos 

de Confinamiento por la Pandemia (COVID 19) 

1.1 Planteamiento del Problema 

Hablar de necesidades especiales en la educación es de gran relevancia al tener en cuenta 

que no todas las personas tienen las mismas capacidades, existiendo algunas particularidades que 

llevan a que se requiera de diferentes métodos, estrategias y actividades. Así, tratar la temática de 

síndrome de Down invita a entender el concepto de discapacidad cognitiva, la cual es definida 

como una dificultad adaptativa, tanto a nivel social como individual, en razón a un funcionamiento 

intelectual limitado (Jara-Ocampo & Roda-Fuentes, 2010). A lo que se debe agregar que, según 

Palacio-Ríos y Menjura-Escobar (2020), dificultan las habilidades en resolución de problemas, 

planificación, pensamiento complejo, entre otros; desencadenando obstáculos en torno al lenguaje, 

conductas adaptativas, sociales y desempeño de tareas básicas de la vida diaria, limitando la vida 

en comunidad.  

Existe un ideal de educación para personas con necesidades educativas especiales, lo que 

invita a poder contrastar el ideal y la realidad de la educación inclusiva de la población de niños y 

niñas con síndrome de Down. En un inicio esto se consideró desde una investigación base, 

contando primeramente con una institución en la cual se tenía programado realizar: una revisión 

teórica, trabajo de campo por medio de entrevistas, análisis del contexto (educacional, familiar, y 

general). Desafortunadamente, este estudio no pudo llevarse a cabo en razón a que, al inicio de la 

pandemia, esta institución decidió restringir el ingreso a personas externas, lo que conllevó a una 

búsqueda de una nueva que abriera las puertas para hacer dicho trabajo, situación de gran 

complejidad ya que muchas instituciones no tenían niños o niñas con síndrome de Down 

estudiando en alguno de sus grados. Después de un rastreo minucioso, finalmente una de ellas dio 
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el aval para realizar la investigación ya que contaba con un estudiante con síndrome de Down en 

el grado primero. Al iniciar el proceso se contaba con un avance en el trabajo (teórico) y se iba a 

empezar a crear las entrevistas para aplicarlas y luego hacer el análisis de los resultados, es allí 

cuando el gobierno decide que todas las instituciones del país debían cerrar por completo para 

preservar la vida de todos y todas. Lo que llevó a un retraso, quedando paralizado por un par de 

meses el proyecto, mientras se normalizaba todo respecto a la pandemia y al confinamiento. 

Después de unos meses las clases fueron reanudándose por medio de la alternancia, al regresar a 

la institución educativa de carácter privado el grado donde estaba el sujeto de investigación fue 

suspendido dado que no se encontraba completo el cupo para dictar clases, además el niño con 

síndrome de Down no iba a ingresar. Lo anterior, generó que fuera necesario reestructurar el 

alcance planteando hacia un estudio monográfico. 

Ahora bien, el confinamiento fue clave en el cambio de metodología y alcance, permitiendo 

reestructurar la pregunta para buscar a través de las investigaciones lo que se considera por el 

gobierno en referencia a la educación en el confinamiento y los lineamientos de inclusión, porque 

si bien se ha creado una serie de estrategias bien estructuradas para darle continuidad al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de niños y niñas en la educación, estas no están diseñadas propiamente 

para atender a la población con necesidades educativas especiales.  

Teniendo en cuenta que la inclusión en la educación les brinda la posibilidad a las personas, 

y entre ellas a los niños y niñas, de ser acogidas en una institución educativa, independientemente 

de sus características personales, surge el interés por desarrollar este estudio monográfico, el cual 

permite poner en evidencia un contraste entre el ideal y la realidad para precisar las fortalezas y 

debilidades que desde una serie de investigaciones se han detectado en este tipo de procesos, por 

ende surge la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cómo fue el desarrollo del proceso de educación inclusiva de la población infantil con 

síndrome de Down en el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19? 

1.2 Justificación 

El proceso de inclusión en la educación ha sido todo un éxito si se refiere a lo establecido 

por el Estado y en los compromisos efectuados internacionalmente como el realizado en el 2019 

donde se establece que “reconoce  la  necesidad  y  la  urgencia de  proveer  una  educación 

equitativa,  inclusiva  y  de  calidad  para todas  y  todos los  estudiantes  desde  los  primeros  años 

hasta la escolarización obligatoria, la educación técnica y profesional, la educación superior y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida” [UNESCO], 2019, p. 1). Sin embargo, se presentan diversas 

situaciones conflictivas que afectan negativamente este proceso, ya sea para ingresar a una 

institución educativa o permanecer en ella por las diferentes dinámicas que se desarrollan, o se 

dejan de desarrollar, para con los estudiantes con diferencias y aún más con los estudiantes con 

síndrome de Down. Debido a que, si bien se ha explorado ampliamente el síndrome, en el campo 

de la educación siguen existiendo estigmas y miedos fundamentados en el desconocimiento de lo 

que significa y de cómo intervenirlo en los procesos de aprendizaje, aunado a la carencia de 

programas inclusivos y de estrategias pedagógicas, así como por parte de la familia y la sociedad, 

al no reconocerlos como sujetos de derechos y con capacidades de aprendizaje. 

A esto se le suma el confinamiento vivido en el mundo de pandemia por COVID-19, lo 

que resulta preocupante al tener en cuenta que en Colombia se presentó una rápida propagación. 

Esta situación obligó a las instituciones educativas a modificar la forma de enseñar, para transitar 

de un contenido presencial mediado por los elementos que implican el acercamiento personal al 

virtual o remoto, es decir, que se pasó de clases presenciales a unas a través de herramientas 

virtuales que permiten un encuentro sincrónico entre los estudiantes y el docente. Con la 
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implementación de la vacunación masiva, diversas instituciones han implementado la estrategia 

de alternancia que consiste en ingresar algunos días a asignaturas de forma presencial continuando 

con otros contenidos de manera virtual. Lo anterior, para preservar la salud y la vida de los 

estudiantes, sin embargo, las estrategias implementadas por algunas instituciones educativas y por 

el gobierno no se cumplen a cabalidad con lo establecido por la normatividad ya que no son 

pensadas propiamente para los niños y niñas con alguna discapacidad, como es el síndrome de 

Down. Estos lineamientos de manejo durante el confinamiento y estado de alerta evidencian que 

son creadas de manera general y llevando a la exclusión dentro del ámbito educativo, afectando 

los procesos de enseñanza y aprendizaje al no respetar sus derechos fundamentales. A raíz de esta 

situación se realiza un estudio monográfico el cual permitirá mostrar un contraste entre el ideal 

planteado por las instituciones y la realidad del proceso de educación inclusiva de niños y niñas 

con síndrome de Down en la actualidad, por medio de investigaciones que abordaron la temática. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar el desarrollo del proceso de educación inclusiva de la población infantil con 

síndrome de Down en el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Establecer los aspectos conceptuales y metodológicos que orientaron los procesos de 

educación inclusiva de población infantil con síndrome de Down previos al confinamiento.  

Exponer las actualizaciones acerca de la inclusión en la educación de la población con 

síndrome de Down durante confinamiento debido a la pandemia por COVID-19. 
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Describir las visiones de docentes y padres de familia sobre la educación inclusiva de la 

población con síndrome de Down. 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

A continuación, se aborda el sustento teórico sobre la educación inclusiva, el síndrome de 

Down y educación inclusiva en personas con síndrome de Down. 

2.1.1 Educación inclusiva 

La educación inclusiva es un proceso que se lleva a cabo en una institución educativa para 

acoger a un estudiante con diferencias en sus capacidades físicas o cognitivas (Vega, 2018). Sin 

embargo, es necesario conocer que dicho proceso no ha sido una suerte de ideas diversas, tampoco 

algo que surgió de una improvisación, sino que por lo contrario es el resultado de un compendio 

de procesos para responder ante problemáticas en torno a las necesidades de educación de los niños 

y niñas que presentaban particularidades y que representan una cifra de aproximadamente 8 

millones en Latinoamérica (UNESCO, 2021). 

Previo al acercamiento de la inclusión se presentó la segregación de las personas con 

discapacidad, en razón a que para sus familiares ellos eran un castigo, lo que implica que se sufría 

discriminación por la sociedad, lo que explica por qué no existen registros de escolarización de 

estos niños y niñas (Dussan, 2011). Posteriormente, en Francia, motivados por la lástima que 

producían las personas discapacitadas a la sociedad, se comprendió que no era un problema sólo 

de la familia, sino también de la comunidad en general, por lo que se empieza a considerar la 

discapacidad como una enfermedad y no como castigo. Así surge la escuela para personas con 

discapacidad que aumentó la visión de relevancia en cuanto a los aspectos clínicos, pedagógicos y 
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psicológicos para diferenciar a quienes eran considerados como deficientes posicionando la mirada 

en la discapacidad como enfermedad (Dussan, 2011).  

Más adelante, como refiere Dussan (2011), en Estados Unidos, se empezó a cuestionar el 

fin de la educación de personas con discapacidad, llegando a la conclusión que el propósito no era 

direccionado a un tratamiento, sino a sobrepasar lo concreto de aquellas tareas terapéuticas y 

ubicarse desde la posición de ofrecer la dignidad a las personas con discapacidad. Es decir, que se 

aceptaban tal y como son, reconociendo los mismos derechos educativos y sociales, por lo que se 

piensa en la educación integrada donde se favorece la participación en estos ámbitos con intención 

de mejorar la autoestima, el desarrollo de capacidades y su autonomía. Para esto se consideró el 

no etiquetar ni categorizar y en su lugar se adoptó el concepto de necesidades educativas 

especiales, no obstante, de esto surgieron limitaciones y dificultades relacionadas con resistencias 

y discrepancias por parte de los docentes ya que estos lineamientos conllevan a cambios 

metodológicos, curriculares y demanda de cualificación, exacerbado por la escasa sustentación 

científica, que llevó a falta de planificación y un abordaje no progresivo en las instituciones 

implicadas, entre otros. Por lo que finalmente emerge la educación inclusiva que propone un 

enfoque en el que se valora la diversidad que enriquece el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

humano (Dussan, 2011). 

El dominio de esta visión inclusiva en la educación, es un concepto que viene desde la 

sociología, con base en un modelo de integración socio temporal que se guía en un principio de 

normalización de los otros, lo que conlleva a un impacto social y comunitario, al permitir que 

espacios como el educativo sean trasformadores de la realidad al apoyar el cumplimiento de los 

derechos de las personas (López Rivera & González Montoya, 2017). Así, la inclusión es un asunto 

que responde a diversas manifestaciones sociales, en busca de tener mejores condiciones para los 
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seres humanos, por lo que no es exclusiva del ámbito educativo, pero invita a este a contemplar 

como ejes fundamentales la equidad, la pertinencia y la relevancia en torno a la educación para 

todos (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2012). 

Actualmente se ha definido a nivel internacional la concepción que se tiene por educación 

inclusiva, a través del Foro Internacional de Equidad e Inclusión en la Educación que se llevó a 

cabo en Cali (Colombia) por parte de la UNESCO en el año 2019, donde se acordó que consistiría 

en: 

Un proceso transformador que asegura la plena participación y el acceso a oportunidades 

de aprendizaje de calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, que respeta y valora 

la diversidad, y elimina todas las formas de discriminación en y a través de la educación. 

(p. 1) 

Sin embargo, previo a esto se habían sugerido diversas prácticas para la adopción de las 

instituciones educativas en su proceder favorable a la inclusión. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2001) enuncia recomendaciones 

denominadas “Nueve reglas para la inclusión”:  

1. Incluir a todos y todas las estudiantes. 

2. Comunicarse. 

3. Controlar aula. 

4. Planificar las clases. 

5. Planificar teniendo en cuenta cada persona como planes individualizados. 

6. Dar ayuda individualizada. 

7. Utilizar ayudas o recursos materiales. 

8. Controlar comportamiento 
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9. Trabajar en equipo. 

Por su parte, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (EADSNE, 

2003) sugiere distintas prácticas que han de desempeñar las instituciones educativas: 

1. Aprendizaje y enseñanza cooperativa. 

2. Resolución colaborativa de problemas. 

3. Agrupamientos heterogéneos. 

4. Enseñanza eficaz y programación individual. 

La definición internacional implica valorar en gran medida la diversidad como una 

característica de la condición humana de una persona que se expresa a través del comportamiento 

y su pensamiento. Dicho esto, en contexto “la diversidad es diversidad en tanto que admite la 

inclusión y, de manera semejante, la inclusión es inclusión en tanto que acepta un compendio 

estructurado a partir de la diversidad” (Guédez, 2005, párr 9). Es decir que ambos elementos deben 

ser separados, pero sin desligarlos completamente, trabajar juntos sin confundirse, así la diversidad 

es la mayor expresión de lo distinto e implica el reconocimiento y aceptación del otro en su 

condición de diferente (Guédez, 2005). De esta manera, entender la diversidad como ser 

conscientes del otro, es el fundamento para abordar la inclusión, dado a que esta “aparece como la 

expresión de poder vivir juntos a partir de lo que nos hace iguales y de lo que nos hace diferentes” 

(Guédez, 2005, p. 115). Además de aceptar la convivencia en las instituciones educativas 

reconociendo que el otro diferente es digno de acceder a su derecho a la educación. 

A nivel nacional, legislativamente se ha sustentado la inclusión educativa, no obstante, esta 

no se limita a lo determinado por la misma, ya que no es la accesibilidad, permanencia, exigencias 

de currículos flexibles y planes individuales para el aprendizaje, sino que la educación inclusiva 
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implica elementos operacionales en el momento de la práctica, aspectos académicos y sociales. 

Sobre el aspecto académico, lo que los estudiantes con discapacidad interiorizan en su proceso de 

aprendizaje “debe ser funcional para ellos en el entorno de una comunidad inclusiva (…) la 

enseñanza de destrezas utilizadas en la vida diaria, que le permitan a la persona salir adelante en 

el mundo en que interactúa” (Soto, 2003, p. 8), lo más independientemente posible para el 

estudiante; de lo contrario se estaría gestando, aumentando o generando dependencia o pérdida de 

la autonomía para su cotidianidad. 

Por otro lado, se encuentra el elemento social, ya que es menester que los niños y niñas 

logren establecer conexión con redes interpersonales que vayan más allá de los fundamentos 

retrógrados. Por lo cual, como lo menciona Soto (2003) es importante asegurarse que el estudiante 

socialice con su entorno educativo, responsabilidades de los actores que componen la institución 

educativa contando con el apoyo de la familia del niño o niña. De esta manera, la inclusión debe 

darse en espacios didácticos de unión afectiva social en los que tenga lugar los procesos de 

aprendizaje, para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales desarrollen sus 

procesos cognitivos, comunicativos y lingüísticos (Soto, 2003, p. 9). 

Esto implica que todo estudiante con o sin una condición incapacitante dentro de una 

institución educativa determinada, logre establecer procesos de aprendizaje en conjunto, sin 

importar las condiciones que presente personales, sociales o culturales, en un espacio que no 

imponga criterios discriminatorios de ningún tipo para garantizar los derechos humanos, en 

especial el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de la 

Constitución Política de Colombia. Así, promover un desarrollo profesional de los actores en el 

campo de la educación para la adquisición de nuevas habilidades y competencias para afrontar la 

situación actual teniendo en cuenta a la educación inclusiva. 
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2.1.2 Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una condición con la que una persona nace debido a que se forma 

un cromosoma extra en el ADN, esta malformación ocurre en el cromosoma 21 y es conocida 

como trisomía del par 21 esto “determina cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo 

y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer” (Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, 2020, párr. 2). Lo que ocasiona que existan 

desequilibrios a nivel biológico que supone afectación en el desarrollo de los órganos, influyendo 

en el funcionamiento de distintos sistemas biológicos, en especial el sistema nervioso central 

(Madrigal Muñoz, 2004).   

Dicha particularidad en su sistema, generalmente afecta su coeficiente intelectual, llevando 

a que este se encuentra en el rango leve o moderadamente bajo, siendo la causa más frecuente de 

discapacidad cognitiva, no obstante, aunque puedan actuar o tener una apariencia similar, cada uno 

tiene capacidades diferentes (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020). Las 

características de su personalidad, el desarrollo de la inteligencia y la capacidad que puede tener 

para adaptarse, se encuentran condicionadas por el entorno socio-cultural donde se desenvuelven, 

ya sea con su familia, escuela o comunidad, como también de los apoyos que reciben por parte de 

estos. “La familia y la escuela tienen un papel determinante para favorecer la calidad de vida de 

las personas con síndrome de Down ya que esta no está determinada por el síndrome sino por el 

ambiente” (Lorméndez y Cano, 2020, p. 5). 

2.1.3 Educación inclusiva en personas con síndrome de Down 

Lorméndez y Cano (2020) mencionan que resulta benéfico para los niños y niñas con 

síndrome de Down ser partícipes de aulas inclusivas, por los avances académicos y sociales, 

reflejado en habilidades comunicativas, de participación y de autonomía. En estos espacios estos 
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niños y niñas presentan diversas particularidades características, lo que no obstruye la interacción 

con los demás, de hecho, presentan mejor actitud, comportamiento y desarrollo de habilidades 

comunicativas que los niños con un nivel similar de capacidad intelectual que no tienen el 

síndrome. Igualmente, se les facilita el aprendizaje a través de la imitación de la conducta en 

situaciones interpersonales, por lo que resulta ser adecuada a pesar de su condición lingüística e 

intelectual. 

Por otro lado, Ruiz (2015) menciona que se presentan dificultades que representan un reto 

tanto para ellos mismos y su desarrollo como para quienes aportan a su vida, como la familia y los 

docentes. Entre estos retos, que el autor menciona, se encuentran las conductas disruptivas son el 

principal centro de preocupación por parte de la familia y docentes, puesto que rompen la dinámica 

de la clase, dificultan el aprendizaje y producen tensión en sus compañeros y docentes, estos 

comportamientos son influenciados tanto por circunstancias del entorno (factores externos) y por 

particularidades propias del niño o niña (factores internos) o como sucede generalmente, por la 

interrelación de estos factores.  

Ruiz (2015) menciona que los factores internos hacen referencia al estado de salud; 

dificultades sensoriales; fatiga (cansancio, hambre y sueño): capacidad de comunicación limitada 

por pobre lenguaje expresivo; carencia de habilidades sociales básicas por desconocimiento de 

reglas sociales; causas psicológicas como egocentrismo, negativismo, escaso conocimiento de sí 

mismo, baja autoestima; entre otros. Los factores externos se relacionan a falta de hábitos y 

directrices claras y firmes por parte de la familia; demandas de la situación tanto en el hogar como 

en el colegio ya sea en forma de peticiones que desbordan, ausencia de adaptaciones y del entorno, 

o exigencias no realistas; variaciones de vida como cambio de colegio, de etapa, de compañeros, 

de residencia, nacimiento de hermanos, entre otros (Ruiz, 2015). 
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Ante esto hay que tener en cuenta que hay un factor externo favorable, correspondiente a 

las prácticas de los docentes, las cuales tienen un papel fundamental en el proceso de inclusión 

educativa de los niños y niñas con síndrome de Down, resaltando la importancia de definirlas 

debido a que de ellas depende el proceso de inclusión de un niño o niña con síndrome de Down. 

2.2 Marco Conceptual 

Discapacidad: término que hace referencia a la situación duradera o permanente en que 

una persona por particularidades de su condición física o mental se enfrenta a barreras notables en 

la participación social (RAE, 2021). 

Discapacidad cognitiva: discapacidad relacionada a la dificultad del sujeto de adquirir, 

procesar o llevar a cabo de productos cognitivos, lo que en ultimas interfiere con su participación 

plena y efectiva en la sociedad (Rojas Gil et al., 2016). 

Síndrome de Down: malformación genética del cromosoma 21, la cual genera un desarrollo 

anormal en los órganos del sujeto. En general se encuentran distintas afectaciones relacionadas a 

la desregulación inmunitaria generalizada y crónica, evidenciado en presencia de enfermedad 

tiroidea, enfermedad celiaca, afecciones cutáneas autoinmunes y diabetes tipo I. Igualmente, se 

relaciona con la discapacidad cognitiva, lo que les posiciona a las personas con síndrome de Down 

en una alta vulnerabilidad (Espinosa, 2020) 

Persona con necesidades educativas especiales: aquella que en comparación a sus pares 

presenta dificultades significativas en la adquisición de los aprendizajes, por lo que requiere de 

apoyo especializado (López y Valenzuela, 2015). Estas incluyen “discapacidades físicas, 
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sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades del aprendizaje, emocionales y sociales” 

(UNESCO, 2011, p. 83). 

Inclusión: concepto que busca el reconocimiento de la diversidad y las necesidades 

específicas que esta conlleva, con el fin de poder apoyar la participación de todos los seres 

humanos y así impactar su calidad de vida (MEN, 2012) 

2.3 Marco Legal 

En primer lugar, la educación inclusiva en niños y niñas con síndrome de Down, se sustenta 

desde distintos artículos de la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo 1 el 

derecho al respecto de la dignidad humana, además del derecho a la igualdad en el artículo 13, en 

donde se manifiesta que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica (1991). 

 Sumando a lo anterior, en el artículo 67 se plantea que “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (1991). Siendo 

que entonces los niños y niñas con discapacidades, incluyendo la discapacidad cognitiva en razón 

al síndrome de Down, tienen derecho a educarse de forma igualitaria y respetando su dignidad, 

En 1994 se emite la Ley 115 por la que se implementa un sistema educativo integrador al 

promover que las instituciones educativas regulares matriculen a personas con discapacidad: “los 

establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas 
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y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos” 

(art. 46); por los desarrollos posteriores de la inclusión (como se observa en el recuento histórico 

al principio de este apartado), a este momento en la legislación colombiana aún no se habla sobre 

inclusión, sin embargo, con dicha Ley se inicia la atención educativa a las personas con 

discapacidad, siendo implementado por el decreto 2565 (MEN, 2003) en el que se incluye el 

concepto de necesidades educativas especiales, y que más tarde fue derogado por el decreto 366 

(MEN, 2009) que orienta el servicio de apoyo pedagógico a la atención de las personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva:  

Se aplica a las entidades territoriales certificadas para la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras 

para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes 

con capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos 

educativos estatales. (art. 1) 

Posteriormente, en 2017 se emite el decreto 1421 que ordena procedimentalmente el 

cumplimiento de la Ley 1618, actualizando los conceptos en el marco de la inclusión educativa de 

personas con discapacidad: principios de calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e 

interculturalidad, así como definiendo términos de accesibilidad, ajustes razonables, currículo 

flexible, diseño universal de aprendizaje, inclusión educativa, estudiante con discapacidad, 

permanencia educativa, plan individual de ajustes razonables, entre otros, (MEN, 2017) lo cual le 

asigna un marco de actuación a las instituciones educativas. 

El MEN (2013), desde un paradigma garante de derechos humanos en el que se entiende y 

se respeta la diversidad, posiciona la inclusión educativa como un proceso más allá de la dicotomía 

entre inclusión y exclusión o de la definición de quien se debe incluir y a quien no. Haciendo la 
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claridad que existen diferencias entre el concepto de educación inclusiva, referente a la 

identificación de barreras que se dan tanto en el aprendizaje como en la participación dentro del 

aula y son una responsabilidad del sistema, y el concepto de inclusión educativa, que muestra una 

visión desde el estudiante y como este se adapta ante cambios dentro del sistema educativo.  

De igual manera, el MEN (2013) establece que la educación inclusiva no es una 

herramienta, sino que conduce a un objetivo de educación para todos y tiene un énfasis procesal 

que la hace ser percibida en su aplicabilidad como interminable y no como algo que sucede en un 

solo momento y finaliza. 

De ahí que, el MEN (2013) plantea que la educación inclusiva tiene cinco características: 

1. La participación, vista como el rol que cumple la sociedad y el valor de todas las relaciones 

tanto en el contexto educativo como fuera de él, puesto que constituye una política para promover 

justicia social. 2. La diversidad, entendida como una característica innata del ser humano, este 

término es el fundamental de la educación inclusiva y ha de ser resignificado socialmente 

alejándolo de conceptos de “enfermedad”, lo “normal” y lo “anormal”, por otro lado, pretender 

valorar la singularidad identitaria de cada uno. 3. La interculturalidad, como el proceso dialéctico 

que tiene lugar gracias a las relaciones de diversos grupos culturales, donde se aprende del otro 

diferente. 4. La equidad, con la que se reconoce, se adapta y se piensa en la diversidad estudiantil, 

generando condiciones de accesibilidad. 5. La calidad, para propiciar las condiciones óptimas para 

el mejoramiento continuo de la educación. 

3. Método 

El presente estudio monográfico se realizó en el marco del enfoque de investigación 

cualitativa, a través de una revisión sistemática de literatura existente sobre la problemática 

propuesta, para con base en las perspectivas de los autores expuestas en sus estudios, se evidencie 
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el estado actual del fenómeno según las variables de interés definidas y que se enuncian en el 

siguiente párrafo.  

Por lo cual se parte de un relato histórico que posee un alcance descriptivo que permite 

posicionar el estado de la literatura en cuanto a la temática, a partir de esto se realiza el análisis 

especificando los elementos fundamentales y relevantes en relación a las categorías establecidas: 

educación inclusiva; síndrome de Down; educación inclusiva, síndrome de Down y confinamiento 

durante la pandemia por COVID-19; proceso de educación inclusiva; proceso de educación 

inclusiva y síndrome de Down; proceso de educación inclusiva y perspectivas de toda una 

comunidad educativa, en compañía de padres de familia, estudiantes del sector educativo y niños 

y niñas con alguna discapacidad en nuestro caso niños y niñas con síndrome de Down.  

El diseño corresponde, como se mencionó, a una revisión sistemática de literatura para lo 

cual se realizó una recolección de datos. La estrategia de búsqueda se realizó la indagación en 

diversas bases de datos y páginas gubernamentales e internacionales: Digitalia, Elsevier, ERIC, 

Redalyc, Scielo, Google Académico, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de 

Educación, Congreso de la República de Colombia, Unicef, Cepal y Unesco, a través de los 

términos: síndrome de Down; educación inclusiva; educación y necesidades especiales y pandemia 

por COVID-19.  

Una vez realizada la búsqueda de la información, se prosiguió a la sistematización de 

documentos bibliográficos en una base de datos de Excel en donde se describieron 

preliminarmente el título, autores, año, categoría y resumen. De los documentos seleccionados se 

realizó una codificación abierta a 80 artículos. Así desde las relaciones de sus temáticas emergen 

las categorías selectivas (Hernández, Fernández y Baptista. 2014), la lectura permitió reducir el 
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número de publicaciones a 48 centrándose en aquellas que trataban el tema de interés directamente 

(figura 1).  

Figura 1. Diagrama de flujo  

 

 

 

Todos los artículos analizados se mencionan en la tabla 1, detallando tanto las categorías 

abiertas como selectivas en el que se clasificaron. Sobre este proceso de codificación es necesario 

resaltar que los artículos seleccionados fueron excluidos después de la lectura completa al no 

cumplir con los puntos necesarios para aportar a la investigación. 
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Tabla 1. Resultados de documentos bibliográficos. 

 

 Título Autores Año Categoría abierta Categoría selectiva 

1 Integración Educativa y Prácticas Eficaces 
en el Aula 

Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación 

Especial 

2003 Educación 
inclusiva 

Educación inclusiva 

2 Educación inclusiva: un modelo de 

diversidad humana 

Carlos Parra Dussan 2011 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

3 La diversidad y la inclusión: Implicaciones 

para la Cultura y la Educación Sapiens 

Victor Guédez 2005 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

4 Lineamientos Política de educación 

superior inclusiva. 

Ministerio de Educación 

Nacional 

2013 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

5 Informe GEM 2020: el 40% de los países 

no han apoyado a los educandos en 

situación de riesgo durante la crisis 

Organización de las 

Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

2020 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

6 La UNESCO hace un llamado para atender 

las necesidades educativas de las personas 

con discapacidad: ¡Naveguemos por la 

inclusión! 

Organización de las 

Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

2021 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

7 Compromiso de Cali sobre equidad e 

inclusión en la educación 

Organización de las 

Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

2019 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva 

8 Understanding and Responding to 
Children’s Needs in Inclusive Classrooms. 

A Guide for Teachers. 

Organización de las 
Naciones Unidad para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

2001 Educación 
inclusiva 

Educación inclusiva 
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9 La inclusión educativa: Una tarea que le 
compete a toda una sociedad 

Ronald Soto Calderón 2003 Educación 
inclusiva 

Educación inclusiva 

10 Constitución Política de 1991. República 

de Colombia. 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

1991 Síndrome de Down Síndrome de Down 

11 Información sobre el síndrome de Down Centro para el Control y la 

Prevención de 

Enfermedades 

2020 Síndrome de Down Síndrome de Down 

12 Ley 115 del 8 de febrero de 1994 por la 

cual se expide la ley general de educación 

Congreso de la República de 

Colombia 

1994 Síndrome de Down Síndrome de Down 

13 Ley estatutaria 1618 de 2013 por medio de 

la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad 

Congreso de la República de 

Colombia 

2013 Síndrome de Down Síndrome de Down 

14 Transformando la práctica docente. Una 

propuesta basada en la investigación-

acción 

Cecilia Fierro, Bertha 

Fortoul y Lesvia Rosas 

1999 Síndrome de Down Síndrome de Down 

15 Educación inclusiva de preescolares con 

síndrome de Down: la mirada de un grupo 

de educadoras de Veracruz, México 

Nayali Lormendez Trujillo 

y Amanda Cano Ruiz 

2020 Síndrome de Down Síndrome de Down 

16 Decreto 2565 del 24 de octubre de 2003 

por la cual se establecen parámetros y 

criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades 

educativas especiales 

Ministerio de Educación 

Nacional 

2003 Síndrome de Down Síndrome de Down 

17 Decreto 366 del 9 de febrero de 2009 Por 

medio del cual se reglamenta la 

organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva 

Ministerio de Educación 

Nacional 

2009 Síndrome de Down Síndrome de Down 
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18 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 Por 
el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a 

la población con discapacidad 

Ministerio de Educación 
Nacional 

2017 Síndrome de Down Síndrome de Down 

19 Intervención sobre la conducta: 

prevención, anticipación y límites. 

Emilio Ruiz Rodríguez 2015 Síndrome de Down Síndrome de Down 

20 La educación en tiempos de pandemia de 

COVID-19 

Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

y Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Educación inclusiva, 

síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 

21 Orientaciones para docentes y recursos 

digitales para atender a la diversidad en la 

educación a distancia en el contexto del 

COVID-19. Convención sobre derechos 

del niño 

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Educación inclusiva, 

síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 

22 El aula de clase en casa, oportunidad para 

la educación inclusiva. Educación Básica y 

Media, Educación y Formación, Noticias, 

Personas con Discapacidad 

Fundación Saldarriaga 

Concha 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Educación inclusiva, 

síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 
23 ¿Cómo garantizar la educación inclusiva 

en emergencia para estudiantes con 

discapacidad? 

Claudia Kreussler, Rodolfo 
Scannone, María Antonella 

Pereira, Suzanne Duryea y 

Horacio Álvarez Marinelli 

2020 Educación 
inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Educación inclusiva, 
síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 
24 Resolución 2565 del 24 de octubre de 2003 

por la cual se establecen parámetros y 

criterios para la prestación del servicio 

educativo a la población con necesidades 

educativas especiales 

Ministerio de Educación 

Nacional 

2003 Educación 

inclusiva 

Educación inclusiva, 

síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 
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25 La inclusión educativa: un escenario de 
expresiones afectivas como mediadoras del 

aprendizaje 

Claudia Lorena Klinger 
Villa, Claudina Milena 

Mejía López y Lina Marcela 

Posada Collazos 

2011 Educación y 
necesidades 

especiales 

Proceso de 
educación inclusiva 

26 Barriers to and Facilitators of Inclusion for 

Children with Disabilities in Early 

Childhood Education 

Kerry Purdue 2009 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

27 Inclusion of Children With Disabilities in 

Physical Education in Zimbabwean 

Primary Schools 

Tawanda Majoko 2019 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

28 Una mirada al futuro de la inclusión 

escolar de niños con síndrome de Down en 
Colombia 

María Milena Vega 

Sarmiento 

2018 Educación y 

necesidades 
especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 
y síndrome de Down 

29 Inclusion of students with down syndrome 

in brazilian schools 

Gildiney Penaves de 

Alencar, Elen Villegas 

Campos, Vanderlei Porto 

Pinto, Jackson Lemos, 

Ramon Moraes Ovando, 

Josivaldo Godoy da Silva y 

Alexandra Maria Almeida 

Carvalho Pinto 

2019 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 

30 Inclusión Escolar en niños y niñas que 
presentan necesidades educativas 

especiales en el Programa de Primera 

Infancia del Municipio de Bello. 

Claudia Milena Marín 
Burgos y Diego Alejandro 

Molina Arango 

2014 Educación y 
necesidades 

especiales 

Proceso de 
educación inclusiva 

y síndrome de Down 

31 Contextual factors affecting inclusion 

during children’s transitions from 

preschool to school 

Christine Rietveld 2008 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 
32 La inclusión escolar de los niños con 

síndrome de Down en los centros 

educativos ordinarios: una apuesta por la 

inclusión y la tolerancia 

Sissy Vanessa Ruiz Jiménez 2013 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 
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33 Inclusão de crianças com síndrome de 
Down. 

Flávia Mendonça Rosa Luiz 
Luzia Iara Pfeifer 

Silvia Regina Ricco Lucato 

Sigolo 

Lucila Castanheira 

Nascimentoæ 

2012 Educación y 
necesidades 

especiales 

Proceso de 
educación inclusiva 

y síndrome de Down 

34 Inclusión educativa de niños con síndrome 

de Down a través de la psicomotricidad 

Cynthia Marichal García 2017 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 
35 La inclusión del alumnado con síndrome 

de Down en las escuelas: claves para el 

éxito (Cómo trabajar por la integración sin 
morir en el intento) 

Emilio Ruiz Rodríguez 2011 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 

36 Teaching children with Down síndrome in 

inclusive primary mathematics classrooms 

Rhonda Faragher, Melanie 

Stratford y Barbara Clarke 

 

2017 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 
37 Las experiencias en el aula en tales 

contextos a menudo requieren ajustes tanto 

en la planificación como en la 

implementación 

Rhonda Faragher y Barbara 

Clarke 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Proceso de 

educación inclusiva 

y síndrome de Down 

38 La inclusión educativa desde la voz de los 

padres 

Benítez 2014 Educación y 

necesidades 
especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 
y perspectivas 

docentes y padres 
39 Quality of Inclusion and Related 

Predictors: Teachers' Reports of 

Educational Provisions Offered to Students 

with Down Syndrome 

Engevik, L., Naess, K. & 

Berntsen 

2018 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
40 Respuesta educativa de los centros 

escolares ante alumnado con síndrome de 

Down: percepciones familiares y docentes 

José María Fernández 

Batanero y Ana María 

Benítez Jaén 

2016 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
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41 Impacto de la inclusión en la educación 
escolar publica de niños y niñas que 

padecen de síndrome de Down 

Sebastián González Ramos 2016 Educación y 
necesidades 

especiales 

Proceso de 
educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
42 The Quality of Mainstreaming in 

Preschool: The Views of Parents of 

Children with Down Syndrome 

Nilay Kayhan  & Latife 

Özaydın 

2018 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
43 Teachers’ attitudes towards the inclusion 

of children with Down’s Syndrome within 

mainstream educational settings and the 

influencing variables 

Natasha Krause 2020 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
44 Supporting Children with Down Syndrome 

within Mainstream Education Settings: 

Parental Reflections 

Lynne Kendall 2019 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
45 Inclusão escolar de crianças com síndrome 

de down: experiências contadas pelas 

famílias 

Flávia Mendonça Rosa Luiz 

y Lucila Castanheira 

Nascimento 

2012 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 
46 Estrategia educativa dirigida a incrementar 

la resiliencia en madres de niños con 
Síndrome de Down. 

Eloy Jesús Pineda Pérez, 

Elsa Gutiérrez Baró y 
Milagros Martínez García 

2016 Educación y 

necesidades 
especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 
y perspectivas 

docentes y padres 
47 Representaciones Sociales de Docentes y 

Padres de Familia sobre Inclusión 

Educativa de Niños con Discapacidad 

Cognitiva en la Institución Educativa 

Técnico Industrial De Turmequé 

Luz Mery Rubio Ferro y 

Marta Cecilia Martínez 

Aramendiz 

2019 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 

y perspectivas 

docentes y padres 

48 Attitudes of early childhood and preschool 

education students and teachers towards 

inclusion of children with down síndrome 

Esmeralda Sunko y Iskra 

Tomic Kaselj 

2020 Educación y 

necesidades 

especiales 

Proceso de 

educación inclusiva 
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y perspectivas 
docentes y padres 

49 Síndrome de Down y COVID-19: Una 

Breve Perspectiva 

Eddy Paz-Maldonado 2021 Síndrome de Down 

y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por 

rigurosidad científica 

50 Susceptibilidad específica a COVID-19 en 

adultos con síndrome de Down 

Tomer Illouz Arya Biragyn, 

Milana Frenkel-

Morgenstern, Orly 

Weissberg, Alessandro 

Gorohovski, Eugene 

Merzon, … y Eitan Okun 

2021 Síndrome de Down 

y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 

relacionarse 

directamente con la 

educación 

51 Impact of the COVID 19 pandemic on 
daily life, mood, and behavior of adults 

with Down syndrome 

Sigan L. Hartley, Victoria 
Fleming BriannaPiro-

Gambetti, Annie Cohen, 

Beau M.Ances, Michael 

A.Yassa, … y Nicole 

Schupf 

2021 Síndrome de Down 
y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 
relacionarse 

directamente con la 

educación 

52 Down Syndrome and COVID-19: A 

Perfect Storm? 

Joaquin M. Espinosa 2020 Síndrome de Down 

y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 

relacionarse 

directamente con la 

educación 
53 COVID-19 and Down syndrome Michele Callea, Francisco 

Cammarata-Scalisi, Angela 

Galeotti, Alberto Villani y 

Diletta Valentini 

2020 Síndrome de Down 
y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 
relacionarse 

directamente con la 

educación 
54 Impact of COVID-19-Related Lockdown 

on Psychosocial, Cognitive, and Functional 

Well-Being in Adults With Down 

Syndrome 

Emanuele Rocco Villani, 

Davide Liborio Vetrano, 

Cecilia Damiano, Antonella 

Di Paola, Aurora Maria 

Ulgiati, Lynn Martin, … 

Angelo Carfì 

2020 Síndrome de Down 

y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 

relacionarse 

directamente con la 

educación 
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55 Anxiety and Worries of Individuals with 
Down Syndrome During the COVID-19 

Pandemic: A Comparative Study in the UK 

Sideropoulos, Kye, Dukes. 
Samson, Palikara y Van 

Herwegen 

2022 Síndrome de Down 
y pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 
relacionarse 

directamente con la 

educación 
56 Herramienta para la educación inclusiva en 

estudiantes con discapacidad auditiva en la 

pandemia del Covid 19 

Sir Suárez 2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por 

centrarse en una 

necesidad especial 

distinta 
57 La Pandemia del Covid-19. ¿Una 

Oportunidad para 

Pensar en Cómo Hacer más Inclusivos 

Nuestros 
Sistemas Educativos? 

Gerardo Echeita 2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por hablar 

desde la generalidad 

y centrado en 

didáctica 

58 Retos de la enseñanza inclusiva a nivel 

educación primaria durante la contingencia 

COVID 19 

Jaime Muñoz Arteaga, 

Angel E. Muñoz Zavala y 

Héctor Cardona Reyes 

2021 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido al no 

referir necesidades 

especiales. 

59 Educación inclusiva y digital: desafíos y 

propuestas a partir del COVID-19 

Nuria Villa-Fernández y 

Ángela Martín-Gutiérrez 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido al centrarse 

en la didáctica 

60 El Derecho a la Educación es el Derecho a 
una Educación Inclusiva y Equitativa 

Cynthia Duk 2020 Educación 
inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por falta de 
rigurosidad 

61 El Covid-19 y las Brechas Educativas Javier Murillo 2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por falta de 

rigurosidad 

62 Personas con Discapacidad y Aprendizaje 

Virtual: Retos para las TIC en Tiempos de 

Covid-19 

Claudia Cintya Peña-

Estrada, Milady Vaillant-

2020 Educación 

inclusiva y 

Excluido al centrarse 

en la didáctica 
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Delis, Osmanys Soler-
Nariño, Yaser Bring-Pérez 

y Yinet Domínguez-Ruiz 

pandemia por 
COVID-19 

63 COVID-19. Educación inclusiva y 

personas con discapacidad: fortalezas y 

debilidades de la teleeducación 

Ricardo Moreno Rodríguez, 

Antonio Tejada Cruz y 

Miriam Díaz-Vega 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluida 

discapacidad en 

términos muy 

amplios 
64 Education and social inequality: The 

impact of COVID-19 pandemic on the 

public education system in Honduras 

Eddy Paz-Maldonado, 

Hazaria Flores-Girón y Ilich 

Silva-Peña 

2021 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por no 

abordar inclusión 

educativa 

65 Incidencia de la tecnología en el entorno 
educativo del Ecuador frente a la pandemia 

del covid-19 

Abad Eduardo Palacios-
Dueñas, Julissa Michell 

Loor-Peña, Karen Mabel 

Macías-Macías y Williams 

Roberth Ortega-Macías 

2020 Educación 
inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido al centrarse 
en la didáctica 

66 El derecho de acceso a la educación de 

alumnos inclusivos en tiempos de COVID-

19 

Aracelli del Carmen 

Gonzales-Sánchez, Gustavo 

Zenobio Apolinario Olivera 

y Richard Cervantes Juro 

2021 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido centrado en 

legislativo 

67 Competencias digitales del docente para 

atender a la diversidad de aprendizajes en 
la pandemia COVID – 19 

Fanny Magaly Macías-

Figueroa, Gema María 
Mendoza-Vergara, Gabriela 

Lisseth Mieles-Pico y 

Evelyn Juliana San Andrés-

Soledispa 

2021 Educación 

inclusiva y 
pandemia por 

COVID-19 

Excluido al centrarse 

en didáctica 

68 Los retos de una educación virtual para 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

Rojas Salgado, Milagros 

Esperanza 

2021 Educación y 

necesidades 

especiales 

Excluido al no 

abordar la inclusión  

69 La Educación ambiental en los niños con 

necesidades educativas especiales. Retos y 

perspectivas de desarrollo 

Karel Llopiz Guerra, Ismael 

Santos Abreu, Leonardo 

Marín Llaver, Rosario Pilar 

2020 Educación y 

necesidades 

especiales 

Excluido centrado en 

una asignatura 
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Ramos Vera, Mercedes 
Josefina Ramos Vera… y 

Nancy Elizabeth Alberca 

Pintado 
70 Inclusive education with regular students 

and whit special educational needs in the 

classroom 

Pérez Márquez Edith 

Alejandra, Ortega Neri 

Hilda María, Bañuelos 

Cheyene Frenesí María, 

Gómez Bugarín,Arisbet y 

Meléndrez Chávez Andrea 

2021 Educación y 

necesidades 

especiales 

Excluido muy 

amplio 

71 Cómo ha sido el proceso de inclusión en la 

educación durante este tiempo de 
pandemia con los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, 

(vinculadas o no a la discapacidad) y con 

sus familias en el Sector de San José de 

Morán en la Ciudad de Quito-Ecuador 

Guadalupe Esperanza 

Andrade-Rivera 

2021 Educación 

inclusiva y 
pandemia por 

COVID-19 

Excluido muy 

amplio 

72 Actitudes de los estudiantes de educación 

básica hacia compañeros con necesidades 

educativas especiales asociadas a la 

discapacidad en la escuela de educación 

básica dolores sucre de la ciudad de 
azogues 

Juan Carlos Álvarez 

Cevallos 

2020 Educación y 

necesidades 

especiales 

Excluido centrado en 

los estudiantes 

regulares 

 

73 Science Education during the COVID-19 

Pandemic: Tales from the Front Lines 

Akerson Valarie L. y Carter 

Ingrid S. 

2021 Educación y 

necesidades 

especiales 

Excluido por 

rigurosidad 

74 Metodología STEAM y su uso en 

Matemáticas para estudiantes de 

bachillerato en tiempos de pandemia 

Covid-19 

Rosmary Olga García-Mejía 

y Carlos Enrique García-

Vera 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido centrado en 

didáctica específica  

75 Pandemia por COVID-19: Vivencias de las 

personas con discapacidad visual. 

María del Pilar Oviedo-

Cáceres, Karen Natalia 

2021 Educación 

inclusiva y 

Excluido otro tipo de 

discapacidad  
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Arias-Pineda, María del 
Rosario Yepes-Camacho y 

Patricia Montoya Falla 

pandemia por 
COVID-19 

76 "Consecuencias del Cierre de Escuelas por 

el Covid-19 en las Desigualdades 

Educativas” 

José Luís Muñoz Moreno y 

Laia Lluch Molins 

2020 Educación 

inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

Excluido por tema 

tangencial 

77 Inclusión educativa de personas con 

discapacidad 

Andrea Padilla Muñoz 2011 Educación 

inclusiva 

Excluido muy 

amplio 
78 Capacidad, discapacidad y escuela 

inclusiva 

Ignasi Puigdellívol 2006 Educación 

inclusiva 

Excluido por tiempo 

79 La educación inclusiva. Análisis y 
reflexiones en la educación superior 

ecuatoriana 

Ruth Germania Clavijo 
Castillo y María José 

Bautista-Cerro 

2020 Educación 
inclusiva 

Excluido otro nivel 
educativo 

80 Difundir las buenas prácticas de escuela 

inclusiva en Cataluña 

Emili Grande 2008 Educación 

inclusiva 

Excluido por 

amplitud 
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Como se pudo observar, la lectura de los 80 artículos llevó a la exclusión de 32 de ellos, 

los 48 documentos restantes permitieron nutrir el código selectivo y dar respuesta a los objetivos 

del proyecto. En la tabla 2 se muestra la cantidad de textos seleccionados por categoría. 

Tabla 2. Codificación abierta y selectiva. 

 

4. Resultados 

Los resultados de este estudio se presentan en tres apartados en donde se presentan las 

evidencias encontradas por objetivos, cada uno de estos apartados cuenta con una sección de 

apuntes finales donde se subrayan los puntos más importantes de los resultados presentados.  

Categorías de codificación 

Abierta Selectiva 

Categoría Cantidad de textos 

seleccionados 
Categoría Cantidad de textos 

seleccionados 

Síndrome de Down 10 Síndrome de Down 10 

Educación inclusiva 14 Educación inclusiva 9 

Educación y 
necesidades especiales 

28 
Proceso de educación 

inclusiva 
3 

Educación inclusiva y 

pandemia por 

COVID-19 

21 

Proceso de educación 

inclusiva y 

perspectivas docentes 

y padres 

11 

Síndrome de Down y 

pandemia por 

COVID-19 

7 

Proceso de educación 

inclusiva y síndrome 

de Down 

10 

  

Educación inclusiva, 

síndrome de Down y 

pandemia por 
COVID-19 

5 
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4.1 Aspectos conceptuales y metodológicos para el abordaje de inclusión de niños con 

síndrome de Down 

Es importante reconocer que los conceptos de discapacidad e inclusión se han ido 

modificando a lo largo del tiempo, pasando de una visión de castigo y vergüenza a una de 

aceptación, en un punto en que se le ha dado importancia a las personas que presentan una 

condición en particular, como en el caso de los niños y niñas con síndrome de Down,  reconocidos 

en este momento como sujetos de derechos en igualdad de condiciones, con capacidades y con 

oportunidades de comunicación e interacción con la sociedad. Destacando sobre todo el poder 

acceder a la educación, donde encuentren herramientas que los posibiliten al desarrollo personal, 

teniendo en cuenta las leyes que los acobijan y que por ende deben ser aplicadas y respetadas. 

Lo que implica el reconocimiento sobre el derecho a la vida más que el biológico, sino que 

este conlleva a autonomía de decisión y posibilidad de adaptarse, de hacer parte de la sociedad. De 

esta manera a continuación se describen los puntos requeridos para la inclusión educativa de los 

niños y niñas con discapacidad, aunque se intentó abordar específicamente con síndrome de Down, 

se encuentra un vacío amplio de literatura centrada en este punto, obteniendo la mayoría de 

descripciones a nivel general, algo similar a lo encontrado en las legislaciones en donde se habla 

de discapacidad general, pero se ahonda poco sobre la cognitiva y el síndrome de Down en 

particular. 

4.1.1 Prácticas docentes de inclusión educativa 

Tratar sobre las prácticas docentes en la educación inclusiva, implica pensar en los términos 

que hace referencia, como se mencionó en el marco referencial, la educación inclusiva se refiere 

al permitir o generar condiciones de equidad para permitir la adaptación y aprendizaje de personas 
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con necesidades especiales. En cuanto a las prácticas docentes, Fierro, Fortoul y Rosas (1999) 

indican que estas implican diversos elementos intrapersonales e interpersonales como los saberes, 

la experiencia, los significados y concepciones, que no sólo se involucran en el diseño e 

implementación de programas de estudio, sino también modulan el quehacer docente desde las 

concepciones que en ellos se forjan, por lo que consideran cinco dimensiones: personal, 

interpersonal, institucional, social y didáctica.  

En la dimensión personal se consideran los ideales, motivaciones y metas que tiene el 

docente, es decir su individualidad en relación a su historia de vida, experiencia profesional, 

vocación y proyección de sí mismo y metas, estos puntos son de gran importancia pues operan en 

la toma de decisiones durante las actividades laborales de docencia (Fierro et al., 1999).  

Respecto a la dimensión interpersonal del docente, se relaciona con todos los actores del 

entorno que intervienen en el quehacer del docente como estudiantes, docentes, directivos y 

familia, y las relaciones que establecen mediadas por creencias, cultura e identidad, relaciones que 

desde una perspectiva macro confluyen en un clima organizacional, por lo que resulta importante 

para la institución educativa, y por la forma en cómo repercute en la atención de los niños y niñas 

con síndrome de Down (Fierro et al., 1999). 

A propósito de la dimensión institucional, esta es de gran importancia porque engloba tanto 

la estructura y los asuntos de administración donde se desenvuelven las prácticas de los docentes. 

Incluye la reglamentación y las costumbres que se llevan a cabo en la institución educativa y como 

estas permean las prácticas de los docentes en términos de sus costumbres, tradiciones y modelos 

de gestión (Fierro et al., 1999).  

La dimensión social es definida como “el conjunto de relaciones que se refieren a la forma 

en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son 
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diversos sectores sociales” (Fierro et al., 1999, p. 107), además, se relaciona con la moral del 

docente, debido a los sentimientos de obligación que tiene por la sociedad y su impacto en los 

estudiantes.  

Finalmente, la dimensión didáctica, que considera las formas en cómo transmite a los 

estudiantes el contenido de la clase para generar procesos de aprendizaje en conjunto, es decir, que 

incluye la organización del trabajo, el método que usa, la forma de evaluación, el conocimiento en 

pedagogía con el que cuenta, el trabajo colectivo que realiza en conjunto con otros actores del 

campo de la educación, las concepciones que tiene, así como sus experiencias previas. 

De esta manera las prácticas docentes en la educación inclusiva se ven permeadas por las 

dimensiones anteriores, lo que conlleva a que debe de observarse desde una perspectiva de 

complejidad que, puede facilitar la adaptación de niños y niñas que presentan necesidades 

especiales o, por el contrario, constituirse como barreras importantes en conseguir esta adaptación.  

4.1.2 Proceso de educación inclusiva 

La forma en que los conceptos anteriores han sido puestos a prueba se puede analizar en 

las investigaciones respecto a la temática. Como se muestra en el estudio de Klinger, Mejía y 

Posada (2011) que indagaron los procesos de inclusión educativa en dos maestras que han logrado 

llevar a cabo experiencias significativas con niños y niñas con necesidades especiales de educación 

en el corregimiento de Zaragoza, Valle del Cauca. Los autores encuentran que a través de las 

expresiones de afecto, aceptación y valoración se consigue un proceso de comprensión en los niños 

que facilita el aprendizaje sin importar los tiempos, edades o espacios. Así las expresiones de 

afecto de parte de las docentes, se comenta que resultan relacionadas más a su forma de ser que a 
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su vocación, careciendo de una explicación objetiva de los sentimientos que tienen hacia los niños 

a los que orientan (Klinger et al., 2011). 

En el estudio realizado por Purdue (2009) se observó que existen algunas barreras que 

impiden el proceso de inclusión educativa en Nueva Zelanda, la primera de ellas está relacionada 

con los constructos de discapacidad e inclusión, los cuales influyen sobre los entornos, pues la 

construcción conceptual que tienen los docentes de primera infancia afecta las políticas y las 

prácticas de la institución educativa. Esta barrera surge cuando se da la comprensión de 

discapacidad desde el modelo médico y de educación especial u otras concepciones excluyentes 

de la discapacidad, no obstante, aquellos que se orientan por construcciones alternativas inclusivas 

y entendimientos de la discapacidad, buscan avanzar en los derechos opciones y oportunidades 

para los niños y sus familias; así mismo, encuentra que las diferentes definiciones de las personas 

involucradas en la educación afectan negativamente en los entornos inclusivos (Purdue, 2009). Lo 

que se explica a través de lo encontrado por Klinger y colaboradores (2011) que, a través del 

discurso de las maestras, muestran que los logros en los procesos de aprendizaje con sus 

estudiantes se desarrollan en las prácticas educativas por medio de actos de humanización, basados 

en el respeto, participación y sana convivencia. 

 Así, el concepto que se tiene de discapacidad e inclusión van a mediar en la forma como 

se interactúa en el aula. Este se concibe como un problema ya que el término no parece entenderse, 

algunas interpretaciones de “inclusión” refieren que: 

Permitía que los niños con discapacidades asistieran a un entorno de la primera infancia, 

pero que los cuidara principalmente el personal de educación especial, en lugar de los 

maestros de la primera infancia (…) significa que el niño recibe parte de su educación y 

atención en un centro general, cuando en otras ocasiones el niño estaba en un centro de 
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intervención temprana separado (…) asistencia y participación condicional” (Purdue, 2009, 

p. 140). 

Por lo cual, resulta importante que los docentes no se posicionen de forma neutral frente a 

los niños, sino que involucran sentimientos positivos de ayuda y superación, que por una parte 

mejora la relación con los estudiantes de necesidades especiales y por otra, posibilita que los 

sentimientos se vayan trasmitiendo paulatinamente a los demás estudiantes, replicando el 

comportamiento de los docentes, lo que supone una adaptación de los niños a su entorno (Klinger 

et al., 2011). Requiriendo de una visión o construcción de los conceptos de discapacidad e 

inclusión alejados del modelo médico (Purdue, 2009).  

Una segunda barrera que se observa en los procesos de inclusión, tiene que ver con las 

políticas institucionales, dado que para transformar la educación se necesita que estas reflejen los 

derechos de los niños de acceder a la educación (Purdue, 2009). Por un lado, los comités pueden 

establecer planes que den respuesta a las necesidades (Majoko, 2019), no obstante, se ha 

evidenciado que algunas instituciones educativas presentan posturas en las que la discapacidad 

supone un problema o una carga para los docentes, en donde se llega a legitimar la discriminación 

y la exclusión, situando el origen del problema en el niño, con el fin de librar de responsabilidad a 

la institución (Purdue, 2009). 

 La tercera barrera está relacionada con la preparación de los docentes y entornos para 

incluir y enseñar a todos, algunas instituciones impidieron el acceso o asistir con determinadas 

condiciones a los niños y familias con necesidades educativas especiales, en razón a que los 

docentes no saben cómo enseñar adecuadamente a los niños y niñas con discapacidades, a la vez 

que la institución no ha sabido manejar esta problemática (Purdue, 2009). Por último, se presenta 

la barrera referente a la dotación de recursos adecuada, la cual es esencial para avanzar en la 
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inclusión de las instituciones educativas de los niños con discapacidad y sus familias (Purdue, 

2009). 

Algunas formas de solventar las barreras son planteadas desde el plan de estudios de las 

asignaturas, este fue el tema de investigación de Majoko (2019) en donde encontró que diversos 

aspectos impactan en el proceso de inclusión a la asignatura de educación física en los salones de 

clase, para lo cual categorizó de la siguiente manera: conociendo a los niños individualmente, 

relación maestro-niño, relación niño-niño, estructuras y culturas colaborativas, instrucción 

adaptada, precauciones sobre la inclusión y estrategias para mejorar la inclusión.  

La primera de estas categorías muestra que los docentes crean sus planes basados en el 

conocimiento individual de cada niño con y sin discapacidades para facilitar la inclusión en 

educación física; respecto a la relación maestro-niño, los docentes prestaban el servicio de guía y 

asesoría con todos los niños que se portaban mal en las lecciones, lo que generó satisfacción de 

sus inquietudes y complejidades. Sobre la relación niño-niño, los estudiantes plantean una relación 

positiva que facilita la inclusión por medio de actos de colaboración para cumplir con los objetivos 

de las actividades propuestas. En relación a las estructuras y culturas colaborativas, se evidencia 

que los diferentes comités ejercen funciones y responsabilidades complementarias, facilitando 

apoyo, recursos, entornos y equipos (Majoko, 2019). 

Respecto a la instrucción se muestra en los resultados de Majoko (2019) la adaptación de 

métodos, estrategias, técnicas y evaluaciones de enseñanza para incluir a los niños. En relación a 

las precauciones se encuentran precauciones individuales y sistémicas sobre la inclusión, y 

finalmente sobre las estrategias de mejoría de la inclusión, los participantes de la investigación 

informaron estrategias de desarrollo de capacidades individuales e institucionales para mejorar la 

inclusión (Majoko, 2019). 
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4.1.3 Pautas de inclusión educativa a niños/niñas con síndrome de Down 

Para Faragher, Stratford y Clarke (2017) la orientación de los docentes e instituciones 

educativas requiere de un proceso a través de pasos: 1. Cada profesor lleva a cabo una planificación 

estándar que consiste en la preparación de planes de unidad y lección para que el material sea 

accesible a todos los estudiantes incluidos los que necesitan mayor ampliación. 2. Se realiza una 

búsqueda de información relacionada con los problemas de aprendizaje específicos a través de 

organizaciones externas a la institución educativa. 3. Planificación de ajustes conforme a los 

posibles desafíos que puede enfrentar el estudiante con síndrome de Down, contando con lo 

favorable de los apoyos visuales que no se limitan a imágenes o símbolos, sino también a texto 

impreso y diagramas. 4. Los actores educativos buscan formas de brindar oportunidades para 

lograr la codificación y consolidación de conceptos, al mismo tiempo que se practican, en razón a 

que esto resulta fundamental para las dificultades de aprendizaje. 5. La evaluación de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, contando con las dificultades que pueden presentar 

aquellos con síndrome de Down para la aplicación de pruebas o exámenes, por lo que se ha de 

recopilar evidencia del aprendizaje a lo largo de la unidad, incluso de forma innovadora como con 

el uso de cámaras.  

El uso de estos pasos ha mostrado que, con los métodos adecuados, estrategias diversas y 

esfuerzo de los agentes educativos, los estudiantes con síndrome de Down y pueden aprender junto 

con otros sin discapacidad (Faragher et al., 2017). Resaltando que las experiencias en el salón de 

clase, exigen ajustes en la planificación del plan de estudios y el plan de clase para las aulas con 

niños con síndrome de Down, así como en su implementación en las prácticas inclusivas en la 

enseñanza (Faragher & Clarke, 2020). 
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Uno de los puntos esenciales que se identificó en la inclusión de los niños y niñas con 

síndrome de Down es evitar la hiperactividad educativa, evitar el mantener ocupado al estudiante 

porque sí, la paciencia es una virtud necesaria en estos aspectos, ha de ser una paciencia activa, es 

decir desempeñar actividades con sentido y que posibiliten al niño o niña avanzar y aprender 

conceptos desde la calidad y no la cantidad (Marichal, 2017). También hay que motivar al docente 

y a la familia en pensar en cambios pocos y pequeños, los diseños de plan de trabajo no deben ser 

muy ambiciosos, es importante que contenga pocos cambios, pero con altas probabilidades de 

consolidarse, puesto a que los grandes cambios o revoluciones producen más daños que beneficios, 

mientras los pequeños generan sensación de éxito a todos los actores (Ruíz, 2011).  

Así mismo, se suele recomendar no prestar atención a determinados comentarios, es decir 

adherir una sordera parcial ante los comentarios negativos realizados por personas de la institución 

educativa o ajenas a ella, en razón a que los obstáculos ya están dados, por lo cual vale la pena 

centrarse en emitir respeto a la inclusión del estudiante con síndrome de Down. Lo que invita a 

reconocer la importancia de tener información y poder formarse, para lo que se requiere buscar 

alianzas con la institución que permitan analizar el contexto, crear documentos descriptivos y de 

buenas prácticas. 

4.1.4 Apuntes finales 

Lo anterior nos permite observar el proceso de inclusión que se debe aplicar con los niños 

y niñas con síndrome de Down, estrategias las cuales pueden ser llevadas a cabo dentro de una 

institución educativa, claro está siempre logrando la integración y el cumplimento de los derechos 

que todos los estudiantes tienen sin ningún tipo de discriminación. La información encontrada 

vislumbra que los procesos de inclusión continúan siendo un trabajo de bastante complejidad 
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dentro y fuera de las instituciones educativas, al existir aún barreras para el ingreso y atención 

educativa de niños y niñas con necesidades especiales.  

Por lo tanto, es esencial que los maestros logren conocer y apropiarse sobre cuáles son las 

formas adecuadas de trabajar con niños y niñas con síndrome de Down, para de esta manera se 

logre llevar un buen proceso de educación que favorezca a todos los estudiantes. Es de vital 

importancia resaltar que los docentes y miembros de la familia hacen parte fundamental de la 

evolución de sus hijos, de ahí que la conexión, dialogo y comunicación entre los docentes y padres 

de familia va ser lo que permitirá cambios positivos para los estudiantes. 

Vale la pena subrayar, que es el estado, en primera instancia, el garante de los derechos 

fundamentales, estando entonces entre sus funciones asegurar la educación de calidad para los 

estudiantes, lo que contempla la educación inclusiva de niños y niñas con síndrome de Down.  

Es menester de los docentes e instituciones reconocer cuáles son las formas adecuadas para 

brindarle una educación de calidad e igualdad a nuestros niños y niñas. Todo esto se va 

convirtiendo en un proceso de grandes transformaciones, que de cierta manera permite generar 

consciencia del giro completamente necesario que se debe realizar para que aquellos niños y niñas 

con algún tipo de barreras del aprendizaje se les posibilite ser, reconocer, y ser reconocidos en 

medio de un mundo tan diverso. 

Se requiere admitir que la educación inclusiva, poco a poco, ha ido favoreciendo 

significativamente a todos, sin ningún tipo de discriminación. Lo que invita a tener presente lo 

importante que es conocer y entender a todos los estudiantes para que de tal manera se logre 

identificar cuáles son los procesos de educación inclusiva que se deben aplicar dentro del entorno 

educativo, al igual que posibilitar la guía a los agentes externos para que se mejore la adaptación 

de los niños y niñas con síndrome de Down. 
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Las investigaciones muestran que se han dado cambios dentro del ambiente educativo, 

espacio en el cual se inicia el trabajo con profesionales, entre ellos encontramos aspectos clínicos, 

pedagógicos y psicológicos que van a favorecer el proceso de cada niño y niña, también se denota 

la importancia que le han dado a las personas con discapacidad dentro de las normativas 

constitucionales, porque se ha avanzado y se le ha dado el respeto y el valor a cada una de las 

personas que tienen alguna diversidad. 

A pesar de las leyes que cobijan a las personas con discapacidades como fue mencionado 

en el marco referencial, existen grandes debilidades en los sistemas educativos, lo que afecta a 

todos los niños y niñas con necesidades especiales al demorar tanto los procesos de inclusión y el 

cumplimento de los derechos, las desventajas son muy evidentes dado que aún se ve reflejada la 

desigualdad a través de aulas y docentes no preparados para atender a dicha población.  

4.2 Actuaciones inclusivas para la educación en población con síndrome de Down durante el 

confinamiento 

El confinamiento debido a la pandemia generó que se realizaran diversos ajustes referentes 

a la forma en que se imparten las clases, llevando al planteamiento de diversas alternativas con las 

cuales se esperaba suplir los métodos de enseñanza presenciales. No obstante, este afán de dar 

continuidad al proceso de formación de los estudiantes dejó a un lado el proceso inclusivo de niños 

y niñas con síndrome de Down, pues no se crearon herramientas y métodos de enseñanza que 

respondieran a sus necesidades para continuar con sus procesos de formación educativa, generando 

que los docentes tuvieran que utilizar métodos a nivel general, sin contar con conocimientos y 

estrategias especializadas en aquellos niños y niñas que presentan dificultades en su aprendizaje. 
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En el presente capítulo se da cuenta del proceso evidenciado en leyes e investigaciones en torno a 

la inclusión de estudiantes con síndrome de Down durante el periodo de confinamiento. 

4.2.1 Contexto de la pandemia 

En diciembre de 2019 en China surgió un virus, al cual se le ha dado el nombre abreviado 

de COVID 19, su rápida propagación a Europa, Estados Unidos y América Latina, resultó 

preocupante y marcó un hito histórico, con la llegada del virus a Colombia, el Ministerio de Salud 

y Protección Social (2020) en su boletín de prensa N° 050 de 2020 confirma que el 06 de marzo 

de 2020 aparece el primer caso en el país. La llegada de esta enfermedad y la declaración de esta 

como una pandemia, llevó a que se inicie un plan de contingencia para enfrentar el problema de 

salud pública que significaba la enfermedad. De esta manera, el gobierno nacional cierra pasos 

fronterizos (Ecuador, Brasil, Panamá y Perú), ingreso aéreo a extranjeros y clausura 

temporalmente establecimientos de ocio el día 15 de marzo, 5 días después el Ministerio de Salud 

declara el aislamiento preventivo obligatorio para adultos mayores de 70 años, luego, el 25 de 

marzo de 2020, se establece el aislamiento preventivo obligatorio nacional. 

Durante los primeros meses del aislamiento preventivo el país básicamente quedó 

paralizado, solo se le permitía al personal de la salud el tránsito en las diferentes ciudades y los 

negocios de abastecimiento de comida, las demás personas se regían por los lineamientos 

municipales y departamentales. Los efectos de la pandemia y el aislamiento se vieron en múltiples 

áreas como: la educación, estilo de vida de las personas, economía (desempleo y pobreza), 

seguridad, salud mental, entre otras, donde todos estos factores se reinventaron a medida que 

transcurrían los días y los meses, creando estrategias que ayudaran a mitigar el imprevisto suceso 

de una cuarentena estricta y obligatoria.  
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La educación entonces tuvo que reformarse de acuerdo a la situación que enfrentaba el país, 

pues desde que inició el confinamiento preventivo en todo el territorio nacional se cerraron las 

instituciones del sector oficial y privado. Para lo que el presidente modificó el calendario 

académico con el fin de preservar la salud y la vida de los colombianos. 

4.2.2 La educación en el confinamiento 

La educación cambió por completo ante el anuncio de la OMS respecto a que la enfermedad 

provocada por el COVID-19 sería catalogada como pandemia por su rápida propagación y 

presencia en el territorio mundial. Así, Ministerio de Salud y Protección Social declaró en 

Colombia un estado de emergencia sanitaria a través de la Resolución 385 y aislamiento preventivo 

obligatorio mediante Decreto 457, por lo que se gestó una transformación en el estilo de vida de 

las personas, así como las instituciones de educación, que se vieron obligadas a suspender el 

desarrollo de las clases presenciales como medida de prevención del contagio del virus. 

De este modo, las instituciones educativas de Colombia, así como las de todo el mundo, 

tuvieron que responder rápida y efectivamente para dar continuidad a la formación estudiantil por 

medio de sus programas académicos desarrollados de manera virtual o remota, lo que representó 

una nueva modalidad de educación. En Colombia para las instituciones se utilizó la plataforma 

virtual Aprender Digital, cuyo contenido consiste en elementos educativos virtuales de todas las 

áreas del conocimiento para el fortalecimiento de los procesos de formación y aprendizaje 

(Fundación Saldarriaga Rocha, 2020). 

Entre las herramientas implementadas se contó con el Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA) que provee herramientas para los docentes, a fin de que logren identificar y desarrollar 

procesos de aprendizaje con los estudiantes, reconociendo diversidades individuales, contextuales, 
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culturales y étnicas desde la motivación, la creatividad y lo significativo (Fundación Saldarriaga 

Rocha, 2020). Esta herramienta parte desde tres principios pedagógicos, el primero se relaciona a 

brindar opciones de expresión de las temáticas como textos, imágenes, videos, audios, entre otros, 

teniendo en cuenta que cada estudiante aprende de forma diferente; el segundo consiste en 

propiciar la participación de los estudiantes de diversas formas para diversificar las maneras en 

cómo se motiva al estudiante en su proceso de aprendizaje; y el tercero, plantea las diferentes 

alternativas de evaluación que el docente ha de reconocer e implementar contando con el proceso 

singular de cada estudiante (Fundación Saldarriaga Rocha, 2020). 

Igualmente, se desarrolló el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) el cual permite 

conocer los avances de los estudiantes mes a mes y sus barreras, así como las formas de superarlas 

sin realizar el desarrollo de la clase de manera presencial. Este resulta de gran utilidad para el 

involucramiento de las familias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes durante su 

formación (Fundación Saldarriaga Rocha, 2020), un asunto de suprema relevancia para el proceso 

de cada niño durante su educación, puesto que la familia es el apoyo más cercano con el que 

cuentan para conocer cómo enfrentar las circunstancias tanto académicas como sociales. 

No obstante, esto evidencia la ausencia de políticas y guías para continuar con la educación 

inclusiva de niños y niñas con síndrome de Down, en razón a que todas las soluciones mencionadas 

se centraron en cómo mantener la educación de la población general, más no se reconocieron los 

retos a los que se enfrentaban aquellas personas con necesidades especiales. 

4.2.3 La educación inclusiva en el confinamiento 

Los primeros lineamientos dejaron a un lado la educación inclusiva, no obstante con el 

paso del tiempo, esta problemática fue evidenciada en distintos países, para dar solución el 
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Gobierno de Colombia implementó el recurso de “Aprender Digital contenidos para todos” que, 

ya no solo dispone de una plataforma con recursos educativos para la complementación de las 

clases, además provee recursos educativos de apoyo para la familia, con quienes permanecen más 

los niños durante la pandemia, incluyendo a las personas con discapacidades relacionadas con la 

escucha y el hablar. Esta plataforma contiene elementos digitales en matemáticas, ciencias 

naturales y lenguaje, así como tiene acceso a contenido educativo en televisión y radio (Kreussler, 

Scannone, Pereira, Duryea y Álvarez, 2020). 

Por otro lado, se implementó el programa “Profe en tu casa”, el cual ofrecía contenidos 

sobre diferentes temas a través de la televisión.  (Kreussler et al., 2020). El poder ver al docente es 

un punto que puede ser clave en la educación inclusiva remota, pues la inclusión requiere de 

relaciones interpersonales y el docente puede brindar apoyo necesario para el estudiante, al igual 

que resulta de gran importancia orientar a la familia (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2020). 

En efecto, la educación inclusiva remota requiere de compromiso por parte de los diversos 

actores educativos, en donde la creación de actividades desde la individualización es clave para 

posibilitar el aprendizaje y la igualdad de condiciones con los compañeros que no presentan 

necesidades especiales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020; Kreussler et al., 

2020). La familia como red de apoyo cobra importancia en la aplicabilidad de la educación remota, 

pues se requiere de la colaboración de los cuidadores con el fin de poder implementar diversas 

estrategias y actividades (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). 

Se señala que la educación remota inclusiva conlleva al docente a ajustar su material de 

forma digital, por lo cual la inclusión dentro del aula va a depender también de las políticas 

institucionales que adopten los centros educativos (Kreussler et al., 2020). Para los estudiantes con 
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discapacidad, y entre ellos los estudiantes con síndrome de Down, existen circunstancias 

traducidas en desafíos, como son la accesibilidad, dado que si en los años en los que no se presentó 

el confinamiento en diversas ocasiones se ya se tenían dificultades para el acceso a la educación 

inclusiva de los niños y niñas con discapacidad, ahora con la situación del confinamiento se agravó 

este aspecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020) 

aporta orientaciones a los docentes con el fin de atender a la población diversa en la educación a 

distancia en el contexto de la pandemia por COVID-19: sobre la acción tutorial, menciona la 

importancia del apoyo emocional para los estudiantes y familias de todos tipos, pero enfatizando 

en aquellos que tienen mayores dificultades, así mismo resulta importante el identificar recursos 

que tiene el estudiante en el entorno que pueden favorecer el aprendizaje y orientar a la familia en 

cómo apoyarlo. En relación a las actividades pedagógicas, se busca desarrollar hábitos de estudios 

y habilidades personales de autorregulación y autonomía en el aprendizaje, manejo de 

información, uso de actividades y materiales que centran a los estudiantes en torno a la temática; 

y para la ejecución de la evaluación se debe considerar la información singularizada del estudiante.  

En relación al trabajo colaborativo, es importante que los docentes compartan con sus 

colegas los hallazgos de la experiencia pedagógica y establecer redes de apoyo, de especialistas y 

de organizaciones que permitan brindar respuesta a los estudiantes e incrementar el saber 

pedagógico (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2020).  

De igual manera, establecen orientaciones respecto al diseño de actividades, materiales, 

recursos educativos, tutorías y trabajo con familias, para lo que se ofrecen recursos digitales que 

faciliten la relación docente estudiante a distancia (Unicef, 2020).  
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Finalmente, se debe mencionar que, si bien en Colombia se han implementado estrategias 

para sacar a flote nuevamente la educación y hacerles frente a los nuevos desafíos que implican la 

pandemia (Kreussler et al., 2020), aún no se han logrado desarrollar estrategias específicas 

relacionadas con la inclusión en la educación de los niños y niñas con síndrome de Down durante 

la educación virtual con planes de ajuste razonables de los programas académicos, es decir la no 

implementación de la educación inclusiva, se da en parte por la falta de guías para establecerla. 

4.2.4 Apuntes finales 

Este capítulo nos permite retomar la experiencia en relación al sujeto de investigación que 

anteriormente se tenía para trabajar, ya que en la institución educativa en la que se encontraba el 

niño debido a la situación de confinamiento se complicó el mantener al estudiante en clase, lo que 

finalizó en el retiro debido a la problemática. La pandemia por COVID-19 afecta de cierta manera 

a toda la población educativa en especial aquellos niños y niñas con condiciones particulares, como 

el síndrome de Down, puesto que todo el tema de la virtualidad desencadena grandes desventajas 

que afectan el desarrollo normal por los cambios a nivel social y comunicativo. Los niños y niñas 

con discapacidad durante el confinamiento se les cerró la retroalimentación positiva, alejándolos 

de aquellos avances favorables en relación a los procesos educativos y sociales que ellos requieren 

llevar a cabo y, como se evidencia en el capítulo, pocos fueron los esfuerzos de dar solución a 

estas situaciones a nivel normativo, las únicas guías encontradas hacen referencia al rastreo de 

investigaciones realizadas, especialmente estudios de caso. 

Se observa entonces, que la compañía del docente y demás agentes educativos son claves 

para ejecutar acciones y vivir experiencias que le sustenten su conocimiento.  Para los niños y 

niñas con necesidades especiales se precisa seguir trabajando en la búsqueda de herramientas 
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digitales y educativas como métodos de enseñanza basados en el progreso, que ayuden de la mejor 

forma y, sobre todo, que tengan presente que todos aprenden de una manera distinta. Ahora bien, 

pese a que la situación actual invita a aprender a sobrellevar dificultades que se presentan a diario 

y pensar siempre en el bienestar de todos los niños y niñas, también conlleva a preguntarse qué 

hacer para poder apoyar aprendizajes significativos y cambios a nivel sociales que se requieren 

para la inclusión.  

Lo anterior debido a que llevar un proceso inadecuado puede ocasionar a la pérdida de 

interacción social entre estudiantes y docentes del espacio educativo, al no poder desarrollar 

diferentes actividades en grupo, ya sea de manera presencial o virtual. Por otro lado, existen 

grandes riesgos de exclusión para los niños y niñas con síndrome de Down al no ser adecuados los 

ajustes que realicen dentro de los espacios educativos y de acuerdo a las situaciones y necesidades 

que se presenten a lo largo de sus procesos de formación, ya que no todos los niños y niñas cuentan 

con herramientas digitales que les permitan conectarse a sus clases virtuales, lo que en últimas 

afecta de manera negativa su formación académica. También es importante rescatar la manera en 

cómo algunas instituciones educativas, y sobre todo docentes, en su momento permitieron dar 

continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de muchos estudiantes del país de manera 

oportuna, comprensible y afectiva.  

4.3 Visiones de docentes y padres sobre la educación inclusiva en niños y niñas con síndrome 

de Down 

Hasta aquí se ha visto que la inclusión educativa es un reto, resaltando la importancia de 

las prácticas docentes como cambios realizables en el aula. Lo anterior en razón a que 

normativamente se ha establecido que se debe tener en las instituciones educativas, pero en la 
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realidad estos objetivos no se han logrado. En parte por la falta de recursos para inversión en el 

cumplimiento de las exigencias normativas y por otra en razón a lo idílico del planteamiento que 

delega a cada institución la responsabilidad de formar y verificar las prácticas docentes, donde el 

Estado se ha lavado las manos respecto a la aplicación de lo que él mismo establece (González, 

2016). A continuación, se presentan en una primera parte la perspectiva de los docentes y padres 

sobre los procesos de inclusión educativa en niños y niñas con síndrome de Down, para luego 

comentar las recomendaciones señalados en torno a la inclusión educativa dada por las 

experiencias tanto de docentes y familiares de los niños y niñas con síndrome de Down. 

4.3.1 Perspectivas de docentes y padres sobre el proceso de inclusión educativa de niños y niñas 

con síndrome de Down 

La perspectiva de los docentes sobre la inclusión de estudiantes con síndrome de Down en 

las aulas es diversa, algunos manifiestan aceptación en torno a que existen beneficios en el 

estudiante de estar en el salón de clase durante las actividades sociales (Engevik, Naess & 

Berntsen, 2018), llevando a actitudes positivas en torno a las dimensiones: cognitiva, afectiva y 

conductual, al tener una alta confianza en la comprensión de lo que es inclusión educativa, aunque 

señalan algo de dudas sobre el conocimiento específico respecto al síndrome de Down (Krause, 

2020). Se resalta además el medio ambiente como una variable positiva para la inclusión, en el 

sentido que el acceso ambiental con apoyo puede influir en las conductas del estudiante, ya que 

soportan la adaptación social y a la vez pueden llevar al cambio de actitud en los docentes que no 

se han adecuado a la inclusión educativa (Krause, 2020).  

No obstante, reconocen que estos estudiantes poco se presentan en las actividades 

académicas llevando a que su percepción sobre el impacto en las asignaturas no sea tan positiva 
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como en el área social (Engevik et al., 2018). Las percepciones negativas se muestran en docentes 

con poca experiencia y de contenidos avanzados, lo que muestra que resulta clave la experiencia 

en docencia para poder generar estrategias de educación inclusiva (Krause, 2020), ya que los años 

de ejercicio profesional permiten el aprendizaje de solución de problemas diversos (Engevik et al., 

2018).  

Los docentes señalan que el plan de educación individual del estudiante con síndrome de 

Down y el plan de estudios de la clase presentan una brecha que puede interferir en la inclusión, 

esto aunado a intentos fallidos en la realización de actividades adaptadas en ejecución paralela 

(Engevik et al., 2018).  Lo que ha llevado a que muchos docentes consideren que los niños con 

síndrome de Down no pueden participar de las actividades regulares (Sunko & Kaselj, 2020). 

Esto muestra una falta de entendimiento sobre el síndrome de Down, ya que 

comportamientos que se asocian a falta de motivación y concentración pueden ser explicados por 

la sensibilidad de estos estudiantes al ruido que precipita el riesgo de conductas agresivas o de 

escape (Engevik et al., 2018). Si bien hay diversas posturas, el hecho de que docentes consideren 

que los estudiantes no pueden participar, es señal de una segregación a esta población, 

considerando que no pueden tener una adaptabilidad social con pares sin su condición, lo que a 

largo plazo se ha asociado a reducción de competencias sociales provocando infantilismo, 

despersonalización, comportamiento heteroagresivo y autolesivo, entre otros (Sunko & Kaselj, 

2020). 

Un punto de gran importancia, se resalta en el trabajo de González (2016), quien comenta 

que los docentes expresan como causas de las dificultades para llevar a cabo el proceso de 

inclusión, la carencia de inversión en recursos por parte del Estado, lo cual imposibilita dar lugar 

al desarrollo de la política pública. Igualmente se observa la falta de apoyo de instituciones 
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externas, mayormente cuando se trata de terapias directamente con los estudiantes con síndrome 

de Down e indirectamente con la población en general. Además, en la propia institución educativa 

se evidencia el problema de no capacitar a los docentes, generando que ellos se perciban incapaces 

para asumir el rol, lo que no significa una respuesta desfavorable hacia la inclusión, solo que son 

conscientes de sus vacios en formación, en el conocimiento y manejo tanto del tiempo como de 

recursos para estas necesidades, y sobre apoyos requeridos para desarrollar una educación de 

orientación inclusiva efectiva (Fernández & Benítez, 2016). 

Ahora bien, sobre las perspectivas que tienen los padres y madres de diferentes naciones 

sobre el proceso de inclusión en instituciones educativas de sus hijos con síndrome de Down. A 

nivel de acceso, parece estar mediado sobre la actuación de los gobiernos, encontrando 

experiencias donde las madres comentan que el acceso fue difícil, ya que las instituciones no 

aceptan a sus hijos con síndrome de Down, argumentando falta de competencias del personal, de 

ahí que los niños suelen empezar tarde su educación (Kayhan & Özaydın, 2018). Esta vivencia no 

es relatada por todos los autores, por el contrario, Benítez (2014) refiere que los padres, quienes 

en gran parte son miembros de asociaciones, entidades, entre otras, sobre síndrome de Down, no 

perciben que la discapacidad de su hijo sea un impedimento para su escolarización, por lo que no 

han presentado ningún problema de acceso.  

Referente a la calidad de las prácticas de inclusión las madres mencionaban un 

complacimiento por la participación que tenían sus hijos en el entorno escolar, incluso señalaron 

el hecho de que los hijos pudieron compartir lo aprendido en el entorno familiar, sin embargo, aún 

existen problemas en actitudes de los compañeros y sus familias (Kayhan & Özaydın, 2018). Las 

familias señalan la importancia de tener en cuenta distintas variables para la elección de la 

institución, los recursos humanos y materiales con los que cuente, que haya docentes dispuestos 
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para la atención que requieren sus hijos; seguido de las buenas referencias que pueden dar otros 

padres sobre el funcionamiento de la institución educativa, y con menor frecuencia el colegio 

donde acuden los hermanos (Benítez, 2014).  

Similarmente, las familias perciben ciertos servicios como prioritarios dentro de la 

institución para garantizar la inclusión, como son: el apoyo de personas que llegan a la clase a 

ayudar a los profesores (Kayhan & Özaydın, 2018). Un plan de atención médica, por otro lado, en 

donde se tengan en cuenta las necesidades de lenguaje y comunicación (Lynne, 2019). Aceptación 

y apoyo del equipo de especialistas y tutor de clase, así como sobre la responsabilidad y 

compromiso de los mismos (Benítez, 2014). 

Resulta preocupante que, en relación al apoyo, se encuentre que los padres que han 

vinculado a su hijo en una institución educativa especial perciben apoyo de la misma, sin embargo, 

quienes lo han vinculado en una institución educativa pública de integración, centros concertados 

y privados no lo sienten (Benítez, 2014). Los padres requieren del apoyo en razón a que su 

conocimiento es escaso y mediado por la experiencia, el solo hecho de recibir psicoeducación, 

garantizando la comprensión sobre los aspectos físicos, psicológicos, intelectuales y sociales de su 

hijo con síndrome de Down permiten tener una visión más esperanzadora sobre el futuro y apoyar 

el proceso desde casa con el fin de mejorar la adaptabilidad del niño o niña (Pineda Gutiérrez & 

Martínez, 2016). 

Los padres y madres perciben positivamente la respuesta educativa de las instituciones 

respectivas donde pertenecen sus hijos, sin embargo, a pesar de que a nivel general están de 

acuerdo con los principios de inclusión, existen discrepancias con la manera en cómo se lleva a 

cabo, haciendo hincapié en la problemática de recursos materiales y humanos insuficientes 

(Fernández & Benítez, 2016). 
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Es así que se observa que tanto docentes como padres de familia tienen representaciones 

sobre la inclusión orientadas en mejorar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, a través 

de formas de enseñanza que aumenten o fortalezcan la confianza, logre la evolución y desarrollo 

cognitivo personal, señalando la importancia de organizar los currículos desde estrategias y 

metodologías, que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales, en favor de lograr 

una educación inclusiva (Rubio & Martínez, 2019).  

 De este modo, se espera que en conjunto de la familia, docentes e institución educativa se 

ajusten roles y expectativas tanto de lo esperado por los otros actores como a las características y 

capacidades del niño con síndrome de Down, donde si bien los docentes tienen el papel 

fundamental para la adquisición del aprendizaje integral, los familiares y directivos deben apoyar 

constantemente este proceso (Rubio & Martínez, 2019). 

4.3.2 Recomendaciones desde las experiencias docentes 

De las investigaciones en torno a la educación inclusiva y las perspectivas de la inclusión 

para los docentes se resaltan diferentes aspectos, para algunos profesores el manejo de personas 

con discapacidad cognitiva, incluyendo el síndrome de Down, requiere que el aprendizaje del 

estudiante se dé durante la instrucción individual o en pequeños grupos, en razón a que esto lleva 

a la oportunidad de asignaciones personalizadas y variadas (Engevik et al., 2018). 

 Lo anterior puede ser una forma de contrarrestar la inclusión solo física en Brasil 

reportada por Penaves, Villegas, Porto, Lemos, Moraes, Godoy y Almeida (2019), en donde se 

cumplen con la obligación que determina la legislación vigente; pero no se da la inclusión social 

de manera integral a los estudiantes, docentes y técnicos, contando con que los docentes no están 
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preparados para impulsar la inclusión debido a limitaciones en su educación, falta de incentivo a 

la calificación, infraestructura y la cantidad de estudiantes por salón de clase. 

Referente al proceso de inclusión en el programa de primera infancia, Marín y Molina 

(2014) realizaron un estudio en el que analizaron las prácticas de inclusión, observando que no son 

desarrolladas en el programa de primera infancia, una razón de esto es la priorización de los 

contenidos académicos en lugar del cómo se enseñan estos, por lo que no se tenía en cuenta que 

todos los estudiantes no tenían los mismos procesos de aprendizaje. Lo que conlleva a 

recomendación de mejorar las estrategias didácticas y métodos de enseñanza en los docentes, para 

lograr que desde estas puedan implementar formas de enseñanza a personas diversas. 

Se requiere tener en cuenta que existen diversas variables que afectan de una manera u otra 

los procesos de inclusión en Colombia. Una de ellas, como se mencionó anteriormente, es el acceso 

a la educación de un estudiante con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, en razón a 

que las instituciones no admiten a los estudiantes excusándose por no contar con la preparación 

necesaria a nivel de infraestructura y de formación docente para admitir, además señalan el costo 

elevado para las familias, poniendo como prueba las sentencias T-488/16 y la T-523/16 donde se 

comenta que estos puntos impiden garantizar a los menores el servicio educativo de calidad (Vega, 

2018). Situación que puede ser remediada ante las estrategias tanto gubernamentales, 

materializadas en políticas públicas, como las institucionales, en pro de la formación de los 

docentes y la adaptación de su infraestructura con el fin de llegar a ser inclusivos (González, 2016). 

Así, se observa una carencia de compromiso económico por parte del Estado para la 

asignación de recursos que garanticen la educación inclusiva a los niños y niñas. Finalmente, 

encuentra que en el fenómeno de equidad basado en el acceso, la permanencia y la evaluación, el 

acceso está condicionado por la ausencia de proceso de sensibilización y promoción para dar a 
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conocer a los padres el derecho de sus hijos; en gran medida las políticas públicas han logrado que 

los niños ingresen a las instituciones, sin embargo, no logran permanecer por el no apoyo para el 

proceso de adaptación, la calidad y la permanencia en el aula, por lo que Vega (2018) afirma que 

“existe una exclusión dentro de la inclusión” (p. 25). Y la evaluación en diversas ocasiones excluye 

a los niños con discapacidad por la inequidad que se emplea al no tener en cuenta sus situaciones 

particulares. 

Lo que muestra que las normas vigentes facilitan los procesos de inclusión educativa a 

niños con síndrome de Down, sin embargo, llevar a la práctica estos objetivos de tolerancia e 

inclusión es un reto (Ruiz, 2013). Los docentes consideran importante, analizar el ambiente 

escolar, a través de procesos con las comunidades, para realizar reflexiones sobre los miedos y 

dificultades, así, con base en ellos, generar afrontamiento y modificación (Ruiz, 2013). 

Se encuentra un asunto porco abordado en la literatura indagada, la cual se ha centrado en 

aspectos sociales y académicos, dejando a un lado actividades que involucran la dimensión 

psicomotriz del niño. Siendo estas de gran importancia para el trabajo con niños y niñas con 

síndrome de Down, así como de otras necesidades educativas especiales, pues estas traen 

beneficios el desarrollo de la corporalidad, el ámbito mental y el emocional en la primera infancia; 

se destaca que en lo mental se genera un favorecimiento al control motor para la exploración del 

mundo por medio de experiencias concretas sobre las que construye conocimiento y en lo 

emocional, el niño puede llevar a cabo diversas conquistas en diferentes grados de autonomía, 

favoreciendo la adaptación a su entorno social y a una progresiva sensación de seguridad 

(Marichal, 2017).  

Se hace énfasis en la planeación de los docentes sobre su trabajo con los niños y niñas con 

síndrome de Down porque, aunque no se considera un factor de riesgo de burnout en el aula, la 
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falta de medidas y planificación de lo realizado en el salón de clase puede llevar a que el maestro 

se queme desde la frustración porque las cosas no salen como se esperaba (Ruiz, 2011). Para evitar 

esta problemática, se recomienda además tener en cuenta la paciencia como clave en el educador, 

pues el aprendizaje es un proceso de constante elaboración, que invita a dar tiempo al tiempo, los 

avances no deben ser inmediatos, la adquisición de habilidades y conocimientos no se benefician 

de aceleraciones o presiones, el buen uso del tiempo permite la integración y los aprendizajes 

significativos, que en ultimas conllevan a la adaptación del niño o niña (Ruiz, 2011). 

4.3.3 Recomendaciones desde las experiencias familiares 

Para los padres de familia se requiere de formas que garanticen el acceso a la educación 

inclusiva de sus hijos, se presenta una dificultad acusada en colegios no especializados, en donde 

se les niega la entrada o se genera temor relacionado a la incertidumbre sobre su manejo de 

inclusión (Mendonça y Castanheira, 2012). Sin embargo, hay consciencia que la inclusión no se 

da únicamente en el aula, que es menester de los padres garantizar una intervención temprana a 

nivel clínico y relacionada con la búsqueda de institución (Lynne, 2019).  

Los familiares también señalan que se requiere de acercamiento a la población desde 

distintos puntos, con el fin de que la comunidad pueda tener una mayor apertura a la inclusión 

educativa de sus hijos (Ruiz, 2013). Debido a que el contexto influye en los procesos de inclusión, 

pues el nivel de participación está más ligado a la institución y sus compañeros de clase que a las 

características personales del estudiante (Rietveld, 2008). 

Las madres refirieron que sus hijos adquirieron algunas habilidades sociales, pero que se 

requiere fortalecimiento en habilidades de comunicación y autocuidado por lo que se realiza la 
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exigencia de actividades sociales de cooperación entre administraciones locales y las ONG, 

asumiendo la inclusión educativa de una forma más amplia (Kayhan & Özaydın, 2018) 

Para las familias la educación en medio de la pandemia no pudo ser inclusiva, en razón a 

las brechas tecnológicas. Sobre esto es claro que para la mayoría de personas afectadas en este 

sentido su problema radicó más en el acceso a las tecnologías por vivir en contextos vulnerables y 

pobres (CEPAL Y UNESCO, 2020). No obstante, los niños y niñas con discapacidades, como el 

síndrome de Down, pueden tener riesgos de ser excluidos porque su participación se ve reducida 

y no se puede garantizar la satisfacción de sus necesidades (Kreussler et al., 2020). 

4.3.4 Apuntes finales 

Resulta importante señalar que tanto docentes como familias consideran que los contextos 

sociales tienen un gran impacto en la forma en que se incluye a los niños y niñas con síndrome de 

Down. Las investigaciones han mostrado diferentes modos de proceder respecto a las necesidades 

educativas, sin embargo, los estudios se centran en pocos casos desde enfoques cualitativos, lo que 

deja planteado muchos vacíos para el trabajo de ellos. 

Por otro lado, la inclusión educativa resulta por ser una generalidad necesaria de abordar 

para incluir especificaciones como el proceso de inclusión educativa en niños con síndrome de 

Down. La mayoría de investigaciones encuentran elementos que irrumpen o entorpecen el proceso 

de inclusión, los docentes señalan que su falta de conocimientos en torno a las necesidades 

especiales son un obstáculo que deben superar (Penaves et al., 2019). 

Los obstáculos más mencionados refieren la falta de compromiso por parte de las 

instituciones y el Estado, quienes han delegado la carga a los docentes y las familias, sin garantizar 

el cómo se realiza el proceso de inclusión educativa. Uno de los obstáculos más difíciles que deben 
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enfrentar los docentes cuando reciben a una persona con necesidades especiales es la oposición 

que presentan las guías de inclusión y las obligaciones contractuales, las cuales presentan 

prioridades distintas y el docente no cuenta con una actuación clara de cómo realizar su trabajo 

(Ruiz, 2013). 

Los contenidos abordados en las investigaciones muestran que falta un camino por recorrer 

en torno a los aprendizajes que se buscan en los niños y niñas con síndrome de Down, pues hay 

escaso abordaje sobre contenidos académicos generales, además de aspectos motrices, dándole 

importancia a los aspectos de socialización y adaptación cultural. Resalta entonces que la 

preparación de sí mismos para dar inicio al proceso en una institución; así como por parte de los 

docentes se encuentran perspectivas orientadas a tener en cierta medida una buena actitud sobre 

los niños con síndrome de Down y su proceso de inclusión y observaciones sobre el proceso 

llevado a cabo por la institución y sobre las políticas públicas, sus exigencias y limitaciones. Los 

acercamientos que se observan no se relacionan directamente a lo vivido durante el confinamiento, 

señalando nuevamente la falta de propuestas gubernamentales sobre el proceso de educación 

inclusiva de niños y niñas con síndrome de Down durante la pandemia del COVID-19. 

5. Conclusiones  

En el siguiente apartado se presentan las conclusiones de la monografía respecto a los tres 

objetivos. En primer lugar, se lograron establecer los aspectos conceptuales que orientan la 

educación inclusiva y los que se enmarcan exclusivamente para población con síndrome de Down, 

los aspectos metodológicos fueron más complicados de definir, en razón a que, aunque existe una 

normatividad amplia y con metas claras no hay guías definidas sobre cómo realizar la inclusión en 

las aulas, situación que se muestra en los trabajos, que se demuestran una base teórica amplia pero 
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metodológica pobre. Se denota entonces un vacío referente a la aplicación de la normatividad, 

parece que existe una recarga de la responsabilidad del docente frente a estos aspectos. Las 

aplicaciones destacadas fueron mostradas por las investigaciones, en donde se resalta la necesidad 

de organización, paciencia y estrategias individualizadas con el fin de permitir al estudiante 

cumplir con los logros establecidos. Igualmente, sobre los aspectos metodológicos a nivel 

gubernamental hay una falta de políticas públicas, por lo que las barreras que se requieren superar 

para lograr la inclusión educativa no son solventadas de ninguna manera por el Estado.  

La llegada del COVID-19 y el confinamiento que se utilizó como forma de mitigar la 

propagación fueron aspectos ampliamente discutidos a nivel de educación por el Estado, pero se 

encontró muy poca información referente a las personas con necesidades especiales. Las 

discapacidades que más se tuvieron en cuenta por los métodos utilizados por el gobierno fueron la 

falta de audición y de visión. La población con problemas a nivel cognitivo fue totalmente ignorada 

en la normatividad, salvo para decir que se debe garantizar su inclusión, no obstante, quién debe 

hacerlo y cómo son asuntos que no se encuentran claros. Algunas investigaciones de estudios de 

caso comentan que se puede realizar para garantizar una educación inclusiva, motivando a los 

docentes a continuar con la planeación, individualización y paciencia en su trabajo, no obstante, 

la mayoría de autores refieren una preocupación por los efectos sociales del confinamiento, sobre 

todo en niños y niñas con síndrome de Down. 

Entre las recomendaciones que se establecen es importante resaltar que tanto padres como 

docentes consideran que aún hay un camino largo por recorrer referente a la inclusión educativa. 

Los docentes consideran necesaria mayor formación en conocimiento de necesidades especiales y 

estrategias didácticas, mientras las familias plantean que se requiere contar con mayor guía 
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institucional para garantizar la adaptación de sus hijos y que a nivel de comunidad se puedan 

generar espacios para incluir a las personas diversas.  

Se muestra que, aunque hay acercamientos, existe un vacío en la literatura respecto a la 

inclusión educativa de niños y niñas con síndrome de Down en tiempos de pandemia, llevando a 

plantearse que se requieren más estudios referentes al tema, esta situación se ve complejizada por 

la finalización del confinamiento, pero puede ser abordada desde métodos retrospectivos para ver 

el impacto que generó el aislamiento y la falta de contacto con pares a los niños y niñas con 

síndrome de Down.  

No se pudo identificar implementación de estrategias de atención para la educación 

inclusiva de niños y niñas con síndrome de Down durante confinamiento por la pandemia 

(COVID-19), pues estas no existieron a nivel formal de parte del Estado. Las familias y docentes 

fueron los encargados de establecer formas para mitigar las dificultades que presentaban estos 

niños y niñas. 

Por consiguiente, esta monografía pudo identificar un desarrollo incipiente referente a la 

educación inclusiva durante el confinamiento, que no solo afectó a los niños y niñas con síndrome 

de Down, sino que impactó a todos quienes tienen necesidades especiales e incluso a niños y niñas 

sin dificultades relacionadas a la discapacidad, pero pertenecientes a grupos vulnerables. 
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