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• La educación inclusiva es un tema de interés investigativo, 
sobre todo en lo referente a situaciones particulares como la 
de los niños y niñas con síndrome de Down. 

• El confinamiento por la pandemia ha 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. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

Confinamiento

Medidas educativas 
especiales

Proceso de educación 
inclusiva

Niños y niñas con síndrome de Down

Dificultad adaptativa: social 
e individual

Ideal vs realidad

Necesidades especiales

Diferencias de aprendizaje
Requerimiento de métodos, 

estrategias y actividades

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
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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?

PREGUNTA PROBLEMA



Objetivo General

OBJETIVOS

Objetivos específicos

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

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.

Describir las visiones de docentes y padres de 

familia sobre la educación inclusiva de la 
población con síndrome de Down.
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Discapacidad (RAE, 
2021).

Discapacidad 
cognitiva (Rojas Gil 

et al., 2016).

Síndrome de Down

(Espinosa, 2020)

Persona con 
necesidades 

educativas 
especiales 

(UNESCO, 2011)

Inclusión (MEN, 
2012)

MARCO REFERENCIAL

MARCO CONCEPTUAL



Constitución Política de 1991

• Derechos: a la dignidad humana, igualdad, educación.

Ley 115 de 1994

• Sistema educativo integrador

Decreto 2565 (MEN, 2003) y Decreto 366 (MEN, 2009)

• Necesidades educativas especiales

MEN (2013)

•Lineamientos Política de educación superior inclusiva

Decreto 1421 MEN (2017)

•Actualización de conceptos en el marco de la educación inclusiva.

MARCO REFERENCIAL

MARCO LEGAL



MARCO TEÓRICO 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). 

Educación inclusiva

Visión inclusiva: integración socio temporal

Educación para adaptar no como tratamiento

Apoyo social: problema de la comunidad

Segregación: problema familiar



MARCO TEÓRICO Trisomía del par 21.

Desequilibrios a nivel biológico.

Afecta su coeficiente intelectual.

• Educación inclusiva en personas con síndrome 
de Down

Beneficios de las aulas inclusivas en la 
adaptación y socialización.

Facilitación del aprendizaje por medio de la 
imitación.

• Retos

Conductas disruptivas, influenciados por 
circunstancias del entorno (factores externos) y 
por particularidades propias (factores internos), 
así como su interacción.

Síndrome de Down



METODOLOGÍA

Estudio cualitativo

Diseño: revisión sistemática 
de literatura.



Metodología

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
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Ejemplo de organización de artículos



Aspectos conceptuales y metodológicos para el abordaje de inclusión de niños con 
síndrome de Down

RESULTADOS

Prácticas docentes de inclusión educativa

• Mediadas por elementos interpersonales e interpersonales: saberes experiencia, 
significados y concepciones.

• Dimensiones a tener en cuenta: personal, interpersonal, institucional, social y didáctica.

Proceso de educación inclusiva

• 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.

• Barreras: visiones excluyentes, políticas institucionales insuficientes y preparación docente.

Pautas de inclusión educativa a niños/niñas con síndrome de Down

• Planificación,  información, ajustes, oportunidades, evaluación.
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Aspectos conceptuales y metodológicos para el abordaje de 
inclusión de niños con síndrome de Down

• La educación inclusiva es un trabajo de bastante complejidad.

• 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.

• El estado plantea el tema de una forma muy amplia. 

• Debilidades amplias en los sistemas educativos.

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

RESULTADOS

2

Contexto de 
pandemia 

Educación en 
el 

confinamiento

Educación 
inclusiva en el 
confinamiento

Reforma de la 
educación

Uso de métodos 
remotos.

Plataforma virtual 
Aprender Digital

Ausencia de 
políticas de 
inclusión

Accesibilidad por 
televisión.

Docente debe 
ajustar material.

No hay estrategias 
especificas.



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

• El reto de la educación en confinamiento conlleva desventajas en el 
desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.

• Las desventajas son más acusadas en poblaciones con discapacidad.

• Falta de retroalimentación positiva y el acompañamiento docente.

• Se evidencia la falta de herramientas digitales. 

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

-Perspectivas de docentes:

RESULTADOS

3

Aceptación de beneficios  
para el estudiante de estar 
en el aula.
Acceso ambiental 
relacionado a conductas 
adecuadas

Presentan pocas 
actividades.
Falta de experiencia y 
conocimiento para el 
manejo.
Dificultad de adaptación de 
contenidos.

Falta de apoyo y guía 
estatal



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

-Perspectivas de padres:

RESULTADOS

3

Generación de comunidad. 

Participación de los niños y 
niñas.

Enfatizar en la búsqueda 
en recurso humano y 
servicios como garantía de 
calidad.

Algunos comentan 
dificultad de acceso.

Las instituciones públicas 
suelen ser percibidas 
como de menos apoyo.



Recomendaciones desde las experiencias docentes

• El aprendizaje del estudiante se dé durante la instrucción individual o 
en pequeños grupos.

• Suele existir una mayor prioridad por el contenido académico y esto es 
una barrera de inclusión.

• Existen vacíos legales para la inclusión.

• Recarga en el docente debe cambiar hacia guías gubernamentales e 
institucionales.

RESULTADOS

3



Recomendaciones desde las experiencias familiares

• Se requiere garantizar el acceso educativo.

• Apoyo y acercamiento de la comunidad.

• Fortalecimiento de habilidades de comunicación y autocuidado.

• La educación en pandemia no fue inclusiva, se requiere evaluar mejor 
los riesgos de exclusión que ellos tienen.

RESULTADOS

3



Conclusiones

• Se encuentran los aspectos conceptuales que orientan la educación 
inclusiva, sin embargo, los aspectos metodológicos no son tan 
claros en la literatura, indicando un vacío de aplicabilidad.

• Las formas de mitigación de efectos educativos durante el 
confinamiento fue amplia, no obstante no tuvo en cuenta a las 
personas con síndrome de Down.

• Aun falta un camino amplio por recorrer en referencia a la 
educación inclusiva.

• Se requiere mayor formación en conocimiento de necesidades 
especiales y didácticas para trabajar.

• Existe un vacío en la literatura respecto a la inclusión educativa de 
niños y niñas con síndrome de Down en tiempos de pandemia



OBSERVACIONES 
JURADOSJurado 1:

Se trabajó a lo largo del texto en 
dejar más claro que no se dio el 
proceso de educación inclusiva en la 
pandemia porque no se delimitaron 
procesos para esto.

Jurado 2: 

No se recibieron comentarios.
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