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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las poblaciones con algún tipo de discapacidad existen diversos factores que, 

sumados a la discapacidad misma, afectan las dinámicas familiares y sociales como 

sonla guerra, la violencia, los niveles de pobreza, el desamparo, el desplazamiento 

forzado y el envejecimiento de la población, que hacen que la discapacidad se manifieste 

como un fenómeno complejo que afecta a un grupo importante de personas a las que es 

indispensable garantizar los servicios en relación a la educación, la recreación, la salud y 

la igualdad de condiciones y oportunidades laborales. En este sentido, siendo que la 

justicia social y la reivindicación de los Derechos Humanos han sido reconocidos como 

principios fundamentales para el Trabajo Social, el abordaje de las estrategias 

implementadas desde el Estado colombiano para garantizar la inclusión de personas con 

discapacidad resulta relevante para nuestra profesión.  

 

Es así que llevar a cabo esta investigación partió del interés por conocer la incidencia 

que ha tenido el contexto educativo en la dinámica de las familias de un niño y una niña 

con Síndrome de Down, mediante la implementación del Modelo de Inclusión propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), teniendo como foco de atención los 

cambios y permanencias que dichas familias han experimentado en este proceso y los 

significados que han dado a sus experiencias, tanto ellas, como los docentes encargados 

de implementar el modelo con estudiantes con necesidades educativas especiales, “las 

cuales no solo hacen referencia a aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad, 

sino en buena medida a cualquiera que, en un momento u otro de su vida escolar, por 

una u otra razón, precisan que se remuevan los obstáculos, las barreras de todo tipo 

que les impidan avanzar en su escolaridad”. (Echeita, 2007:42). 

 

Otra motivación estuvo relacionada con el escaso referente bibliográfico encontrado 

acerca de este tema, razón por la cual se observó la necesidad de documentar la 
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experiencia de algunos de los actores sociales directamente involucrados en la inclusión 

de niños y niñas con discapacidad cognitiva al sistema escolar, como son las familias y 

los docentes. Desde esta perspectiva, esta investigación pretendió ofrecer aportes a los 

estudios en el área de familia y discapacidad cognitiva, específicamente el Síndrome de 

Down, contribuyendo a la comprensión de las realidades sociales de estas personas al 

evidenciar, tanto sus necesidades como los recursos que se han puesto en práctica desde 

la Escuela y las familias para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas 

diagnosticados con este síndrome, en especial la educación, lo cual puede servir de base 

para iniciar la construcción de proyectos de intervención social orientados a su bienestar. 

Adicionalmente, al haber realizado el estudio específicamente en el municipio de Caloto, 

Cauca, se espera aportar a los procesos de desarrollo en el tema de educación en esta 

localidad. 

 

En suma, la descripción de cómo se ha presentado el proceso de inclusión de niños y 

niñas con Síndrome de Down en la educación regular y su incidencia en la dinámica de 

las familias fue el eje central sobre el cual giró el proceso de investigación cuyos 

hallazgos se recogen en el presente documento, para lo cual fue necesario tener en 

cuenta dos elementos, el marco normativo que se aplica a la educación inclusiva desde el 

ámbito internacional y la adaptación que se hace de estas normas al contexto 

Colombiano, particularmente en una Institución Educativa del municipio de Caloto, 

Cauca, lugar donde se desarrolló este estudio, información que se presenta en el marco 

contextual. De igual manera se valoraron los planteamientos realizados por diferentes 

autores sobre los conceptos de: dinámica familiar, discapacidad y familia, Síndrome de 

Down y  educación inclusiva, que aportaron a la comprensión del problema de estudio 

de la investigación realizada y al posterior análisis de la información que se recopiló 

durante el proceso.  

 

Llevar a cabo esta investigación requirió que previamente indagáramos sobre las 

Instituciones Educativas del Municipio de Caloto, Cauca, que estuvieran teniendo en 

cuenta la Política de Inclusión Educativa para desarrollar sus procesos pedagógicos, con 
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el fin de identificar a las posibles familias de los y las estudiantes con los que se 

realizaría el estudio. Al realizar este ejercicio pudimos darnos cuenta que en dicho 

Municipio son tres las Instituciones Educativas que cumplían con tal criterio de 

selección y entre ellas solo una, La Sagrada Familia, acogía en sus aulas a un niño y una 

niña con Síndrome de Down, de ocho y siete años respectivamente. Es por esto que la 

investigación se focalizó en el estudio de los casos de dos (2) familias de un niño y una 

niña con Síndrome de Down, quienes se encuentran adelantando sus estudios en esta 

Institución Educativa regular; luego se hizo la caracterización de la experiencia tanto en 

la familia como en la Institución Educativa a la que están vinculados dichos estudiantes.  

 

Así pues, el objetivo general que orientó nuestra investigación fue: 

 

- Conocer la experiencia de implementación del Modelo de inclusión social del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la Institución Educativa Sagrada 

Familia del municipio de Caloto- Cauca, desde las perspectivas de las familias y 

docentes de un niño y una niña diagnosticados con Síndrome de Down. 

 

El cumplimiento de este propósito implicó el planteamiento de los siguientes objetivos 

específicos:  

 

- Describir los cambios y permanencias que se han dado en la dinámica de las familias 

a partir del nacimiento de los niños con Síndrome de Down y su posterior 

vinculación a la educación regular. 

- Indagar acerca de las experiencias de los docentes de la Institución Educativa La 

Sagrada Familia al poner en práctica el Modelo de inclusión social del MEN con dos 

niños diagnosticados con Síndrome de Down. 

- Identificar los significados que las familias y los docentes de un niño y una niña con 

Síndrome de Down han construido alrededor de la experiencia de participación en el 

Modelo Educativo de Inclusión del MEN. 
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Para dar respuesta a estos objetivos se diseñó una estrategia metodológica cualitativa 

que aparece detallada en este documento y los resultados de la investigación se recopilan 

en los capítulos siguientes. En el primero de ellos, denominado ¿Qué ha pasado en mi 

familia en relación con mi Síndrome de Down?, se reseñan los cambios y permanencias 

que se han dado en la dinámica de las familias del niño y la niña con Síndrome de Down 

que participaron en el estudio, tras su nacimiento y posterior inclusión al Modelo 

Educativo. En el desarrollo del texto se hace énfasis en la incidencia de las familias en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 

En el segundo capítulo, “Mi quehacer como educador de niños con Síndrome de 

Down”, se hace referencia al ejercicio docente en relación con la implementación del 

Modelo Educativo de inclusión, presentando así la experiencia de docentes de la 

Institución Educativa “Sagrada familia” que en su quehacer profesional han orientado 

el proceso educativo del niño y la niña con Síndrome de Down, poniendo de relieve la 

pedagogía que han implementado, las relaciones que se han establecido y los 

sentimientos que han surgido en el aula de clase.  

 

La investigación termina con el capítulo “Los significados de la experiencia de tener un 

niño o niña con Síndrome de Down en la escuela regular”; en él se retomó el testimonio 

dedos (2) familias y tres (3) docentes del niño y la niña que presentan esta condición, 

buscando identificarlos significados que se han construido acerca de la participación en 

la Política de Inclusión Educativa, a partir de su vinculación a la educación regular en 

una Institución Educativa en la que se está implementando el Modelo de Inclusión 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Para cerrar el documento, se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

de acuerdo a los hallazgos arrojados por la investigación, así como la bibliografía 

utilizada para su análisis.   
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1. RESEÑA METODOLÓGICA 

 

El estudio realizado partió de los testimonios de las familias y los docentes de un niño y 

una niña con Síndrome de Down, que actualmente asisten a la Institución Educativa “La 

Sagrada Familia”. Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta fueron que las 

familias debían tener un miembro con Síndrome de Down vinculado a la educación 

regular a través de dicha Institución Educativa, que a su vez fue seleccionada por 

ubicarse en el municipio de Caloto, Cauca, que es la localidad más cercana a nuestro 

Municipio de residencia (Santander de Quilichao), donde se está implementando la 

política de educación inclusiva propuesta por el MEN. En cuanto a los criterios para 

seleccionar los docentes, se tuvo en cuenta que estuvieran participando directamente del 

proceso educativo de los niños al momento de realizar el estudio.  

 

Ahora bien, los métodos de investigación cualitativa se interesan por los significados de 

la acción social desde la perspectiva de los participantes y es por esto que elegimos 

orientar la investigación a partir de ellos, optando por realizar un estudio de tipo 

descriptivo, que permitió profundizar en las narraciones de las familias y los docentes de 

los y las estudiantes con Síndrome de Down y de esta manera conocer las realidades que 

ellos vivencian, sus sentimientos, percepciones y creencias frente al Síndrome de Down 

y su participación en el Modelo de Inclusión.  

 

Para propósitos de esta investigación se tuvo en cuenta como estrategia metodológica la 

técnica de entrevista semiestructurada, para la cual se realizó una guía que orientó la 

entrevista realizada a dos madres de familia, quienes fueron contactadas con la 

colaboración de los docentes; estas entrevistas se realizaron en los domicilios de las 

familias.  

Referente a las dificultades que se presentaron para la aplicación de las entrevistas 

tenemos que en varias ocasiones se acordó previamente una cita con la familia del caso 

del niño pero al llegar a la casa no se encontraba alguien que nos atendiera, lo que puso 

en duda la realización de la investigación con este grupo familiar. Del mismo modo, con 
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esta familia deseábamos poder entrevistar al padre, lo cual no fue posible debido a que 

sus horarios laborales no le permitieron brindarnos un espacio. El logro que 

identificamos en esta parte del proceso fue que finalmente se pudo realizar la entrevista 

con la madre del niño, sin que se afectara el desarrollo de nuestra investigación.  

 

Respecto a la familia de la niña, al inicio del proceso la madre mostraba resistencia a ser 

parte de la investigación, pero con la ayuda de los docentes ella accedió a realizar la 

entrevista, durante la cual se logró establecer confianza, empatía y una relación simétrica 

obteniendo de esta manera la información necesaria para nuestro estudio. 

 

Cabe mencionar que se escogió a estas dos madres de familia para desarrollar las 

entrevistas, ya que son ellas las personas encargadas del cuidado permanente de los 

niños y han vivido de cerca su proceso de crianza y formación, lo cual permitió que nos 

brindaran la información pertinente.  

Además de las madres de familia entrevistadas, tal como se menciona líneas atrás, 

también se realizaron entrevistas semiestructuradas con tres docentes en las instalaciones 

de la Institución Educativa, quienes fueron seleccionados debido a que ellos son los que 

han vivido la experiencia del proceso educativo y formativo del niño y la niña; con ellos 

se logró abrir un espacio en el que conocimos de sus experiencias. 

 

Así como surgieron logros con ellos, también se presentaron dificultades al establecer 

horarios para el desarrollo de las entrevistas, ya que en dos ocasiones fuimos con la 

intención de realizarlas, pero no fue posible, pues en una de ellas la Institución 

Educativa se encontraba en cese de actividades debido a un paro y en la otra, solo 

pudimos entrevistar a uno de los docentes.  

 

Otra de las estrategias metodológicas implementada fue la observación simple en la que 

se utilizó como instrumento para el registro de información el diario de campo en el que 

describimos aquellos acercamientos con las familias, docentes y el niño y la niña. 

Después de encontrarnos con ellos, nos reuníamos con el fin de que cada una expresara 
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lo que consideraba que debía ir en el diario de campo, teniendo en cuenta además de lo 

observado, los sentimientos y emociones que esas situaciones generaron en nosotras.  

 

Por lo tanto, los instrumentos mencionados anteriormente permitieron recolectar datos e 

información que ayudaron en primera medida a aproximarse a las realidades de los 

actores y de esta manera ahondar en ellas, observar algunas de las actividades que 

realizaban los grupos familiares en el momento de la entrevista, tales como el desarrollo 

de tareas de higiene y aseo personal en el caso del niño y, en el de la niña, el desarrollo 

de tareas escolares; en cuanto a la Institución Educativa se presenciaron el desarrollo de 

clases y el  momento de descanso, en el que los niños se recrean y consumen alimentos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado contiene las bases teóricas que aportaron a la comprensión del problema 

de estudio de la investigación realizada y al posterior análisis de la información que se 

recopiló durante el proceso. Al construirlo, se tuvieron en cuenta los planteamientos 

realizados por diferentes autores sobre los conceptos de: dinámica familiar, experiencia, 

discapacidad y familia, Síndrome de Down y educación inclusiva. 

 

Debemos empezar por decir que epistemológicamente la investigación partió del 

interaccionismo simbólico que como enfoque interpretativo indaga los significados que 

los sujetos dan a sus experiencias que son producto de la interacción social, 

principalmente de la comunicación, teniendo en cuenta el contexto que para nuestro 

estudio estuvo representado por el Estado, la escuela y la familia como actores sociales 

que inciden directamente en la inclusión a la educación regular de los niños con 

discapacidad cognitiva. Según  Aguilar (2012:330), el concepto de actores sociales, 

 

“hace referencia a cualquier conjunto social que 

comparte intereses y/o racionalidades en relación con 

algún problema, cuestión, situación o circunstancia, y por 

ello, posee un determinado grado de “preocupación por 

el resultado de la acción” (Medina Echavarría, 1972). 

Así pues, en la realización de las actividades que se 

pretendan llevar  a cabo, convive una pluralidad de 

actores sociales, cuyos intereses y distintas racionalidad 

pueden llegar a producir desencuentros y conflictos”  

 

Es así que la familia como actor social ha sido vista como fuente de apoyo para quienes 

la conforman, debido a que es un pilar fundamental para el desarrollo de sus integrantes, 

en cuanto a la educación y a la inclusión social de los niños y niñas en situación de 

discapacidad. En este sentido Duran y otros (2004:8) hacen referencia a que: 

 “La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y 

seguirá desempeñando importantes funciones en la vida 

de las personas, como institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, 

como primer agente socializador de los hijos. Al sistema 
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educativo oficial siempre se le ha pedido que aportara a 

los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; 

pero la verdadera función educativa ha residido siempre 

en la labor diaria de los padres, debido al 

comportamiento mimético de los hijos en el seno de la 

familia, de cualquiera de las maneras que la 

concibamos” 

 

Al constituirse, las familias se plantean a futuro unas expectativas y cuando surgen 

acontecimientos, bien sean, planificados o inesperados, experimentan modificaciones. 

Dice Minuchin (1982:7), que “la dinámica familiar es un espacio en donde todos y cada 

uno de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de 

afecto, comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros”, por lo que vemos que 

acontecimientos como la llegada, desarrollo y muerte de uno de los integrantes de su 

sistema, pueden hacer que una familia presente desequilibrios y deba hacer cambios en 

su dinámica para adaptarse a las condiciones emergentes. Así pues, en relación al tema 

que nos ocupa, Sarto (2001) plantea que con  la llegada de un hijo que requiere una 

educación especial debido a una discapacidad, dichos desequilibrios tienden a acentuarse 

e impactar de tal manera que pueden llegar a influir en la dinámica familiar a lo largo de 

todo su ciclo vital; presentándose como una nueva experiencia para los integrantes de la 

familia, que les permite incorporar en ellos nuevos conocimientos, los cuales han sido 

adquiridos a raíz de los sucesos esperados e inesperados que se presentan en sus vidas, 

que implica para ellos buscar el equilibrio. Es así que para Salinero (2013:02), la 

experiencia está configurada por un tiempo: existe un antes y un después de esa 

experiencia, de la cual salimos transformados, no somos los mismos que éramos. Nos 

transforma nuestra subjetividad: aquello que somos, lo que sentimos, aquello por lo que 

nos medimos, evaluamos y decimos… una experiencia es constitutiva de lo que somos, 

nos cambia, nos transforma, de ahí en adelante no podemos seguir siendo lo que éramos. 

 

Usualmente las familias al recibir en su seno un miembro con discapacidad, vivencian 

algunas fases y sentimientos que Sarto (2001:2) describe de la siguiente manera:  
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“El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de 

la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, 

que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la 

etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal es 

que los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes 

físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo 

familiar. A lo largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas 

expectativas se han ido alimentando esperando con ansia el momento 

del nacimiento. La pérdida de expectativas y el desencanto ante la 

evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento 

va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera 

detenido ante la amenaza. La comunicación del diagnóstico de la 

discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo 

el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana a los 

dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o 

atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. La 

confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas 

de los porqués. De este modo, la nueva situación cambia los esquemas 

de toda la familia y, la mayoría de los padres, a pesar de tener 

confirmado un primer diagnóstico, inician un recorrido por distintos 

especialistas esperando encontrar una valoración diferente, o al 

menos más benigna. Algunas de estas familias en sus itinerarios han 

experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función de las 

informaciones recibidas” 

 

Al consultar referentes de estudios previamente realizados, se encontró que las primeras 

investigaciones sobre familias de niño y niñas con discapacidad reflejaban un modelo 

patológico en el que se asumía automáticamente que las familias sufrían como 

consecuencia de su hijo o hija; en realidad, esos estudios sólo buscaban resultados 

negativos. Sin embargo, en contraste con lo planteado en dichos estudios iníciales sobre 

familias de niños y niñas con discapacidad y a propósito de la discapacidad cognitiva 

que nos ocupa, en algunas investigaciones se encontraron evidencias de que “la mayoría 

de las familias (65-70%) funcionan como las que no tienen en su interior niños o niñas 

con síndrome de Down. No mostraron niveles de angustia fisiológica y psicológica por 

arriba de los umbrales y las puntuaciones resultaron menores cuando fueron 

comparados con estudios de familias con niños con otras discapacidades”. (Quine y 

Pahl, 1989:7) 

Por otra parte, los cambios que se presentan de manera inesperada en algunas familias 

podrían lograr mantenerse y afrontar las dificultades que atentan en contra de su 
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existencia, por medio de la auto-organización, que permite la transformación de la 

situación, en el sentido que los miembros realizan su acción de  manera individual o 

colectiva con la finalidad de sobresalir de la crisis. De igual manera, las familias en el 

proceso de afrontamiento podrán persistir por las permanencias “como una unidad a 

través del tiempo y avanzar a lo largo del ciclo vital familiar para cumplir con las 

demandas existes, sabiendo que en cada periodo varían las exigencias sociales propias 

del entorno, en donde pueden haber cambios repentinos y otros paulatinos en el 

contexto donde uno de los integrantes de la familia tiene un vínculo directo”. Hernández 

(2009:17) 

 

Al respecto, Byrne y Cunningham (1985) adoptaron un modelo transaccional de familia 

como sistema y lo combinaron con la teoría cognitiva de Folkman y Lazarus sobre estrés 

y afrontamiento. Esta aproximación sostiene que cualquier evento, como la discapacidad 

de un miembro de la familia, tendrá diferentes significados  y efectos para cada 

individuo y que sólo el individuo puede evaluar si el efecto es angustioso o no. 

 

Según ellos, el efecto potencial de ese evento será modificado por la disponibilidad y la 

utilización de recursos y estrategias para enfrentarlo. Los recursos incluyen: 

 

1) Físicos: salud, energía y vigor; 

2) Utilitarios: financieros, alojamiento, empleo 

3) Sociales: redes sociales y sistemas de apoyo  

4) Psicológicos: sistemas de creencias, habilidades para resolver problemas, 

personalidad.  

 

“Es probable que la falta de recursos para afrontar una situación incremente la tensión 

y el estrés en la situación familiar. Por lo tanto, dichos recursos se constituyen como 

una necesidad”. (Cunningham y Davis, 1985). Las estrategias de afrontamiento se 

refieren a cómo las familias tratan de manejar los problemas y de reducir la tensión y el 

estrés que causan. Pueden centrarse en problemas emocionales o prácticos. Las 
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estrategias van desde la pasiva, por ejemplo el pensamiento esperanzador (esperar que el 

problema se vaya), estoica (no dando importancia al problema), a través de estrategias 

activas, por ejemplo la solución de problemas. 

 

Como menciona Urbano (2008), la trama familiar es la que soporta todos los problemas 

de sus miembros, es al mismo tiempo el sostén que necesitan las personas con 

discapacidad a lo largo de toda su vida, y quien tiene que enfrentar al contexto, a veces 

comenzando por su propio entorno familiar para defender el derecho y el respeto de las 

capacidades. 

 

En cuanto a lo que específicamente se refiere al Síndrome de Down, según la 

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (2012:2) es: 

 

“Una alteración genética producida por la presencia de un 

cromosoma extra en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las 

células de estas personas tienen tres cromosomas en dicho par (de ahí 

el nombre de trisomía 21), cuando lo habitual es que sólo existan dos. 

Este error congénito se produce de forma espontánea, sin que exista 

una justificación aparente sobre la que poder actuar para impedirlo. 

Esta alteración cromosómica es la principal causa de discapacidad 

intelectual y la alteración genética humana.  

El Síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no 

requiere ningún tratamiento médico. Sí existen personas con Síndrome 

de Down con patologías asociadas, situaciones de salud debido a su 

alteración genética”.  

 

 

Necesidades educativas especiales y educación inclusiva 

 

En nuestros días, cuando la familia tiene un miembro con Necesidades educativas 

especiales, como ocurre en el caso de los niños y niñas con Síndrome de Down, 

generalmente busca que éste sea incluido en los diferentes contextos sociales en los que 

se desenvuelve, siendo el contexto educativo uno de ellos. Así pues,  comprender la 

dinámica de la educación inclusiva desde el punto de vista de la discapacidad cognitiva, 

implica partir dando una mirada a su evolución, para lo que resultan interesantes los 
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aportes de Camacho (2012), quien plantea “que históricamente las personas con algún 

tipo de discapacidad, ya sea cognitiva, mental, física, sensorial y múltiple han sido 

apartadas, no sólo en el ámbito educativo, sino también en el contexto social y en el 

laboral”. 

Haciendo referencia a épocas específicas, la autora dice que en la década de los 40, a 

una persona con algún tipo de discapacidad le era imposible ingresar al colegio o a una 

institución de enseñanza especializada, terminando recluida en su casa o en alguna 

institución, ya que se creía que la discapacidad era una enfermedad, razón por la cual, 

una persona con discapacidad era considerada incapaz de aprender. 

 

A partir de los 60 hasta los 90, la situación comenzaba a cambiar, ya que habían más 

posibilidades de que las personas con algún tipo de discapacidad pudieran asistir a un 

centro de educación especial, se compartían experiencias con personas en situaciones 

similares y se dio un gran paso en cuanto al tema de educación para niños con 

Necesidades Educativas Especiales, ya que se inicia a hablar de integración escolar, en 

donde las personas ya no solo interactúan con otros en similar situación, sino que ya se 

presentan interacciones con personas sin ningún tipo de discapacidad, pero en cuanto a 

las estrategias y metodologías no se hacía distinción alguna, lo cual le dificultaba a los 

estudiantes en situación de discapacidad su proceso escolar.  

En la década de los 80 se comienza a utilizar a nivel educativo un nuevo término 

denominado “educación inclusiva”, entendida como un sistema educacional donde los 

estudiantes con discapacidad cursan en aulas y clases regulares, en las escuelas de su 

comunidad, a un nivel adecuado para su edad, junto con sus compañeros sin 

discapacidad, y donde reciben los apoyos que necesitan brindando un aprendizaje de 

acuerdo con sus propias capacidades y necesidades. Según la OREALC/UNESCO 

(2004): 

 

“Para que se aplique una educación inclusiva en un contexto escolar 

se debe iniciar con la actitud de aceptar que todos y todas tenemos 

habilidades diferentes de aprendizaje, por ello, los y las estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales deben tener un 
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acompañamiento de la misma manera que lo tienen con los demás 

estudiantes que no presentan una condición de discapacidad, por eso 

es importante que el enfoque de la metodología en el aula sea flexible 

y adaptado a las necesidades educativas de los niños y niñas 

discapacitados”.  

 

En cuanto a la educación inclusiva, el Programa para el Fortalecimiento de la Educación 

Especial e Integración Educativa, expresa que ésta garantiza el acceso, permanencia, 

participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que 

están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de 

un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes y que surgen de la interacción 

entre estos y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

prácticas.  

 

Actualmente, se ha empezado a hablar de la educación inclusiva, con un modelo que 

vincule a todos los niños, niñas y adolescentes en un proceso de aprendizaje en donde no 

haya presencia de discriminación por cualquier situación. Sánchez (2012), define esta 

forma de educación como un proceso de mejora en las Instituciones Educativas, que 

trata de eliminar aquellas barreras que limitan el proceso de aprendizaje y participación 

de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, específicamente los que presentan 

algún tipo de discapacidad o con Necesidades Educativas Especiales, pues generalmente 

es esta población la que se encuentra en mayor riesgo de exclusión. En suma, la 

educación inclusiva  

 

“…pretende atender en la Institución Educativa a todos los 

estudiantes, donde no se tendrán en cuenta las diferencia, ya sean 

personales o culturales, de cada uno de los estudiantes; la inclusión 

tiene que ver con construir una sociedad tolerante y respetuosa de las 

diferencias, pues se visualiza como una estrategia central para 

abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del 

enfoque y las metas de la Educación Para Todos  y de la concepción 

de la educación como un derecho”. (Diario Altablero, 2010). 
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A su vez, Sarto (2001) plantea que cuando una familia conoce que tendrá uno de sus 

integrantes con Síndrome de Down, se generan duelos y ciertas trasformaciones en 

diferentes ámbitos, entre ellas, el ámbito familiar y social, generando así, múltiples 

preguntas acerca de cómo será su futuro como familia, pues surgen inquietudes, angustia 

y zozobra al no saber cómo asumir la situación que se les presenta, ya que en el caso del 

Síndrome de Down, generalmente los padres consideran que su hijo o hija no podrá 

acceder a las mismas condiciones que se les brindan a las personas que no tienen este 

Síndrome, que no podrá realizar las mismas actividades que los demás niños y 

principalmente estos consideran que su hijo o hija de alguna manera no será autónomo. 

 

Pero esto no ocurre en todas las familias que tienen hijos o hijas con Síndrome de Down, 

sino que debido a sus circunstancias aceptan las situaciones que se presentan en sus 

vidas e independientemente de que uno de sus miembros presente esta condición, se 

adapten a aquella situación y buscan alternativas para brindarle a estos unas condiciones 

adecuadas y de esa manera replantear sus expectativas o proyecto de vida familiar. 

 

En razón de lo dicho es que para efectos de la investigación consideramos importante 

observar la vida y la dinámica de las familias en diferentes escenarios, teniendo en 

cuenta lo que acontece tanto en el contexto de la escuela, demás grupos de tipo social y 

la familia misma, la cual según Sarto (2001:01) “es el primer contexto socializador por 

excelencia, el primer entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan 

y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e 

interiorizados”.  

 

Modelo del ministerio de educación: “Educación inclusiva” 

 

Hemos mencionado que en épocas anteriores se consideraba que las personas con 

discapacidad no tenían condiciones para aprender, pero de un tiempo para acá, casi en el 

2004 en Colombia se empezó a trabajar por cambiar esos imaginarios, a revisar las 

prácticas y a generar una política de inclusión encaminada a buscar la transformación en 
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la gestión escolar y de esta manera garantizar una educación pertinente para estudiantes 

que presentan diversas discapacidades.  

 

La política de inclusión educativa permite el acceso de la población con discapacidad a 

los centros educativos de tipo regular, los cuales deberán desarrollar y fortalecer 

capacidades y habilidades que le permitan a esta población ser parte activa y productiva 

en los ámbitos familiar, cultural, económico y social. Esto como un derecho fundamental 

de todos y cada uno de los ciudadanos, dando lugar a que se tengan en cuenta las 

diferencias y así surja una sociedad más democrática e incluyente.   

 

En este sentido el  Modelo del Ministerio de Educación Nacional, se aborda desde la 

Política de Inclusión, denominada “Educación para Todos”, que surge bajo el gobierno 

del ex presidente Cesar Gaviria en el año de 1990. En ella se le da mayor importancia a 

la educación de poblaciones vulnerables y especialmente a personas que presentan 

alguna discapacidad ya sea física y/o cognitiva; referente a esto el Diario Altablero del 

Ministerio de Educación (2007), manifiesta que: 

 

´´Esto teniendo en cuenta que si se forma a estas poblaciones, que de 

alguna manera han sido marginadas de la educación, se le estaría 

apostando a que se vuelvan productivas, autónomas y a que 

fortalezcan relaciones sociales; es así como se espera que la política 

de inclusión convierta a la educación en un factor de desarrollo para 

estas poblaciones y sus familias´. 

Tal como lo explica la asesora del Ministerio de Educación Nacional 

(2007), Fulvia Cedeño "Cuando la Revolución Educativa plantea que 

estas poblaciones son prioritarias, significa que los establecimientos 

educativos deben transformarse y modificar su cultura de atención a 

ellas". De ahí la importancia de que los Planes de Mejoramiento 

Institucional (PMI) contengan acciones orientadas a la atención 

pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la gestión: 

directiva, académica, administrativa y comunitaria”.  

 

En cuanto al concepto de Inclusión Educativa, éste ha sido dirigido específicamente a un 

grupo de estudiantes con necesidades especiales, con discapacidades físicas y/o mentales 

y para lograrlo el sistema educativo ha definido concepciones éticas que permitan 
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asumir la inclusión como un asunto de valores y derechos, la cual tiene que ver con 

construir una sociedad más democrática, comprensiva y respetuosa de las diferencias. En 

este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidades en el ciclo educativo, empezando desde la educación inicial 

hasta la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones desarrollen sus 

competencias para la vida en todos los niveles de ésta. Así pues, la política de inclusión 

pretende entender y avanzar en cuanto a la idea de que cada escuela afronte el desafío de 

incluir a todos los niños, niñas y adolescentes sin dejar a nadie por fuera.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación bajo la Resolución 2565 de 2003, establece 

que: 

 

“Cada entidad territorial debe precisar una instancia en la que se 

determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con el 

propósito de identificar las barreras que influyen en el aprendizaje de 

éste y a partir de ahí garantizar la participación y proponer los ajustes 

que la escuela debe hacer para brindar educación pertinente a esta 

población. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Para realizar esta investigación fue necesario tener en cuenta dos puntos de vista, el 

marco normativo que se aplica a la educación inclusiva desde el ámbito internacional y 

la adaptación que se hace de estas normas al contexto Colombiano, particularmente en el 

municipio de Caloto, Cauca, lugar donde se desarrolló este estudio en el periodo de 

tiempo comprendido entre el mes de agosto del año 2015 y mayo del 2016. 

 

Marco normativo de la educación inclusiva 

 

La Educación Inclusiva tiene varios referentes internacionales que han permitido una 

base sobre la cual los Estados han ido construyendo un marco jurídico para su 

implementación en los territorios internos como es el caso de Colombia. Entre los 

referentes se destacan: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. art. 

26) que recoge que "Toda persona tiene derecho a la educación.... La educación se 

dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales..." 

 

La Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1) señala la obligación y 

el compromiso de los Estados con la calidad de vida de los niños y niñas con 

discapacidad. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 

permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad. 

 

También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989. art. 23.3), se 

establece el compromiso y la obligación de los Estados en la educación.  

 

"En atención a las necesidades especiales del niño [...] estará 

destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a 

la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 
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rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño 

logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 

desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible".  

 

 

En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Tailandia, 

1990) se lee que "existe un compromiso internacional para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de todos los individuos y a universalizar el acceso y promover la 

equidad". 

 

La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad 

(1994) proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación, y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos, cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben ser 

diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 

diferentes características y necesidades. Se trata de un acuerdo internacional para 

universalizar el acceso a la educación de todas las personas sin excepción y promover la 

equidad. 

 

La Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas 

Especiales, efectuada del 7 al 10 de junio de 1994 en España, desarrolló el principio 

rector de que la escuela debe acoger a todos los niños y niñas, independientemente de 

sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas. 

 

La Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo N° 67 hace referencia al 

Derecho a la educación, del cual todos y cada uno de los colombianos y colombianas 

somos titulares. De esa manera, quien regula el derecho a la educación a partir de la 

Constitución Política de 1991 es la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). De 

acuerdo a esto, el Ministerio de Educación Nacional presenta la Política de la 

Revolución Educativa, en donde se aborda el tema de la atención educativa para las 
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personas con Necesidades Educativas Especiales, que “además de la Ley 115 de 1994, 

también está regida por la Ley 361 de 1997 y 715 de 2001; los decretos reglamentarios 

1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 2565 de 2003; las cuales se estructuran 

mediante la política pública del 2003 y política social (Conpes 80 de 2004)”.Ministerio 

de Educación Nacional, República de Colombia. (2002). 

 

En cuanto al Ministerio de Educación, éste “desde 2003 buscó el registro de estos 

grupos en el SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media). 

Adicionalmente, en el censo de 2005 con la inclusión de preguntas específicas sobre la 

población con discapacidad, la cual dio a conocer la demanda potencial de educación 

de este grupo poblacional”. Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. 

(2010). 

 

Por otra parte el Decreto 366 de 2009 reglamentó la atención a este grupo y señaló las 

condiciones que debían cumplir las entidades territoriales para garantizar una oferta 

adecuada, las características de los docentes y las normas para financiar esto con cargo 

al Sistema General de Participaciones (S.G.P).  

 

Con la Política de la Revolución Educativa, se pretende que toda la población tenga 

acceso a la educación, incluso personas que tengan Necesidades Educativas Especiales. 

 

Del mismo modo, en cuanto a La Política Educativa, El Ministerio de Educación, hace 

referencia a que dicha política está: establecida en los planes sectoriales 2002-2010. En 

ésta se definieron líneas para la atención educativa a las poblaciones vulnerables en un 

marco de equidad e inclusión, mediante la ampliación de cupos en las escuelas o 

aplicando modelos flexibles que responden a las condiciones y necesidades de la 

población. 

 

La política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la gestión 

escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad 
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cognitiva, Síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por 

sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad 

motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, 

como ocurre con los sordo-ciegos. 

 

Este programa se está desarrollando en nuestro país en 65 municipios de los cuales 32 

entidades territoriales han sido certificadas y seleccionadas con los siguientes criterios:  

 

 Alta demanda de población con discapacidad 

 Que pertenezcan a la Red Unidos contra la extrema pobreza  

 Que sean mayores receptores de población desplazada o que tengan grupos 

indígenas con discapacidad.  

 

De ahí que, las Secretarías de Educación de los municipios certificados definen las 

Instituciones Educativas que van a participar y le otorgan prioridad a aquellas que 

actualmente ofertan educación a la población vulnerable y particularmente a estudiantes 

con discapacidad, de tal manera que se involucren a alcaldes, concejales, secretarios y 

diversas organizaciones e instituciones de educación superior, con el fin de convocarlos 

para que desde los planes de desarrollo y sectoriales garanticen los apoyos a los 

ciudadanos que lo necesitan.  

 

Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio 

educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación 

formal de Colombia. La escuela les debe garantizar apoyos adicionales que demanden, 

con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando 

necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas. 

 

Para llegar a esta población con discapacidad o talentos excepcionales, se optó por una 

estrategia de integración, es decir, por mantener a estos estudiantes dentro de las aulas 
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regulares, como se había definido en el sistema colombiano en la Ley 115 de 1994 

(Ministerio de Educación, 2002: p, 79) 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en el documento: Resultados preliminares 

de la implementación del registro para la localización y caracterización de las personas 

con discapacidad Departamento del Cauca, emitido por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE Dirección de Censos y Demografía Grupo de Censos y 

Proyectos Especiales (2007); del total de la población con discapacidad se han registrado 

en el Departamento del Cauca 24.600 personas de las cuales 465 son de Caloto, Cauca y 

sus alrededores; equivalente al 2% de los casos reportados en el Departamento. 

Referente a la educación el municipio cuenta con tres (3) Instituciones oficiales de 

educación regular, (Institución Educativa Escipion Jaramillo, Núcleo Escolar Rural de 

Caloto y la Institución Educativa La Sagrada Familia) dentro de las cuales se está 

implementando la Política de Inclusión, contando con la asistencia promedio de entre 

dos y cinco niños con algún tipo de discapacidad en cada una de estas Instituciones 

Educativas, por lo cual surgen inquietudes sobre las condiciones de la demás población 

que se reporta en el censo. 

 

Contextualización de la Institución Educativa La Sagrada Familia 

 

La Institución Educativa La Sagrada Familia, está ubicada en la zona urbana del 

municipio de Caloto, Cauca, en la carrera 5 N° 10-14. Fue fundada en el año de 1885 y 

dirigida por la institutora Clemencia Valencia, hace parte del sector oficial y atiende a su 

población en la jornada de la mañana. 

 

Actualmente es dirigida por la señora Rectora, Sor María del Carmen Soto. Es un 

establecimiento que imparte educación mixta, es decir, dirigida a personas de sexo 

masculino y femenino. Cuenta con 11 educadores para la enseñanza primaria y 16 para 

bachillerato y con 840 estudiantes pertenecientes a los grados primero (1) de primaria a 
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once (11) de bachillerato, con edades comprendidas entre los 5 y 17 años de edad, 

quienes provienen tanto del casco urbano como de la zona rural del municipio.  

 

En relación con la implementación del Modelo de inclusión social del Ministerio de 

Educación Nacional (2007) en la institución, es del caso tener en cuenta que:  

“El objetivo de la política de inclusión está enfocado a ampliar la 

cobertura de educación en las escuelas y colegios para garantizar el 

ingreso a la educación de estas poblaciones, de ahí que en el año 2004 

se hayan certificado 78 entidades territoriales, en las que se deja 

claro, como primer punto, el derecho que tienen niños, niñas, jóvenes 

y adultos con discapacidad al acceso a la educación en instituciones 

de educación formal”. 

 

En este sentido, en el marco de esta iniciativa del orden nacional, con el apoyo de la 

Secretaría de educación de la Gobernación del Cauca, en el mes de agosto del año 2014 

los docentes participaron en una capacitación dirigida por la Fundación Neuroharte, 

entidad que promueve la educación con calidad desde la primera infancia con un 

enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, para que todos y todas en Colombia 

podamos tener derecho a educarnos en condiciones de equidad y dignidad. Esta 

institución tiene como misión desarrollar programas, proyectos y acciones orientados a 

mejorar la calidad y la pertinencia educativa en Colombia, haciendo especial énfasis en 

las poblaciones más vulnerables y su visión a futuro es posicionarse como una entidad 

privada líder en la transformación y la innovación de políticas que favorecen la 

accesibilidad y la equiparación de oportunidades para todos y todas, a través de la 

implementación de prácticas educativas flexibles e incluyentes y la construcción de 

culturas institucionales donde la diferencia sea valorada y promovida. 

 

De este modo, vemos que el Programa de Inclusión Educativa fue implementado 

inicialmente en el municipio de Caloto, Cauca, contando con la participación de 

cuarenta y cinco (45) docentes de los cuales quince (15) hacen parte de la Institución 

Educativa La Sagrada Familia, y desde entonces diez (10) niños y niñas con diferentes 

tipos de discapacidad se han atendido bajo este modelo en dicha Institución.  En la 
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actualidad, de los 840 estudiantes de la Institución, hay cinco (5) con discapacidad, entre 

los cuales tres (3) tienen limitaciones físicas y dos (2) tienen Síndrome de Down.  

 

Por lo tanto, se considera a la Institución Educativa La Sagrada Familia como una 

entidad inclusiva ya que acoge a todos los niños y niñas independientemente de sus 

condiciones cognitivas, físicas, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Además de 

ello, porque no solamente recibe a población del sector urbano, sino que también del 

sector rural del municipio, sin importar su cultura, etnia, religión, etc.   

Cabe mencionar que esta Institución Educativa fue una de las primeras que implementó 

el Modelo de Educación Inclusiva en el Norte del Cauca, convirtiéndose así en un 

referente para las demás instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

 

A través de las entrevistas y las observaciones realizadas pudimos indagar sobre las 

categorías de análisis propuestas para el estudio, encontrando los siguientes hallazgos: 

 

 Caracterización de las familias: con la que se identificaron en el sistema 

familiar nombres, edades, estado civil, nivel de escolaridad, ocupación, dinámica 

familiar antes y después del nacimiento del niño y la niña con Síndrome Down y 

su posterior vinculación al sistema educativo regular. Vale aclarar que para el 

análisis de las categorías los verdaderos nombres de los entrevistados y sus 

familiares han sido cambiados con el fin de mantener bajo reserva su identidad.  

 

 Implementación del Modelo Educativo de Inclusión: con los docentes de la 

Institución Educativa la Sagrada Familia se indagó sobre la manera cómo se 

pone en práctica el Modelo propuesto por el MEN, teniendo en cuenta los años 

de experiencia de los docentes, el grado en el que ensañan, la experiencia de 

trabajo con niños y niñas en situación de discapacidad, las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, las ayudas didácticas pedagógicas utilizadas y las 

relaciones establecidas con ellos. 

 

 Significados de la experiencia de las familias y los docentes sobre su 

participación en el Modelo Educativo de Inclusión: en donde se tuvo en 

cuenta cómo ha sido la experiencia de participación de las familias y los docentes 

en el Modelo a partir de la vinculación de los niños con Síndrome de Down a la 

Institución educativa y cómo esto ha contribuido a su desarrollo integral.  
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4.1 ¿QUÉ HA PASADO EN MI FAMILIA EN RELACIÓN CON MI SÍNDROME 

DE DOWN? 

 

Los seres humanos necesitan estar inmersos en ambientes, tanto familiares, como 

afectivos durante largo tiempo, lo cual conlleva a tener una vida individual y colectiva 

placentera. Es en lo más entrañable de la familia y de su expresión afectiva en donde se 

espera pueda construirse la identidad y auto valía para proyectarse en el ámbito social. 

 

Es así como las relaciones de afecto, cuidado y formación en las que tanto niños y niñas 

son incluidos antes de su nacimiento, son las que conllevan al desarrollo personal en 

cada una de sus dimensiones. Se espera que la familia incluya a esos niños y niñas aún a 

pesar de las diferencias, como un legítimo otro en la convivencia del sistema familiar.  

 

De ahí que, la discapacidad pueda ser vivenciada como una experiencia que coloca a la 

familia de cara ante uno de los grandes desafíos de la vida cotidiana, ya que el efecto de 

coexistir con una persona discapacitada puede afectar, ya sea positiva o negativamente, 

todo el sistema familiar, debido a que todos los miembros de la familia pueden verse 

afectados y algunos de ellos sufren deterioros en su calidad de vida, mientras en otros 

casos se genera una capacidad de adaptación que les permite salir adelante y hacer una 

vida socialmente estable.  En este sentido, se espera que sean los padres quienes faciliten 

el paso de las relaciones familiares a las relaciones con la sociedad y la cultura a la que 

pertenecen, pues el ámbito familiar es uno de los espacios idóneos para identificar 

cuándo su hijo o hija desarrollan procesos de crecimiento que no son acordes o comunes 

a los que normalmente la sociedad espera que se den.  

 

De ahí que los padres se conviertan en una fuente valiosa de información sobre las 

diversas situaciones que se puedan presentar en cada una de las etapas de desarrollo 

evolutivo de su hijo o hija y sean quienes reconozcan su capacidad  para promover y 

garantizar su crianza y desarrollo y de esta manera poder atender a  las necesidades 

especiales que día a día demandan sus hijos.  
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Ahora bien, para adentrarnos en la comprensión de las realidades de las familias que 

participaron del presente estudio, a continuación se realiza una representación gráfica de 

la estructura de cada una de ellas y se profundiza en la experiencia de tener entre sus 

miembros un niño o niña con Síndrome de Down y su posterior vinculación a una 

Institución Educativa regular. 

4.2 FAMILIA ULCUÉ – TENORIO 

4.2.1 Familiograma  

M.C. 26 años 

 

          Fanor                                                                           Luz   

    

 

 

Alejandro                                  Daniel                                                             Kevin 

Convenciones: 

 

 

45 

19 

48 

8 
         

25 
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4.2.2 “Mi esposo y yo asumimos la responsabilidad  

a pesar de los temores” 

 

Antes del Nacimiento de Kevin  

 

La señora Luz, es una mujer de cuarenta y cinco (45) años de edad, casada por la iglesia 

católica hace veintiséis (26) años con el señor Fanor de cuarenta y ocho (48) años de 

edad. De esta unión nacen tres hijos de los cuales dos aún permanecen en el hogar 

paterno. Familia campesina, de origen indígena, humilde y trabajadora, criada bajo 

creencias marcadas por la cultura patriarcal y creyente de la religión católica, que ha 

habitado gran parte de su vida en la zona urbana del Municipio de Caloto, Cauca. Esta 

familia se encuentra en la etapa de nido vacío como ciclo vital, ya que su hijo mayor no 

convive con sus padres y hermanos, los cuales están en edad escolar; su tipología de 

familia es nuclear, constituida por padre, madre e hijos. 

 

Durante el relato de su historia de vida, se observa que desde su apariencia física la 

señora refleja una edad superior a su edad cronológica y viste de manera informal y 

sencilla. Además de ello su mirada transmite tranquilidad, su postura corporal durante la 

entrevista fue relajada, acompañada de una comunicación no verbal que permitía 

percibir un ambiente en el que se daba una comunicación simétrica; se puede describir 

como una mujer de trato cordial y atenta. Es una mujer abierta a la comunicación y con 

la que poco a poco se fue ganando confianza para obtener  información.  

 

Para referirse a su relación de pareja, ella argumenta que ésta inició cuando vivían en la 

zona rural del municipio de Caloto, más específicamente en el resguardo indígena de 

Huellas. Ahí se dedicaban a las labores del campo donde se dio lugar al noviazgo que 

duró aproximadamente ocho meses, cuando bajo acuerdos familiares se determinó que 

debían dar el segundo paso, haciendo referencia al  matrimonio por la iglesia católica, 

situación con la cual ambos estuvieron de acuerdo. Al contraer matrimonio acordaron 

irse a vivir con la familia del señor Fanor mientras se ubicaban en el casco urbano del 

Municipio de Caloto, debido a que ambos tenían el deseo de continuar con sus estudios 
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profesionales, situación que no era muy común en su comunidad debido a sus creencias 

culturales en que la mujer se dedica al hogar y el hombre a labrar la tierra. “nuestros 

padres siempre quisieron que estudiáramos para que fuéramos alguien en la vida”. 

 

Al año de casados y de convivir con la familia de origen del señor Fanor, doña Luz 

quedó en embarazo de su primer hijo, frente a lo cual según ella las familias no 

mostraron mucho agrado debido a que “se piensa que los hijos truncan los anhelos y 

sueños de realizarse profesionalmente”, razón por la cual la pareja con ayuda de ambas 

familias decide irse a residir al casco urbano de Caloto con el propósito de iniciar su 

vida laboral y con ello costear sus propios gastos y los del estudio. Siendo así las cosas, 

el señor Fanor se dedicó a laborar en una empresa del municipio de Santander de 

Quilichao como empacador de materiales, mientras su señora se encargaba de los 

cuidados del niño y en las tardes ayudaba en una miscelánea, “fue así como poco a poco 

fuimos reuniendo dinero para poder estudiar. No fue tan sencillo porque estaban los 

gastos del niño además de los de nosotros, lo que hizo que tuviéramos que esperar más 

tiempo para poder estudiar, hasta que un día un familiar nos contó que por medio del 

resguardo indígena estaban dando becas para estudio y fue así que gracias a ellos yo 

pude realizar un estudio técnico en auxiliar de enfermería en el municipio de Santander 

de Quilichao y mi esposo una tecnología en docencia en educación preescolar en la 

ciudad de Cali,  y en ese ir y venir cuando estaba terminando mis estudios nos dimos 

cuenta que nuevamente íbamos a ser padres”. Noticia que para ellos fue agradable pues 

deseaban tener otro hijo y más en ese momento que la situación económica estaba 

mejorando, pues ella ya laboraba en un hospital como auxiliar de enfermería y él como 

docente en una escuela aledaña al Municipio.  

 

En su relato, la señora Luz manifiesta que en sus dos embarazos anteriores “las cosas 

fueron normales” y explica que cuando sus dos primeros hijos nacieron sus vidas no 

cambiaron mucho, pues ella pudo seguir trabajando y estudiando al igual que su esposo 

mientras los hijos permanecían bajo el cuidado de una de las hermanas de ella. Ella es 
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una mujer trabajadora que ayuda con los gastos del hogar y en sus tiempos libres se 

encarga de algunas labores domésticas.  

 

Gestación  

 

Después de diez años y estando en el programa de planificación familiar la pareja no se 

explica el porqué de un tercer embarazo, del cual nace su tercer hijo llamado Kevin. Ella 

menciona que éste no fue como los otros, pues según ella desde que supo la noticia las 

cosas cambiaron un poco en tanto que la familia no esperaba un integrante más, además 

porque ella ya tenía para la fecha aproximadamente 37 años de edad y tradicionalmente 

se considera que la gestación a partir de los 35 años es un embarazo de alto riesgo.  

 

El embarazo de Kevin fue para la señora Luz igual de normal que los dos anteriores, no 

hubo complicaciones de ningún tipo, tanto así que ella refiere haber seguido laborando 

durante la gestación al igual que su esposo quien seguía laborando en la escuela, razón 

por la cual permanecía gran parte de su tiempo fuera de la casa, alejado de lo que 

sucedía durante el día en ella. Pero su familia estaba al pendiente de lo que necesitaban 

los niños y su esposa, pues entre ellos se crearon lazos afectivos sólidos, los cuales 

habían servido de apoyo durante todo el proceso de vida, ya que compartían momentos, 

situaciones, sentimientos y espacios en los que se gestaba un ambiente familiar 

armónico. 

 

Después del nacimiento  

 

Con el nacimiento de Kevin, tal como lo narra la señora, la situación familiar cambió 

debido a que “cuando el niño nació los médicos le diagnosticaron Síndrome de Down. 

La noticia fue una sorpresa para mi esposo y desde luego para mí, el médico nos dijo 

después de realizar algunos exámenes médicos que el desarrollo psicomotriz de Kevin 

no iba a ser igual al de otros niños debido a su condición. Para mí fue dolorosa la 

noticia; pensaba en primer lugar en cómo iba a ser todo de ahí en adelante pues no me 
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sentía preparada para ello, además sabía que los tratamientos son costosos y que la 

vida de estos niños no es fácil ni para ellos ni para sus familias, pensaba en los 

cuidados que debía tener con él, pues no son los mismos, pensaba en muchas cosas, me 

sentía impotente por no saber qué hacer, además tener un hijo con alguna discapacidad 

es algo en lo que uno no piensa, a nosotros ni siquiera se nos pasó por la mente, 

también pensaba en mis otros dos hijos y claro, en la familia de mi esposo y la mía. Sin 

embargo mi esposo y yo asumimos la responsabilidad a pesar de los temores.” 

 

La señora refiere que no ha sido fácil, pues desde que se dieron cuenta de la condición 

de Kevin las cosas se han modificado bastante en la familia. Ella debió renunciar a su 

trabajo, para poder encargarse del cuidado del niño en todo momento; “pues sus 

cuidados demandan más tiempo y dedicación; gracias a Dios cuento con ayuda de mi 

hijo Daniel, mi otro hijo Alejandro, quien aunque no vive con nosotros está muy 

pendiente de Kevin y nos ayuda económicamente cuando puede. Él ya tiene sus 

obligaciones, pero el niño se la lleva muy bien con sus hermanos, ellos lo han cuidado 

bastante, además también cuento con la ayuda de una de mis hermanas, la familia por 

parte de mi esposo se distanció mucho de nosotros, después de saber el diagnóstico que 

nos dio el médico, ya no nos visitan como lo hacían anteriormente”. 

 

Al hablar sobre su familia conyugal, manifiesta que han sido muy unidos y siente que el 

nacimiento de Kevin los ha unido más. Lamenta que la familia de su esposo se hayan 

distanciado tanto de ellos, refiere que antes fueron de gran apoyo para ellos, también 

asegura que no logra comprender el porqué del distanciamiento entre las familias “de 

pronto sienten pena por la condición de mi hijo, no sé.” 

 

La familia materna se puede identificar como una red de apoyo, pues doña Luz refiere 

que recuerda siempre que en cada una de sus decisiones sus padres la apoyaron, 

manifiesta que su padre era el proveedor económico de los gastos del hogar, mientras su 

madre se dedicaba al cuidado de ella y sus hermanas. “Ellos han seguido brindándonos 

su apoyo en todo lo que necesitemos, incluso cuando me quedé sin trabajo un tiempo 
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conté con la ayuda de mi padre, ellos no viven acá en Caloto, pero cuando viene 

arriman a visitarnos, mi mamá llama cada dos días y está pendiente de cómo van las 

cosas con Kevin. La única que vive en Caloto es mi hermana Alcira, quien como ya les 

dije es la que más me ayuda con el niño, cuando no puedo llevarlo a las citas médicas o 

a terapias ella se encarga”.  

 

La señora Luz define a su esposo como un hombre trabajador, responsable y muy 

reservado que ayuda en las labores de la casa y el cuidado de los hijos cuando puede. En 

cuanto a la relación con Kevin, refiere que ha sido igual que con sus dos primeros hijos, 

ella no siente que él haga diferencias ni siquiera en el trato. “Cuando él llega temprano 

del trabajo, ayuda al niño en lo que tenga pendiente para la escuela, juega con él y le 

dedica tiempo, él no es muy expresivo, de esos que demuestra su amor por medio del 

contacto físico, no, sus demostraciones de afecto están más guiadas hacia que no nos 

falte nada y así lo ha conseguido hasta el momento con esfuerzo”. 

 

Gracias a los cambios sucedidos en la situación económica de la familia, la pareja pudo 

acceder a un crédito para vivienda, de la cual se pudo observar que está elaborada en 

material de cemento y ladrillo, permanece en obra negra y el piso es de baldosa. Está 

distribuida en dos pisos, donde el primero cuenta con espacios independientes para sala, 

comedor, cocina, un baño y patio de ropas y en el segundo piso está ubicado un baño y  

tres habitaciones, en una de las cuales duermen los padres, la otra es utilizada por Kevin 

y Daniel quienes duermen en camas separadas y la última habitación es utilizada como 

cuarto de almacenamiento. 

 

Al concluir con la historia la señora manifiesta que su vida ha sido feliz, que aunque ha 

habido momentos difíciles ha tenido lo que necesita y aunque hayan cosas que se dieron 

sin esperar, como el embarazo y la condición de Kevin, se siente afortunada de su 

familia pues han logrado permanecer unidos y salir adelante tal como ella desea que 

pase. Espera que las cosas mejoren más y que Kevin continúe avanzando en sus 
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aprendizajes, que su salud no se deteriore sino que todo lo contrario, se mantenga 

estable.  

 

En cuanto a las preocupaciones que la atañen la mayor es que Kevin esté bien en todos 

sus ámbitos. Piensa mucho en lo que pasaría si su esposo o ella llegaran a faltar, pues le 

aterra la idea de imaginar que el niño se quede solo, pues es consciente de que sus dos 

primeros hijos tienen “sus vidas” y a futuro tendrán sus hogares cada uno. Reconoce que 

la mayor parte de sus días se la pasa pensando qué hacer para que Kevin logre tener una 

vida digna y garantizarle sus derechos. Finalmente manifiesta “espero que con el tiempo 

la familia de mi esposo  se acerque más a Kevin y puedan ver lo maravilloso que es, 

además porque para él sería un apoyo y esto es lo que finalmente él necesita. Por parte 

de mi familia, ellos quieren mucho a mi hijo y sé que son de gran apoyo para nosotros y 

a futuro de llegar a faltar nosotros, lo serían para mi hijo, que es finalmente mi 

prioridad”.  

 

Ingreso a la Escuela: Modelo de Educación Inclusiva 

A los cinco años (5), Kevin ingresó a la Institucion Educativa La Sagrada Familia. Sus 

padres tomaron la decisión de hacerlocon el propósito de que socializara y se relacionara 

con los demás niños y niñas y de que aprendiera a acatar normas y limites en espacios 

diferentes a su hogar. Tuvieron la iniciativa de vincularlo a una Institucion regular 

debido a que tenían conocimiento sobre la Politica de Educacion Inclusivaque beneficia 

a niños y niñas con discapacidad: con esta decisión la familia esperaba que el niño 

comenzara una vida más independiente, en donde se le tuvieran en cuenta sus cualidades 

y habilidades de socialización, situación que fue posible llevar a cabo a través del tiempo 

que el niño permanece dentro de la institución, pues con la ayuda de los docentes 

adquirió más independencia en cuanto a las diferentes actividades que desarrolla dentro 

de ésta, tales como: ir solo al comedor, al baño, integrarse en juegos con los demás 

compañeros, hacer parte del grupo de danza, mostrar su interés y agrado por la música. 

En este sentido la familia reconoce la influencia que ha tenido el modelo tanto en el niño 
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como en los miembros de la familia, pues las habilidades que ha desarrollado Kevin le 

han permitido a la madre sentirse más tranquila en relación a los cuidados que ella debía 

tener en un inicio, puesto que Kevin es un niño ya se baña, se viste y come solo, 

permitiendo esto que pueda estar al cuidado de otras personas, por ejemplo su hermano y 

vecina, quienes son los que se encargan de él cuando doña Luz debe salir a hacer alguna 

diligencia. 

Además de lo anterior, en cuanto a la socialización que Kevin ha tenido con la 

comunidad estudiantil como en su entorno inmediato, se puede decir que éste ha logrado 

integrarse adecuadamente, pues ha habido un reconocimiento social de ambas partes en 

el que no se ha tenido en cuenta sus diferencias físicas, permitiendo de esta manera que 

Kevin sea visto como un sujeto de derechos. 

Es así como el modelo de inclusión ha permitido que haya un reconocimiento y 

aceptación por parte de la sociedad para esta población, pero también un avance en 

cuanto al desarrollo y fortaleza de habilidades que le puedan permitir a las personas con 

Síndrome de Down aportar positivamente al desarrollo de la sociedad, de sus familias y 

de sí mismos, “para nosotros la experiencia de tener a Kevin en la escuela ha cambiado 

nuestras vidas porque ahora el niño puede hacer más cosas sin la necesidad de mi 

ayuda y yo puedo estar más tranquila porque sé que un futuro mi hijo va a saber 

defenderse solo…” 

En cuanto a la decisión tomada por la familia, la señora Luz expresa que no fue fácil 

para ella debido a que iba a ser la primera vez que el niño estuviera tanto tiempo por 

fuera de la casa, además porque ella era quien se había encargado de su cuidado hasta el 

momento.  

Durante el proceso académico de Kevin, la familia dice que ha contado con la 

colaboración de tres docentes de la Institución, quienes han implementado diferentes 

estrategias metodológicas para que el niño avance en su formación de acuerdo a sus 

Necesidades Educativas Especiales. En cuanto a la acogida que Kevin ha tenido por 



35 
 

parte de sus compañeros de clase, se puede decir que estos lo han asumido acorde a las 

orientaciones que les han brindado los docentes, de esa manera que los y las estudiantes 

le han posibilitado al niño ser incluido y reconocido como un sujeto de derechos. 

La siguiente gráfica ilustra el entorno social de Kevin, en el cual se ven inmersos 

(primera esfera) los familiares que conviven con él en su entorno inmediato, ellos son: 

su madre, hermano, padre y primo, del mismo modo se encuentran ubicados en un 

contexto no tan cercano (segunda esfera), pero que de alguna manera han favorecido el 

desarrollo psicológico, emocional y social, sus compañeros de clase, profesores, vecinos, 

amigos del barrio y su hermano mayor quien no convive con ellos. 

Finalmente en la tercera esfera, se encuentran los familiares paternos, quienes conocen 

la condición de Kevin y han decidido mantener distancia con la familia y no brindar 

ningún tipo de apoyo. 

Ilustración 1.  Círculo social de Kevin 

 

 

Kevin 
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M.C. 11 años 

4.3 FAMILIA CAICEDO – MERA 

 

4.3.1 Familiograma 

 

 

 

 

                                        Hernando                                                                          Marcela  

     

 

 

                                                    Lucía                                                             Paola 

 

 

CONVENCIONES:  
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4.3.2 “La niña nació aparentemente normal” 

 

Antes del Nacimiento de Paola 

 

Marcela es una mujer de treinta y seis (36) años de edad, quien convive en matrimonio 

cristiano con el señor Hernando de cuarenta y dos (42) años de edad. De su unión nacen 

dos hijas. Lucía, quien es la hija mayor de la familia con doce (12) años de edad y Paola 

de ocho (8) años. La familia es de clase media, humilde y trabajadora, las decisiones, 

normas y límites los establece el señor Hernando, claramente se deja ver que sus 

relaciones están mediadas por la cultura patriarcal, son practicantes de la religión 

cristiana y han habitado toda su vida en la zona urbana del Municipio de Caloto, Cauca.  

 

Esta familia es de tipo nuclear, teniendo en cuenta que los integrantes que la componen 

son papá, mamá e hijas. Según sus procesos de desarrollo familiar se encuentran en  la 

etapa de crianza de los hijos en edad escolar. 

 

En la actualidad Marcela es ama de casa, pero realiza actividades económicas como 

venta de productos por catálogo y de helados en su domicilio para contribuir al pago de 

los gastos del hogar. Refleja la apariencia física de una persona menor a su edad 

cronológica y su forma de vestir es descomplicada, pero a la vez elegante. En su mirada 

irradia tranquilidad y confianza y al expresarse argumenta lo que dice desde su postura. 

Durante la entrevista desde su comunicación no verbal se mostró relajada y se logró 

establecer una relación simétrica con ella. En todo momento estuvo muy atenta y 

buscaba la manera de hacerse entender.   

 

En cuanto a la relación de pareja, ella manifiesta que inició desde que estaban muy 

jóvenes. En principio como un noviazgo “muy bonito” en el que pocas veces se 

presentaron inconvenientes que alteraran la tranquilidad de la relación, “mi compañero 

de vida siempre ha sido muy responsable y dedicado en un primer momento a mí”. 

Después de varios años de noviazgo, decidieron bajo común acuerdo irse a vivir juntos; 
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las familias de cada uno los apoyaron en esa decisión y estuvieron de acuerdo, pues 

esperaban que al poco tiempo se pudieran casar por lo civil, pero esto no se dio en ese 

entonces. 

 

Después de dos (2) años de convivencia Marcela quedó en embarazo de su primera hija; 

dice que fue un embarazo no planeado, pues la pareja como forma de control natal usaba 

la inyección cada mes porque aún no deseaban tener hijos, puesto que primero querían 

pasear y conocer nuevos lugares y que los hijos llegaran más adelante, sin embargo 

manifiesta que la noticia a pesar de ser sorpresa, la tomaron como una bendición y 

asumieron este nuevo rol juntos. Por su parte las familias de cada uno se sintieron muy 

emocionados con la llegada de Lucía, tal como lo refiere Marcela “mis padres y suegros 

estaban chochos, la niña es la primer nieta para ambas familias, por esa razón estaban 

muy emocionados” 

 

En su relato, la señora Marcela manifiesta que en su primer embarazo “las cosas fueron 

normales” y explica que cuando su primera hija nació sus vidas no cambiaron mucho, 

pues ella se hizo cargo de los cuidados de Lucía y de las labores del hogar tal como lo 

había hecho desde un inicio. 

 

A Lucía la describe como una niña juiciosa, inteligente y muy extrovertida, a la que le 

gusta pintar y es muy responsable con sus tareas. Dice doña Luz que pasados los dos 

años (2) de nacimiento de su primera hija tomaron la decisión de casarse por la iglesia 

cristiana, para lo cual realizaron una ceremonia religiosa en la Iglesia Cristiana 

Ministerial de Jesucristo Internacional y celebraron con los familiares más allegados y 

comenta haber hablado con su esposo en ese entonces sobre la posibilidad de hacerse 

operar cuando tuvieran un segundo bebé. Ése era el deseo de la pareja, tener dos hijos, y 

esperaban hacerlo cuando Lucía tuviera cinco años, según la señora, para que no se 

llevaran mucha diferencia en la edad y pudieran disfrutar juntos su crecimiento. 
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Tal como lo había acordado con su esposo, cuatro años después del nacimiento de Lucía 

la pareja “encargó” su segunda hija, una niña a la que llamaron Paola, a la cual cuatro 

meses posterior a su nacimiento le diagnosticaron Síndrome de Down. “La niña nació 

aparentemente normal, pero a los cuatro meses se fueron haciendo notorias algunas 

diferencias y después de varios exámenes ya me dijeron plenamente que tenía el 

síndrome, nos  explicaron a mi esposo y a mí que la niña podría no reaccionar a 

algunos estímulos como los otros niños y de allí en adelante pudimos notar que la niña 

tenía su desarrollo lento”. 

 

Después del Nacimiento  

 

La noticia fue “un poco triste” para la familia, pues no esperaban que esto sucediera, ya 

que con el primer embarazo las cosas se dieron normal y el embarazo de Paola durante 

la gestación había transcurrido bien, no se presentaron alteraciones ni nada que dejara 

notar que la niña iba a nacer con discapacidad.   

 

De acuerdo a lo narrado, las expectativas de la madre y del padre cambiaron  posterior al 

nacimiento de la niña. Según la señora Marcela esperaba tener un segundo hijo y 

proceder a operarse e ingresar a una institución académica para cursas estudios 

superiores. Sin embargo, cuando la niña nació “me hice operar pero pues no pude 

estudiar porque tenía que cuidarla, llevarla al médico, estar pendiente de ella todo el 

día. Con mi esposo decidimos que yo no trabajara, sino que me dedicara de lleno a 

cuidarla por lo menos hasta que esté grandecita”.  

 

En cuanto a la relación de pareja, Marcela refiere que ésta se vio alterada debido a que 

con el nacimiento de la niña ellos mantenían más pendiente de que ella estuviera bien y 

de garantizarle sus derechos, pero su intimidad se vio afectada, pues la niña en ocasiones 

dormía con ellos, situación que al parecer se ha hecho permanente, pues la pareja 

adquirió en propiedad la vivienda que aún hoy habita la familia y al visitarla se pudo observar 

que está conformada por un solo piso, en el cual hay dos habitaciones, una en la que 
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duermen los padres con Paola y la otra es habitada por Lucía. Además de ello el 

inmueble cuenta con sala comedor, cocina, baño y patio de ropas, está elaborada en 

ladrillo (farol) limpio y el piso en cerámica. 

 

Referente a las relaciones con las familias de los progenitores, doña Marcela expresa que 

ambas familias han sido de mucha ayuda no solo económicamente sino que mantienen al 

pendiente de las necesidades y los requerimientos de la niña, la visitan con frecuencia y 

les gusta compartir espacios con ella.  

 

En su relato la señora Marcela manifiesta que han emergido sentimientos y emociones 

asociados a la impotencia de tener claro un diagnóstico, pero no saber qué tratamiento 

seguir para que la niña tenga mejorías en su condición cognitiva, con el propósito de que 

tenga una vida “más llevadera”, “pero nosotros tenemos fé de que en familia se puede 

salir adelante”.  

 

Según la madre, el diagnóstico de Paola fue algo difícil de aceptar, pues no esperaban 

tener una hija con discapacidad, pero con el tiempo se ha ido aceptando la idea. Un 

aspecto que ha incidido en el proceso de asimilación de la situación ha sido el afecto de  

los padres, tal como lo expresa Marcela: “igual por el amor a un hijo, uno va llenándose 

de valor y el miedo se va, aunque le soy sincera, por momentos uno siente miedo de qué 

va a ser de ella cuando grande, quien la cuidará cuando uno no esté.  Afortunadamente 

la hermana siempre está pendiente de ella y la quiere mucho”. En cuanto a la relación 

de las hermanas esta es de carácter afectivo y de cuidado, pues Lucía es quien en 

ocasiones se encarga de los cuidados de Paola. 

 

Por lo general el cuidado de las niñas y las labores del hogar han estado a cargo de la 

madre debido a que es quien pasa con Paola la mayor parte del tiempo, “Yo siempre  he 

sido la responsable del cuidado de la niña, no dejo que nadie más la lleve al médico, 

pero en la casa sí me ayuda la hermana y obvio el papá”.   
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Ingreso a la Escuela: Modelo de Educación inclusiva 

Paola actualmente cursa segundo grado de primaria. Ella ha contado con el apoyo de la 

familia y según cuenta su mamá, en el colegio los docentes han demostrado, apoyo tanto 

en la educación, como desde lo emocional. Los compañeros en el colegio le han 

demostrado solidaridad, incluso la acompañan en el hogar para ayudarle con las tareas y 

poder jugar con ella.  

En la siguiente gráfica se ilustra el círculo social de la estudiante. En el primer círculo se 

puede observar que la niña cuenta con el apoyo de su padre, madre y hermana, mientras 

que en el segundo círculo se ubican las familias materna y paterna, compañeros y 

docentes.  

Ilustración 2.Círculo Social de Paola 
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Referente a la decisión tomada por la familia de que Paola hiciera parte de la política de 

Inclusión Educativa, la madre menciona, que tanto el padre, como ella y la hermana 

estuvieron de acuerdo con que la niña asistiera a una escuela regular: “Fue una decisión 

tomada en familia pensando en lo mejor para Paola y con el firme propósito de que ella 

potencializara sus habilidades y desarrollara mejor sus destrezas, además que ella 

siempre ha sido una niña muy extrovertida a la que le gusta socializar con los demás en 

la medida de lo que puede”.  

En este sentido, el modelo de inclusión le ha permitido a la niña fortalecer sus 

habilidades,  capacidades y avanzar en cuanto a su proceso de socialización ya que no 

solamente interactúa con su núcleo familiar sino que comparte tiempo con el grupo de 

amigas quienes la aceptan y l reconocen como sujeto de derechos. 

De ahí que, doña Marcela manifiesta que su experiencia como madre de una niña con 

discapacidad ha sido un aprendizaje continuo debido a que cada día requiere de 

paciencia, esfuerzo y dedicación para el cumplimiento de los objetivos que se proponga 

con ella, “no es fácil a veces ir caminando por la calle y sentir que la gente se queda 

mirando y murmuran a nuestras espaldas, para nosotros ya es algo normal, a lo que 

muy poca atención le prestamos, pero sabemos que ven a mi hija como una niña 

diferente” no obstante la madre refiere que su vida ha sido feliz a pesar de las 

circunstancias que han tenido que enfrentar. 

 

En cuanto al tiempo que Paola ha estado en la Institución, su formación académica ha 

estado acompañada por los mismo docentes que guían el proceso de Kevin, razón por la 

cual las estrategias metodológicas implementadas por ellos han sido similares, teniendo 

en cuenta que Paola según como lo refieren los docentes aprende más rápido que Kevin, 

debido a diferencias relacionadas con las particularidades de sus limitaciones cognitivas. 

Para finalizar, es importante mencionar que en ambos casos en dichas experiencias han 

surgido tanto crisis como conflictos que les han permitido a las familias consolidar 

alianzas, relaciones y sentimientos que las identifican y las configuran como núcleos 
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diferentes uno del otro. Las experiencias de estos dos casos, muestran que las familias 

han logrado organizarse de acuerdo a las diferentes situaciones  y etapas que han vivido. 

 

 

4.4. A la luz de la teoría 

 

Hemos dicho antes que inicialmente y durante su constitución las familias se plantean a 

futuro expectativas, pero cuando surgen acontecimientos planificados o inesperados 

éstas experimentan modificaciones. Situaciones como la llegada, desarrollo y muerte de 

uno de los miembros de su sistema, en algunas ocasiones, hacen que una familia 

presente desequilibrios y desadaptaciones y, en relación al tema que nos ocupa, la 

llegada de un hijo que requiere educación especial debido a una discapacidad cognitiva, 

hace que esos desequilibrios se acentúen e impacten de tal manera que pueden influir en 

la dinámica familiar a lo largo de todo el ciclo vital.  

 

Santibáñez (2012), quien cita la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin, 

entiende la dinámica familiar como: “un espacio en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y 

las funciones asignadas a sus miembros”. Es así que, dependiendo del lugar que se 

tenga, los sistemas a su vez están compuestos por subsistemas. En el caso de Kevin el 

sistema familiar está conformado por la madre, el padre y sus dos hermanos y en el caso 

de Paola, por la madre, el padre y la hermana. De igual manera, dentro del sistema 

familiar es donde surgen relaciones, tanto conyugales, como parentales y fraternales y 

donde emergen vínculos afectivos que la hacen única y donde se deben cumplir con 

requerimientos que van a permitir su adecuado funcionamiento.  

 

Según Rollan (2000), “el funcionamiento de toda familia debe considerarse en función 

de cuán efectivamente organiza su estructura y los recursos a su disposición para 

superar los desafíos a lo largo de todo el ciclo vital”. En este sentido, se espera que una 
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familia independientemente de la condición de uno de sus miembros o de las 

circunstancias que la rodeen se adapte y sea flexible a los cambios y los requerimientos 

que estos puedan presentar, mediante la reorganización de su estructura. En el caso de la 

familia de Kevin, la madre manifiesta que “tuve que retirarme de mi trabajo y 

dedicarme a los cuidados de mi hijo, pues él dependía en gran medida de mi”. En 

cuanto a esto, Minuchin, (1982) plantea que “cuando se transforma la estructura del 

grupo familiar, se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en ese 

grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo”. 

 

En esta medida, en la dinámica de la familia de Kevin se hace evidente la entropía (que 

hace referencia a la capacidad del sistema para hacer frente al caos y mantener su 

identidad), considerando el caso de la madre, cuyas funciones se modificaron tanto a 

nivel familiar como social. Ejemplo de ello son los cambios que tuvo en la vida laboral, 

ya que anteriormente trabajaba en un hospital como auxiliar de enfermería, pero tomó la 

decisión de dejar de lado dicha actividad porque debió dedicar más tiempo a los 

cuidados que su hijo diagnosticado con Síndrome de Down requería, dedicándose así 

exclusivamente a ello. Fue así como ella empezó a dedicarle más tiempo a su hijo, quien 

permanecía con la tía mientras ella trabajaba. De igual manera, estas transformaciones 

permitieron identificar redes de apoyo externas como la escuela, que ha contribuido al 

cuidado y al proceso de formación de Kevin. En cuanto a la relación de pareja, la llegada 

de Kevin fue para ellos un hecho que se configuró como sinónimo de unión y 

reconciliación, ya que según cuenta la señora, antes del nacimiento el niño su vida en 

pareja pasaba por dificultades por cuestiones de falta de comunicación (distante) y de 

tiempo para compartir. 

En los demás miembros de la familia los cambios no han sido tan evidentes en 

comparación a los de la madre, por ejemplo, el padre no tuvo alteraciones en su vida 

laboral, ya que aún continúa trabajando como docente en la misma escuela, lugar en el 

que pasa la mayor parte de su tiempo aunque cuando llega a su casa asume el rol de 

padre y docente de su hijo Kevin, a quien fortalece desde el hogar en su proceso de 
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formación académica. En cuanto a su hermano Daniel, éste continúa cursando sus 

estudios de bachillerato y asume el rol de cuidador de su hermano en algunas ocasiones.  

En cuanto a lo económico, desde que la señora Luz dejó su trabajo como auxiliar de 

enfermería para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo, quien asumió todos los 

gastos del hogar fue su esposo, pues este debía cumplir con los gastos de alimentación, 

salud, educación, vestido, entre otros.  Situación que poco a poco mejorando, ya que la 

señora vio en el trabajo informal una posibilidad para aportar económicamente a algunos 

gastos del hogar sin descuidar los cuidados de su hijo. 

 

Referente al caso de Paola, la entropía dentro de su dinámica familiar se hace visible en 

su madre, quien asume el cuidado de su hija en todos sus aspectos (educación, salud, 

higiene, recreación, etc.), ya que no cuenta con redes de apoyo externa que colaboren 

con estos procesos. Sin embargo, cuenta incondicionalmente con su hija Lucía, quien es 

la que le ayuda a cuidar a Paola ocasionalmente. Además de ello, la señora Marcela tuvo 

que acudir a la venta por catálogo y de artesanías para ayudar a la economía de su hogar. 

Emocionalmente implicó para ellos un choque de sentimientos ya que a pesar de ser un 

embarazo planeado y deseado, no esperaban que Paola naciera con Síndrome de Down. 

 

Sobre la relación de pareja de la familia Caicedo-Mera, ésta se vio afectada puesto que 

Paola se “amañó” en la cama de sus padres, quienes decidieron permitirle dormir con 

ellos con el fin de poder estar más al pendiente de ella cuando ésta era más pequeña, 

pero creció y no ha querido ocupar su habitación. Según Navarro (2004) La enfermedad 

(discapacidad) 1 va a tener un impacto considerable. Impacto que podría resumirse 

diciendo que desequilibra la relación de pareja y dificulta la emancipación de los 

hijos…” 

 

Los cambios en cuanto a Lucía, estuvieron relacionados con que a su corta edad debían 

cuidar esporádicamente de su hermana,  teniendo en cuenta que la madre debido a la 

condición de su hija menor le ha dedicado más atención y tiempo. En cuanto al rol y las 

                                                             
1 Concepto incluido por las autoras.  
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funciones del padre, no se han visto alteradas por el nacimiento y la condición de su hija, 

su vida laboral ha continuado con normalidad.  

 

En ambos sistemas familiares, el concepto de homeóstasis se hace evidente, debido a 

que a pesar de los cambios y transformaciones que se presentaron en ellos, éstos han 

logrado mantenerse a sí mismos, pues según Simon (1988:188) “la homeóstasis (del 

griego homeos, similar: stasis, permanecer quieto) es el estado interno relativamente 

constante de un sistema que se mantiene mediante autoregulación”. En este sentido los 

mecanismos homeostáticos a través de los cuales la familia ha mantenido la homeostasis 

han permitido mantener en su interior un sentimiento de estabilidad e identidad ante las 

diversas situaciones que se les han presentado en la vida. De ahí se desprende la 

morfogénesis; que es la capacidad de organización y adaptación del sistema a la 

situación que generó el cambio.  

 

La condición de Kevin y de Paola dio lugar a que se genere un isomorfismo (causas y 

efectos) en el sistema, tales como el cambio de jerarquías y roles que tuvieron que 

asumir los subsistemas.  

 

Como se ha mencionado anteriormente a raíz de que ambos niños fueron diagnosticados 

con Síndrome de Down, surgieron cambios en las estructuras familiares, donde los 

límites, según Minuchin (1997), “están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan y de qué manera”, es así que dentro de estas dos familias los límites que 

sobresalen son el generacional, en el cual se encuentra bien delimitado el subsistema 

parental, quienes cumplen con la función de guiar y dirigir al subsistema filial, que sigue 

y aprende las enseñanzas de sus padres. Por ejemplo, en el caso de las dos familias, la 

madre enseña a sus hijos mayores el cuidado que deben tener con sus hermanos 

menores, ya que ocasionalmente Paola y Kevin deben estar al cuidado de ellos, quienes 

en estos momentos se encargan de proveer protección, cuidado, alimentos y de llevar a 

cabo prácticas de higiene y aseo. En cuanto a los padres de ambas familias, estos son 

quienes proveen económicamente el sistema familiar y las madres son quienes se 
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dedican a las labores domésticas y al cuidado y protección de sus hijos, acciones que de 

alguna manera serán aprendidas por sus hijos, quienes tomaran la decisión de seguir o no 

el ejemplo de sus padres.  

En este sentido y desde la perspectiva del estructuralismo, podemos decir que ambos 

casos se clasifican dentro de las familias funcionales, ya que sus límites son moderados, 

promueven un desarrollo favorable para todos sus miembros, pues tanto las jerarquías, 

límites y roles son claros y se encuentran bien definidos, lo cual favorece mantener una 

comunicación abierta y explícita, factores que a su vez han promovido al desarrollo de 

habilidades y capacidades para adaptarse a los cambios que debieron asumir con el 

nacimiento de sus hijos diagnosticados con Síndrome de Down. 

 

De igual manera, la dinámica familiar que se ha dado alrededor de sus contextos ha dado 

lugar a que cada uno de sus miembros adquiera un sentido de pertenencia  y aceptación, 

lo que contribuye a que cada uno de los miembros desarrolle su propia identidad 

personal y su autonomía. En lo relacionado a los vínculos emocionales, estos se 

evidencian generalmente como estables y sólidos, sobre todo en el caso de necesitarse 

para enfrentar una dificultad o amenaza. 

 

La representación gráfica de este tipo de familia es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que el tipo de límites que se identifican en su sistema familiar son los moderados en 

tanto que permiten un intercambio flexible con el entorno. 

 

 Padre                Madre   
- - - - - - - - - - - - - - - -      
              Hijos    
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Las familias, en relación al nivel de cohesión se representan de la siguiente manera: 

 

Tipo de familia Conectada 

Cohesión Alta a moderada 

 

Referente a la jerarquía que se presenta en ambos casos, se puede decir que tienden a 

establecerse relaciones simétricas en las que en común acuerdo, tanto la madre como el 

padre son quienes toman las decisiones, ponen orden, control y ejercen disciplina en el 

sistema familiar. 

 

Después del nacimiento de los niños y debido a su condición, se forjaron alianzas 

positivas que dieron lugar a la unión, con el fin de garantizar el bienestar del subsistema 

fraternal.  

 

Como lo plantea Sarto (2001), las familias que tienen un hijo o hija con algún tipo de 

discapacidad suelen atravesar por diferentes etapas ante dicha situación; una de ellas es 

la confirmación del diagnóstico, momento en el cual las familias se sienten confundidas, 

pues es para ellos una especie de “pérdida”, ya que previamente se habían formado la 

idea de una hija o hijo sano, igual que los demás niños.  

 

Al conocer el diagnóstico y debido al impacto que éste genera en la familia, tanto su 

dinámica, expectativas y los planes a nivel familiar y personal se ven modificados casi 

en su totalidad, razón por la cual, según Rolland (2000) “las familias deben 

reorganizarse en respuesta de los nuevos imperativos de desarrollo…”, de igual  

manera deben construir nuevos recursos, herramientas y estrategias para hacer frente a la 

discapacidad de su hijo o hija. Durante la etapa de adaptación, las familias sujetos de 

investigación manifiestan a través de sus relatos haber experimentado diversos cambios, 

lo cual les permitió adaptarse a la nueva situación familiar, implicando la modificación 

de roles que debieron asumir a causa de ésta, pero que han resultado fundamentales para 

sobrellevar la condición de su hijo o hija.  



49 
 

 

En el caso de ambas familias, haber aceptado el diagnóstico de su hijo o hija dio lugar a 

la unión de los miembros de la familia en pro de su beneficio, pues la dinámica requiere 

que todos los miembros construyan y mantengan una interrelación armónica. 

 

Con el paso del tiempo, las familias han aceptado a su hijo o hija con Síndrome de 

Down de una manera más positiva y hoy en día cuentan con la escuela como red de 

apoyo institucional en la que buscan desarrollar, potenciar y fortalecer las capacidades y 

habilidades de su hijo o hija. Las familias manifiestan que esto ha impactado en la 

dinámica familiar, ya que la escuela y en especial los docentes de sus hijos han sido de 

gran ayuda, pues son ellos un soporte en cuanto a la educación del niño y la niña. 

En conclusión, la discapacidad no solo genera cambios en el estilo y calidad de vida de 

la persona que la padece, sino también en quienes la rodean, en este caso la familia, pues 

es la encargada de brindar apoyo y propender por una mejor integración social y 

familiar. 
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5. MI QUEHACER COMO EDUCADOR DE NIÑOSCON SÍNDROME DE DOWN 

 

Por lo general, la educación para los niños y niñas en edad escolar comprende desarrollar 

habilidades cognitivas como observar, analizar, ordenar, clasificar, representar, memorizar, 

interpretar y evaluar. Regularmente los niños con Síndrome de Down tienen la capacidad 

de realizar diferentes actividades que desarrolla un niño a esa edad, por ejemplo, hablar, 

caminar, vestirse y aprender a ir al baño, pero generalmente aprenden más tarde que los 

otros niños. Cuando a un aula de clase regular se presenta un niño o niña con Síndrome de 

Down, lo que se requiere es que este nuevo estudiante socialice con la comunidad educativa 

y sea visualizado y aceptado por los demás.  

Con la inclusión de los niños y niñas con síndrome de Down en la educación regular, a 

partir de la edad preescolar, se pretende que ésta le ayude a desarrollar  sus destrezas, a 

beneficiarse de la intervención temprana, a conocer y relacionarse con los demás niños de 

su edad, a seguir normas y orientaciones de los docentes, a ser reconocido por sus 

habilidades, etc.  

Mediante la inclusión en la educación regular de los niños y niñas con Síndrome Down, se 

busca estimular al máximo sus mecanismos adaptativos de socialización y 

de aprendizaje. Para este último, se implementan diferentes estrategias con el fin de que el 

niño o niña pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, por ejemplo mediante tarjetas o 

fichas que asocian imágenes y palabras, teniendo en cuenta la capacidad visual de estos 

estudiantes. Además de esto, lo que se busca es que los niños y niñas con síndrome de 

Down vivan de forma casi independiente, participen de las tareas del hogar, socialicen, 

encuentren amistades y hagan parte de actividades recreativas. 

 

La educación inclusiva pretende que todos los niños y niñas de una sociedad aprendan 

juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales,  incluidos 

aquellos que presentan alguna discapacidad. 

Todos los niños necesitan de estímulos para el correcto desarrollo de cada una de sus 

capacidades ya sean cognitivas, motrices, emocionales y adaptativas y los niños o niñas con 

http://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/el-lenguaje-de-los-signos-para-los-bebes/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/el-cazo-de-Lorenzo-cuento-nino-discapacidad/aprendizaje-nino-discapacidad/
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Síndrome de Down no son la excepción, aunque es necesario tener en cuenta que sus 

procesos de percepción y adquisición de conocimientos son diferentes a los del resto de los 

otros niños.  

Madrigal (2005) refiere que: 

“El Síndrome de Down no tiene cura, sin embargo, si desde los primeros 

momentos de vida estos niños o niñas reciben una atención adecuada, que 

abarque todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las 

capacidades de cada uno de ellos o ellas (aspectos cognitivos, 

psicomotrices, afectivos, educativos, sociales…), se lograran grandes 

mejoras en su bienestar, calidad de vida y en sus posibilidades de 

desenvolverse en la vida con autonomía. Esto es así porque el desarrollo 

cerebral no depende únicamente de factores genéticos, sino que también 

influyen los estímulos ambientales” 

 

Características del Modelo Educativo  

La institución Educativa La Sagrada Familia no tiene un modelo inclusivo detallado, sin 

embargo cumple con los lineamientos que ha formulado el Ministerio de Educación. De 

acuerdo a lo informado por los docentes, se puede decir que la Institución es incluyente 

aunque tiene deficiencias en dicho proceso, como el hecho de que no se tiene una malla 

curricular adaptada a los niños y niñas con discapacidad, tampoco se dispone de material 

lúdico acorde a sus habilidades y capacidades de aprendizaje, ni se dispone de modelos 

evaluativos flexibles. Estos elementos son dejados a criterio de los docentes. Por ejemplo, 

con Kevin en el grado primero se diseñó un currículo de transición, porque su edad mental 

según el docente no está apta para apropiarse de contenidos como las matemáticas. Por lo 

tanto, se hizo un trabajo en habilidades socio-afectivas con él, al igual que se trabajó en 

aspectos comunicativos.  

 

De este modo, la Institución cuenta con una malla curricular que cumple con lo establecido 

por el Ministerio de Educación, pero cada docente tiene la responsabilidad de adaptarla al 

diagnóstico de cada niño o niñas con discapacidad. Los docentes reconocen que al no ser 

psicólogos o expertos es difícil saber qué malla curricular se debe aplicar a niños o niñas 

con diferentes síndromes. En los casos que se han visto en la institución, la  estrategia  ha 

sido trabajar primero en desarrollar habilidades comunicativas, de socialización y por 
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último iniciar el proceso de enseñanza de contenidos académicos: matemáticas, ciencias 

naturales, etc.  

 

Por parte de la institución se han recibido capacitaciones para atender a niños y niñas con 

discapacidad, pero aclara que cada docente debe practicarlas y para esto se requiere 

profundizar, investigar por “lado propio”. Como mencionó la profesora Ismenia “sí, he 

recibido capacitación en educación inclusiva, pero se debe profundizar respecto a las 

patologías, porque cada diagnóstico es diferente y es importante conocerlas para 

desarrollar las estrategias”.  

 

Según lo  manifestado por los docentes consultados, se identifican tres elementos 

prioritarios en la estrategia de enseñanza, los cuales hacen referencia a adquirir 

conocimientos y desempeño escolar, desarrollo del lenguaje y desarrollo de habilidades 

sociales. 

 

Es así que, en los casos analizados se ha trabajado en desarrollar habilidades sociales y esto 

ha tenido efectos positivos en los niños y niñas porque lo que observan los docentes es que 

se sienten integrados como parte de una comunidad, se sienten incluidos y esto es necesario 

antes de comenzar a adquirir conocimiento. Como menciona el profesor Yesid, con Kevin y 

Paola se ha logrado esto y la docente actual sigue en ese proceso. “El ambiente escolar les 

facilita aprender, los demás estudiantes los tratan normal, aunque con algo de cuidado por 

sus características”. Por ahora están aprendiendo lo social y según los docentes ya habrá 

tiempo para que aprendan y/o adquiera otras habilidades.  

 

En el trabajo realizado con los docentes, desde su discurso se evidencia un compromiso con 

el desarrollo  de los niños y niñas, en lo que podría definirse como una relación emotiva 

entre docente y estudiante, en donde lo educativo va de la mano con los sentimientos y la 

confianza.  

 

Con el objetivo de que Kevin y Paola desarrollen habilidades sociales, los docentes han 

trabajado la expresión, a lo que según ellos han respondido positivamente. La docente 
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Ismenia reconoce el carisma de sus estudiantes, quienes expresan su gratitud con 

expresiones de afecto como los abrazos y a su juicio, este mismo carisma ha favorecido el 

proceso de enseñanza. Los docentes reconocen que ambos estudiantes tienen actitud de 

aprender, de participar en clase y realizar actividades aunque no las realicen como parte del 

aprendizaje cognitivo, sino como un mecanismo de socialización mediante el cual se 

sienten parte de la dinámica de la clase y perciben que están realizando lo mismo que sus 

compañeros de salón. 

 

La Educación Inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de 

todos los y las estudiantes con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados 

o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones 

orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación 

de los y las estudiantes y que surgen de la interacción entre éstos y sus contextos. Gracias al 

esfuerzo  de los docentes y las directivas en la Institución objeto de estudio se cumple con 

los principios teóricos de la educación inclusiva, sin embargo, está claro que deben 

fortalecerse las herramientas con las que los y las docentes hacen frente a los desafíos de la 

enseñanza en el día a día.  

De acuerdo a lo manifestado por los docentes y a lo observado en distintos momentos del 

estudio, se considera que La Sagrada Familia es una Institución Educativa en la que se 

propende porque todos los y las estudiantes sean aceptados, reconocidos en su singularidad, 

valorados y con posibilidades de participar en la escuela de acuerdo a sus capacidades y 

gustos, garantizándoles de esta manera el derecho a la educación y la libre expresión. Les 

ofrece a todos y todas las oportunidades educativas y los apoyos (curriculares, personales, 

materiales) necesarios para su progreso académico y personal. En este proceso es el docente 

el protagonista, quien a través de su esfuerzo logra incluir al estudiante con discapacidad en 

la dinámica escolar y desarrolla un proceso de enseñanza particular para que éste a futuro 

pueda integrarse a la  vida laboral o productiva y además pueda tener calidad de vida. 

 

Para mejorar los procesos de inclusión, desde la perspectiva de los docentes, se deberá 

trabajar en tres aspectos claves, lo que amerita repensar el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Estos elementos son representados en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4.Elementos a modificar para garantizar la educación inclusiva 

 

Fuente. Elaboración propia. 2015 

 

 

Las estrategias de enseñanza inclusiva reconocen las necesidades particulares de cada 

estudiante y su implementación exige de un análisis contextual por el que se vislumbre la 

realidad de cada escuela y de cada aula en la que serán implementadas. En paralelo, 

responder a este compromiso también implica que los  profesionales en educación especial 

participen en procesos de capacitación y de formación continua para consolidar su perfil 

docente en favor del logro educativo de todos sus estudiantes. De igual manera el rol del 

Trabajador Social puede involucrarse en esta área realizando actividades pedagógicas para 

las familias, los docentes y la comunidad estudiantil, brindando así orientaciones 

psicosociales que impacten positivamente no solamente en los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales sino también a la comunidad en general.  

 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se deben establecer objetivos para el 

componente pedagógico en concordancia con el contenido de cada una de las asignaturas 

que se dictan a los niños y niñas en cada uno de los grados de la Institución. Estos objetivos 

del componente pedagógico de la institución condicionan las prácticas de los docentes, en 

especial para los niños y niñas que presenten alguna dificultad de aprendizaje. Objetivos 

como: brindar un acompañamiento cercano y efectivo a los procesos formativos del 

estudiante; exige a los docentes, al psicólogo y al profesor de apoyo brindar ayuda a los 

Contenido curricular

Métodos y estrategias  de enseñanza

Métodos de evaluación
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niños y niñas con discapacidad para lo cual se requieren unas actividades específicas que 

respondan a sus capacidades de asimilación, así mismo, la utilización de elementos 

pedagógicos como libros, juegos, etc.  

El tema de la inclusión educativa es prioritario para la institución, en gran parte porque se 

cumple con una labor social en beneficio de personas en condiciones vulnerables que 

difícilmente pueden acceder a una educación de calidad, en especial para niños y niñas con 

alguna clase de limitación que pueda afectar su capacidad de aprendizaje. La Institución 

parte del postulado de que  la inclusión es acoger a todos los y las estudiantes y sus 

comunidades y en este sentido se opta por una escuela inclusiva que vincule a los niños y 

las niñas con algún tipo de  discapacidad  y a sus familias, quienes deben complementar y 

participar activamente en el proceso educativo.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este capítulo se centra en la experiencia de 

implementación del Modelo de inclusión del MEN en la Institución Educativa La Sagrada 

Familia, nos remitiremos a los testimonios de tres docentes vinculados a ella que han 

orientado el proceso académico de los estudiantes Kevin y Paola. Uno de ellos es el 

profesor Yesid, quien es licenciado en educación primaria y cuenta con veinticinco (25) 

años de labor docente. En su trayectoria, el profesor ha tenido acercamiento con niños y 

niñas con limitaciones cognitivas. La primera fue con una niña con limitación auditiva, por 

lo cual desarrolló con ella códigos de comunicación. Una de las experiencias narradas por 

el docente fue la de una niña que estuvo hace 10 años; él recuerda las diferentes estrategias 

implementadas con ella, para lo cual fue necesario diseñar y desarrollar un método de 

estudio propio,  lo que permitió que la estudiante aprendiera a  sumar, restar, leer y sobre 

todo a interactuar con otras personas, haciéndose entender y poder sostener una 

conversación a través de un código de signos.  

 

El docente Yesid en su periodo de formación realizó sus prácticas académicas en el 

Instituto Tobías Emanuel de la ciudad de Cali, Valle. Durante esta experiencia pudo 

obtener conocimiento de las necesidades de los niños y niñas, reconociendo que cada 

diagnóstico amerita un trato diferente, como el docente señaló: “no es lo mismo un niño con 
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Síndrome de Down, a uno con sordera o un ciego… cada niño necesita de un método de 

enseñanza, porque tiene diferentes capacidades de aprendizaje”. 

 

En cuanto a la labor del docente, en sus narraciones se reconoce un compromiso con el 

trabajo pedagógico realizado por los niños y niñas. Según él, con Kevin “la experiencia 

inició desde transición, con la profesora Gladys. Lo particular en este periodo académico 

fue que ella lo mantenía en el salón por precaución, por medidas de cuidado para que no 

lo golpearan otros estudiantes. Junto con la docente Gladys se procedió a buscar que 

Kevin socializara más con la comunidad educativa para que en la Institución le 

reconocieran y él se acostumbrara a su nuevo entorno. De esta manera los demás 

estudiantes lo reconocen, identifican y están al pendiente de Kevin, situación similar se ha 

visto con niños y niñas que han  presentado algún tipo de limitación”.  

 

Por medio de la socialización, los docentes pretendieron que se viera a Kevin no como un 

niño especial, sino como un estudiante más. De igual manera se buscó que los demás 

estudiantes desarrollaran un lazo afectivo con él para que lo reconocieran y cuidaran. “No 

se trató de mostrar a Kevin como alguien diferente, por el contrario, se quería visualizar 

como alguien normal al que hay que cuidar e integrar a la vida académica y a las 

actividades recreativas habituales realizadas en la Institución”. 

Actualmente Kevin se encuentra cursando segundo de primaria y  está a cargo de la docente 

Ismenia, quien narró cómo ha sido su experiencia de tener en su salón de clase a un 

estudiante con Síndrome de Down. “El niño dispone de un tarrito con colores que usa para 

pintar…Se le coloca a pintar. Se le estimula para que haga algo, hace una cosita y viene a 

enseñármelo, yo lo felicito para estimularlo. Para cada  área se requiere estrategias 

diferentes, se puede utilizar música, actividades lúdicas. Se le debe involucrar y hacerlo 

participar de las actividades. La música lo estimula, el niño busca participar donde hay 

música, en este sentido los docentes le permiten ir al salón donde hay música y que 

participe de las actividades”. 

 

Sin embargo, hay que considerar que los logros del estudiante son diferentes de los demás 

niños y niñas de su edad, en tal sentido los docentes han sido comprensivos, ellos 
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consideran que él imita a sus compañeros, según lo que observa, lo cual se puede 

considerar como formas de aprendizaje. 

 

Las limitantes en cuanto a la educación del niño se hacen evidentes en el lenguaje en tanto 

que no pronuncia palabras. Se han hecho esfuerzos para que pronuncie su nombre, pero 

hasta el momento no ha podido desarrollar esta habilidad, lo que ha llevado a que la 

comunicación deba ser complementada por algunos gestos corporales; esto le ha permitido 

a Kevin darse a entender. El niño tiene claro el gusto hacia la música, mantiene en un 

estado de alerta y de inmediato busca los sonidos e interactuar en ese contexto. Además de 

ello, el profesor Yesid manifiesta que “Kevin es un niño al que hay que acompañar al baño 

para enseñarle a asearse después de hacer sus necesidades fisiológicas, pues el controla 

sus esfínteres, pero no sabe limpiarse bien”. 

 

Haciendo referencia a la experiencia inicial de recibir a un estudiante con Síndrome de 

Down en el salón de clase, se encontró en todos  los casos que los docentes se mostraron 

temerosos ante esta situación. El profesor Yesid mencionó en un momento sentir miedo al 

no estar preparado para recibir un estudiante con alguna limitación, pero reconoce que es 

una situación a la que se van adaptando y para ello requieren diseñar metodologías 

particulares según la condición de cada niño o niña. La profesora Ismenia tuvo la misma 

sensación e incluso sabe que en la Institución no se cuenta con lineamientos o directrices 

claras para trabajar con niños o niñas con discapacidad. Por su parte, la docente Gladys fue 

consciente de lo complejo del caso y dice que aunque sintió temor ante las necesidades 

particulares del niño, buscó comprender su situación y ajustar su estrategia de enseñanza, 

personalizando el modelo educativo, usando  elementos lúdicos que fomentaran las 

habilidades psicomotrices del niño. 

 

Con respecto a la experiencia, la connotación que da el docente de incluir a niños o niñas 

con discapacidad es positiva, porque se sienten involucrados profesionalmente con que el 

niño desarrolle habilidades y adquiera conocimientos. Adicionalmente, se evidencia un 

compromiso emotivo del niño, ya que permite que sus docentes le orienten, evidenciando 
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así logros académicos. Es de esta manera que cada uno de los docentes narró de manera 

emotiva el contacto y la experiencia que tuvo con  Kevin. 

 

En cuanto a la experiencia de inclusión de Paola a la educación regular, los docentes 

mencionan que esta estudiante ha adquirido diversas habilidades, entre ellas mejorar la 

vocalización de las palabras, manejar adecuadamente herramientas como el lápiz, las 

tijeras, identificar algunos de los colores y a memorizar los números del uno al veinte.  

El proceso educativo de Paola ha incluido tres años de formación académica (transición, 

primero y segundo), en los cuales ha desarrollado su gusto por la pintura, destacándose en 

la institución por dicha habilidad.  

De igual manera, Paola se encuentra a cargo de la docente Ismenia, quien es la directora de 

grupo de segundo. Ella manifiesta que “la niña muestra gran interés por la pintura, le 

gusta dibujar y pintar, por esta razón he podido implementar estrategias encaminadas al 

aprendizaje mediante esta herramienta”.  

Los docentes saben que los avances de Paola no se pueden comparar con los de los demás 

estudiantes, son conscientes que el proceso con niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales incluye paciencia, esfuerzo, creatividad, estimulación y compromiso.  

En cuanto a lo académico, el desafío para los tres docentes ha sido diseñar métodos de 

enseñanza, por ejemplo, según la narración del profesor Yesid, Kevin no manejaba el 

espacio en el papel ni el lápiz, por eso él diseñó plantillas en blanco y negro para que el 

niño reconociera formas y pudieras delinearlas. De esta manera, se personalizó la 

enseñanza para el estudiante, creando un método de acuerdo a sus necesidades. En cuanto a 

Paola, los docentes manifiestan que ella al ingresar a la Institución ya había desarrollado la 

habilidad de coger el lápiz, lo cual permitió lograr avances más significativos en su 

formación. Para ella lo que se implementó fue la pintura desde una perspectiva de 

aprendizaje, mediante la cual se le iban orientando las temáticas del curso, aunque se sabía 

que el aprendizaje iba a ser más lento.  
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Señalan los docentes que gracias a estos cambios ha sido posible evidenciar avances en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. Kevin aprendió a coger el lápiz, al mismo 

tiempo que pudo seguir instrucciones; Paola fortaleció e incluyó nuevos conocimientos que 

le han permitido avanzar en su proceso académico, permitiendo así desarrollar algunas de 

sus habilidades cognitivas, un paso  para comenzar a descubrir un mundo nuevo y de esta 

manera ganar mayor independencia y ambos aprendieron a socializar tanto con sus 

compañeros de salón como con los demás. 

En conclusión es pertinente hacer referencia a que a través del Modelo Educativo de 

Inclusión, el Ministerio de Educación Nacional ordena a las diferentes Instituciones 

Educativas tener en cuenta a toda la población colombiana sin excepción alguna y también 

a mantener o alcanzar altos estándares de calidad, pero en la práctica el Ministerio de 

Educación Nacional en algunas ocasiones no le brinda a dichas instituciones y docentes las 

herramientas y capacitaciones suficientes para atender a la población con algún tipo de 

discapacidad, razón por la cual para hacer frente a ello los docentes de la Institución 

Educativa la Sagrada Familia han debido recurrir a auto-capacitarse en las Necesidades 

Educativas Especiales que presentan sus estudiantes. Dicho en palabras de uno de ellos, 

“una cosa es el ideal del modelo, que en el papel suena muy bonito, pero que en la realidad 

no se cumple”. 

 

6. SIGNIFICADOS DE LA EXPERIENCIA DE TENER UN NIÑO O NIÑA CON 

SÍNDROME DE DOWN EN LA ESCUELA REGULAR 

 

Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se ha procurado reconocer los derechos 

de las poblaciones minoritarias entre las cuales se encuentran las personas con algún tipo de 

discapacidad; en su artículo 13 hace referencia a que el “Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados, al igual protegerá especialmente a aquellas personas que por 

su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad”.  
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A partir de la Política de la Revolución Educativa y del Modelo de Inclusión se hizo más 

visible el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad,  en el cual están 

involucrados, tanto los docentes, como las familias, actores que han vivido la experiencia 

de tener un niño o niña en la escuela regular, a partir de lo cual han podido construir 

significados en relación a lo vivido en cada uno de los casos.  

 

El proceso de formación académico de un niño o niña con Necesidades Educativas 

Especiales permite generar una reflexión por parte de las familias y los docentes que se 

enfrentan al reto de incluir a estos estudiantes en sus aulas de clase, lo cual permite integrar 

en ésta la diversidad que se presenta en el entorno, creando así diferentes estrategias, 

herramientas y metodologías de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

Dentro de la Institución, la comunidad educativa y el Modelo de Inclusión, uno de los roles 

principales es el de los docentes a quienes se les delega el proceso de inclusión de niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales, a quienes deben orientar de acuerdo a sus 

capacidades. De igual manera el proceso de escolarización de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales debe comenzar a aplicarse desde la familia, donde el desarrollo de la 

vida en común sea vista de manera similar a la de los demás, permitiendo que éstos acepten  

con naturalidad al niño o niña con Síndrome de Down, lo cual está permeado entre otros 

aspectos por la relación entre éste y sus padres.  

 

Haciendo referencia a la inclusión, es pertinente decir que después de que el niño o niña ha 

sido incluido en su sistema familiar y su entorno más cercano, éste es vinculado al ámbito 

educativo, el cual es el encargado de brindar los conocimientos básicos con el fin de que 

sus estudiantes sean sujetos de derecho, no sólo en su niñez, sino en su etapa adulta. 

Mediante la vinculación al contexto educativo se busca fomentar la inclusión de esta 

población a la sociedad  en cada uno de sus ámbitos (laboral, familiar, cultural, 

comunitario, etc.)  
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Significados de la Experiencia - Caso familia Tenorio-Ulcué 

 

Para esta familia la experiencia de que su hijo haya sido vinculado a una Institución 

Educativa regular gracias al Modelo Educativo de Inclusión propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional “es una oportunidad que le ha brindado la sociedad para que él 

desarrolle sus  capacidades”, lo cual le permite incluirse y ser reconocido por ésta. 

 

El hecho de que su hijo esté asistiendo a la Institución Educativa La Sagrada Familia ha 

permitido que esta familia evidencie avances en sus comportamientos  y desarrollo, pues ha 

logrado adquirir  habilidades que le posibilitan tener una mejor calidad de vida, “tener un 

hijo con discapacidad es muy complicado, aunque yo nunca me he avergonzado de él y 

cada uno de los logros que se han dado han sido una dicha. Cuando aprendió a pararse, a 

comer, a caminar e ir al baño solo, esas cosas que a los ojos de otras personas son 

pequeñas, para nosotros han sido una bendición y el fruto del esfuerzo”. 

 

Mediante la siguiente gráfica se ilustra el progreso que ha tenido Kevin con el apoyo de 

docentes y padres.  

 

Ilustración 5.  Evolución en la independencia de Kevin 

 

 

Nacimiento 
de Kevin 
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Durante el proceso de formación académico y social de Kevin, la madre refiere que los 

docentes la han guiado en algunas ocasiones acerca del proceso de aprendizaje y enseñanza 

de su hijo, por lo cual ella dice sentirse agradecida con el Ministerio de Educación por 

abrirle las puertas de la educación a las personas con algún tipo de discapacidad, “yo veo a 

mi hijo y lo que él ha logrado hasta ahora y me siento satisfecha por lo que los profesores 

y nosotros como familia hemos hecho, pues  mi hijo ahora es un poco más independiente y 

no necesita uno estar al lado de él la mayor parte del tiempo, pues ya hay cosas que él 

puede realizar solo, sin la ayuda de nosotros”. Las actividades que se realizan en la escuela 

orientan la formación académica del estudiante con Necesidades Educativas Especiales, 

que debe ser reforzada por los padres en casa, “el papá lo apoya en cuanto a las tareas y 

orientaciones, por eso Kevin tiene avances en la escuela”,  esto ha tenido un impacto en el  

proceso de aprendizaje porque en casa el niño aplica lo aprendido realizando ejercicios y 

actividades básicas. En relación al rol materno que cumple dentro del proceso formativo, 

ella refuerza en casa hábitos de aseo, comportamientos, valores, normas, reglas, relaciones 

dentro y fuera del hogar y estimula la comunicación  verbal. 

Finalmente, la madre manifiesta el agradecimiento con la Institución y la comunidad 

educativa por incluir a su hijo no solo en el proceso de formación sino también en lo social. 

“yo le doy gracias a Dios porque mi hijo ha sido aceptado en el colegio y hasta el momento 

no ha sufrido ningún tipo de rechazo ni discriminación, por el contrario los niños y niñas 

de su salón, vienen y lo buscan y preguntan por él cuando el niño no asiste a la escuela, 

también he podido notar que no le niegan la  participación en las diferentes actividades 

que se realizan en la Institución...de verdad que para mí ha sido una gran fortuna todo lo 

que mi niño ha vivido, por eso creo que lo mejor que hemos podido hacer es haber metido 

a mi hijo a estudiar a esta escuela”. 

 

Significados de la Experiencia - Caso familia Caicedo - Mera  

 

La experiencia de participación en el Modelo de Inclusión Educativo para esta familia le ha 

significado un apoyo para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de su hija, 

debido a que no sabían cómo proceder en cuanto a su educación. En el momento en el que 

la familia decidió que la niña asistiera a una Institución Educativa Regular no concibió el 
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impacto beneficioso que esto tuvo en la vida de Paola, pues adquirió avances en el proceso 

académico debido a que logró reforzar lo que en casa la madre le había enseñado 

previamente, entre ellos la mejoría en su desarrollo psicomotriz, mayor nivel de 

socialización y mejor comportamiento.  

 

La madre manifiesta que los avances de su hija le han permitido a la familia mejorar la 

calidad de vida, pues la niña tiene más nivel de independencia, “…ella ha cambiado la vida 

de todos nosotros, por lo cual debimos acoplarnos a nuevos papeles, lo que nos tocaba 

hacer ya no era lo mismo, pero después de que la niña entró a la escuela las cosas están 

mejor, el avance que ella ha tenido me hace sentir más tranquila y todo esto yo se lo 

agradezco a los profes que la acogieron en la escuela...ya que han colocado de su parte 

para incluir a mi hija socialmente, ya que los niños y los profesores de la escuela no la ven 

como alguien diferente, sino como una más de ellos, esto lo puedo ver en el trato que le 

dan y como se expresan de ella”. 

 

Lo dicho anteriormente se ilustra en la siguiente grafica en la que se evidencia el avance 

que ha tenido Paola con el apoyo de docentes y padres.  

 

Ilustración 6.  Nivel de independencia de Paola 

 

Nacimiento 
de Paola 
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Adicionalmente, la madre manifiesta que “yo siento alegría al ver que mi hija tiene 

amiguitas con quienes comparte no solamente en la escuela, sino también en el barrio, la 

iglesia, en el parque y hasta aquí en la casa, porque ellas vienen a buscarla para jugar 

juntas, para invitarla a fiesticas de cumpleaños; para nosotros como familia todo esto tan 

bueno que le está pasando a mi hija nos hace sentir confiados de que ella ha encontrado 

aceptación de los demás y posiblemente no tendrá que vivir situaciones de rechazo”.  

 

Por lo tanto, los casos presentados hasta el momento sobre la vida de las familias Tenorio 

Ulcué y Caicedo Mera acerca de la experiencia de tener un hijo o hija con Síndrome Down, 

recopila una serie de sucesos en los cuales surgen diversos sentimientos, emociones y 

significados que han sido construidos a partir de diversos factores como las condiciones 

económicas, sociales y sistemas de creencias religiosas y culturales que han estado 

alrededor de cada una de  ellas. Lo anterior fue importante abordarlo porque nos permitió 

vincularlo al significado que cada una de las familias le da a su vivencia. De igual manera, 

con la inclusión de Paola y Kevin a la Institución Educativa Regular se evidencia que los 

padres desde sus saberes se han involucrado en la estrategia de enseñanza para sus hijos, 

resultando ser beneficioso para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y capacidades 

que le permitan al niño y a la niña desenvolverse en el contexto educativo.  

 

Significados de la experiencia de los docentes  

 

Los docentes de la Institución Educativa la Sagrada Familia valoran como una oportunidad 

de aprendizaje el proceso de Inclusión, pues permite reconocer la diversidad que existe en 

el entorno educativo, posibilitando que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa aporte desde sus conocimientos y habilidades. 

Así mismo, los docentes consideran que esta experiencia contribuye a su profesión 

permitiéndoles adquirir y crear nuevas herramientas y estrategias pedagógicas para orientar 

el proceso educativo de sus estudiantes que tengan o no una Necesidad Educativa Especial. 

También consideran que para los demás estudiantes es beneficioso convivir con la 

diversidad, pues les permite aceptar las diferencias que se pueden presentar. 
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Los docentes señalan que al vincular a un niño con Necesidades Educativas Especiales  a 

una Institución Educativa Regular se deben tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos 

es la relación que se establece entre el docente y el estudiante, pues de esta manera se puede 

orientar un proceso educativo que no solo sea conformado por el ámbito académico sino 

también por lo social. 

 

En cuanto a la experiencia del docente Yesid, éste hace referencia a que la manera de 

enseñanza con esta población se debe dar mediante la estrategia del estímulo, “al inicio del 

proceso el estudiante y el docente deben hacerse amigos y así uno se puede dar cuenta de 

las necesidades que tiene dicho estudiante, después de esto se debe comenzar a trabajar la 

parte académica”. En el caso del vínculo entre el docente y Kevin, por ejemplo, dicha 

relación ha adquirido una significación mayor, en tanto que la condición de dependencia de 

Kevin requirió de más tiempo y dedicación de su parte.  

 

En el caso de las docentes Ismenia y Gladys, éstas refieren haber vivido este proceso de tal 

manera que revivió en ellas el sentimiento materno, ya que  consideraron que debían de 

proteger y cuidar de ambos niños sin dejar de lado su rol como docentes, lo cual se 

convirtió en un reto para ellas debido a que tuvieron que documentarse y buscar 

información para poder guiar el proceso de formación académico y social. La profesora 

Gladys manifiesta que “esto fue un proceso de adaptación tanto para los niños como para 

sus compañeros y para mí, pues con los niños diagnosticados con alguna discapacidad 

primero se deben identificar las necesidades, comportamientos y lo que quieren expresar a 

través de ellos, de igual manera se empezó a trabajar con el grupo en cuanto a la 

aceptación y la inclusión de los niños inicialmente en el aula y después en toda la 

Institución. 

 

Por su parte la docente Ismenia, que es la directora del grupo donde están ambos 

estudiantes, expresa que es satisfactorio ver los avances que actualmente tienen Paola y 

Kevin, observando que ya no son tan dependientes como en un inicio, “por ejemplo 

ninguno de los dos niños requiere acompañamiento por parte del docente para ir al 
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comedor estudiantil a consumir los alimentos; en el caso de Kevin, él controla esfínteres 

pero hay que ayudarle con el aseo en este aspecto”.  

 

En general, para los docentes estar viviendo la experiencia de trabajar con niños y niñas con 

algún tipo de discapacidad les exige indagar, investigar y desarrollar nuevas habilidades 

con el fin de poder brindar a sus estudiantes herramientas acordes a sus necesidades y así 

desarrollar sus capacidades. A la vez, los docentes manifiestan que esta experiencia les ha 

dejado múltiples aprendizajes, saberes y conocimientos que han marcado sus vidas no solo 

en el ámbito profesional  sino también en lo personal.  

 

6.1 Familiaridad  

 

La familia es una de los conceptos más conocidos, que tiene gran diversidad y 

heterogeneidad. Además de ello, es el sistema donde el ser humano se desarrolla y aprende 

a socializar con los demás. Como menciona Urbano (2008), la trama familiar es la que 

soporta todos los problemas de sus miembros, es al mismo tiempo el sostén que necesitan 

las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, y quien tiene que enfrentar al 

contexto, a veces comenzando por su propio entorno familiar para defender el derecho y el 

respeto de las capacidades; y quien debe reclamar por la satisfacción de las necesidades 

de sus hijos; sin embargo, poco se conoce sobre la dinámica interna de las mismas. 

A través del tiempo, algunas familias se han transformado adoptando nuevas formas y 

comportamientos que le han permitido ser flexible, capacidad que le permite adaptarse 

tanto a los cambios internos como externos que requiere la discapacidad de uno de sus 

miembros. Según Rolland (2000) la familia debe reorganizarse en respuesta a los nuevos 

interactivos de desarrollo que trae consigo una enfermedad (discapacidad). 

 

Según Brofenbrenner (1979), “a la interacción entre los entornos inmediatos de la persona 

se le llama Mesosistema”, nivel que le permite al sujeto avanzar progresivamente en su 

desarrollo. De acuerdo a esto, cuando las familias deciden asumir la educación de sus hijos 

con Síndrome de Down se relacionan  estrechamente con las Instituciones Educativas a las 

que estos están adscritos, permitiendo que los estudiantes exploren ambos ámbitos de 
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educación, lo cual puede resultar beneficioso en cuanto a la creación de relaciones 

interpersonales, desarrollo académico e inclusión social. Por esto Rolland (2000) plantea 

que “el funcionamiento de toda familia debe considerarse en función de cuán 

efectivamente organiza su estructura y los recursos a su disposición para superar los 

desafíos a lo largo de todo el ciclo de vida”. 

Se espera que las familias busquen mantener un equilibrio en su funcionamiento y de esta 

manera se adapten y/o sean flexibles a los cambios que pueden gestarse a partir de tener un 

hijo con Síndrome de Down. Ya que, según Cunningham (1988), “el mejor sitio para 

cualquier niño con discapacidad es el seno de la familia, pero debería constituir una parte 

de la familia, participando en ella, y no siendo un mero receptor de ayuda familiar”.  

 

Por lo anterior, desde el nacimiento, según autores como Bowlby (1990), “el desarrollo 

emocional del niño se produce en armonía con su madurez biológica, no solo por 

condiciones innatas sino por el vínculo con otro ser humano que se ofrece como sostén del 

desarrollo”.  De esta manera, la familia debe propender por llevar una vida “normal” en la 

que involucre la discapacidad y todo lo que ella involucra. 

 

En este sentido, Rolland (2000), plantea que una vez que el paciente (niño, niña con 

Síndrome de Down) y la familia aprenden cómo manejar la discapacidad, pueden hacer 

planes para el futuro… Las familias que tienen un hijo o hija con Síndrome de Down, al 

igual que las otras familias, generalmente se plantean expectativas relacionadas con el 

futuro de su hijo o hija, una de ellas tienen que ver con propiciar la autonomía del hijo o 

hija con Síndrome de Down y otra, hace referencia  a brindar  el cuidado y necesidades que 

éste requiere a lo largo de toda su vida. 

 

Entre las expectativas alusivas a la independencia del niño o niña con Síndrome de Down, 

las familias tienen en cuenta los diferentes contextos en los cuales él o ella estarán inmersos 

en un futuro y entre dichas expectativas en principio ellos esperan que puedan asumir 

algunas labores del hogar y hacerse cargo de su cuidado personal. De igual manera ámbitos 

como el educativo toman gran importancia en sus vidas, debido a que aportan al desarrollo 

de sus habilidades sociales al entrar en relación con grupos de pares y figuras de autoridad 
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distintas como son sus compañeros de estudio y los docentes; realizan actividades 

deportivas y artísticas que favorecen su desarrollo físico y estimulan su desarrollo cognitivo 

a través de las diversas actividades académicas que llevan a cabo. En conjunto podemos 

decir que la experiencia de inclusión a la educación regular contribuye al desarrollo de 

habilidades para la vida que en últimas se espera les abran las puertas a nuevos espacios de 

inclusión como un medio laboral que les permita mayor aspirar a tener si no independencia, 

por lo menos solvencia económica en su adultez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7. CONCLUSIONES 

 

1. Sobre las familias 

 

 En la dinámica de las familias de los niños Kevin y Paola, se evidenciaron alteraciones 

al momento de enterarse del diagnóstico de Síndrome de Down. No obstante, los 

cambios que trajo consigo la noticia, aunque han modificado algunas funciones 

asociadas a los roles que desempeñan los integrantes del grupo familiar y algunos 

planes a corto plazo, no han significado un deterioro en la calidad de sus relaciones y de 

vida en general.    

 

 Históricamente en nuestra cultura a la mujer le ha sido delegada la función de cuidado 

de los miembros de la familia y en los dos casos estudiados se pudo observar que en 

efecto ha sido en las madres en quienes ha sido depositada principalmente la 

responsabilidad del cuidado y la crianza del niño y la niña. Esto inicialmente motivó el 

aplazamiento de sus aspiraciones laborales aunque posteriormente han comenzado a 

vincularse a una actividad productiva, conforme los niños han ido ganando  

independencia y para las labores de su cuidado se han integrado parientes o personas 

cercanas que se han convertido para las familias en redes de apoyo sólidas y confiables. 

En este proceso la Escuela como institución ha jugado un papel fundamental en tanto 

que ha entrado a ser una red de apoyo adicional a la familia, que no solo ha contribuido 

a la inclusión social y el consiguiente desarrollo de los niños y niñas, sino que ha 

brindado a las madres herramientas para hacer frente a la discapacidad de sus hijos y les 

ha dado el espacio para retomar planes de vida que van más allá del ejercicio de la 

maternidad. De igual manera es importante mencionar que las familias de Kevin y 

Paola han sido de gran ayuda en el proceso de inclusión educativa de los niños, pues 

son quienes refuerzan en casa los aprendizajes que se les brinda en la escuela. 

 

2. Sobre el Modelo Educativo de Inclusión  

 

 La iniciativa a nivel nacional de que las Instituciones Educativas consideren el abordaje 

e intervención con personas que presentan Necesidades Educativas Especiales mediante 
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el Modelo de Inclusión, ha dado lugar a prácticas asociadas al Modelo, desde el cual se 

aporta a la transformación de las concepciones que tradicionalmente se han atribuido a 

la discapacidad, aportando a dejar de lado la mirada desde la carencia que llevaba a 

percibir a las personas con discapacidad como sujetos de rechazo y a limitarlas al 

ámbito doméstico, para avanzar hacia nuevas perspectivas donde son vistas desde sus 

capacidades y como sujetos de derecho activos en la sociedad. En este sentido, se pudo 

observar que al formar parte del sistema educativo regular se transforman, no solo las 

vidas de los niños, niñas y sus familias, sino la manera como otras personas se 

relacionan con ellos, como es el caso de su grupo de pares que han aprendido a convivir 

y a aceptar las diferencias de sus compañeros con discapacidad, mostrando hacia ellos 

conductas solidarias, de afecto y compañerismo. 

 

3. Sobre la Institución Educativa y los docentes 

 

 La institución no dispone de un modelo de educación inclusiva como tal; se reconoce 

que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a la educación y por eso se 

acepta su vinculación a la institución, sin embargo,  no cuenta con herramientas 

pedagógicas claras para guiar el proceso de formación de los niños y niñas con 

necesidades especiales. Si bien los docentes han recibido capacitación en el tema, ésta 

se ha enfocado en la necesidad de garantizar el derecho a la educación sin que se 

provean herramientas específicas a aplicar en el salón de clase; pese a esto en la 

institución a la que asisten ambos estudiantes se evidencia que son puestas en práctica 

acciones que favorecen su inclusión, considerando que los docentes se han esforzado 

por adecuar el plan de estudio y sus estrategias de enseñanza a las características y 

habilidades de los niños y niñas. Sin embargo, estos esfuerzos y estrategias de 

enseñanza no son métodos científicos diseñados específicamente para niños con 

Síndrome de Down, sino que son producto del compromiso de los docentes que según 

su criterio, experiencia y capacitaciones han adaptado al contexto específico de la 

institución y a las necesidades especiales de los niños y niñas.  

 

Los docentes además de enfrentarse a la exigencia de atender las necesidades especiales 

de los niños y niñas y de construir estrategias pedagógicas que es lo propio de su 
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quehacer, han experimentado incertidumbres y temores así como sentimientos de 

satisfacción por los logros alcanzados y afecto hacia los niños y niñas, generando con 

ellos un vínculo “especial”. En el caso de las docentes, ellas manifiestan haber vuelto a 

experimentar un “sentimiento materno” relacionado al cuidado y la protección de sus 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 

 El proceso ha implicado un trabajo en equipo no solo entre los docentes sino con las 

familias. Sin ser expertos, ellos han servido de guía a las familias para la comprensión 

de los diagnósticos de los niños y su manejo en casa. 

 

 Otra de las fortalezas que se identificó fue que a pesar de que la Institución Educativa 

no cuenta con la infraestructura adecuada ni con los recursos necesarios para brindar 

mejores condiciones a la población con discapacidad, la acoge para incluirla en los 

procesos de formación que se llevan a cabo de acuerdo a los alcances de la institución. 

 

4. Sobre la experiencia de las familias y los docentes 

 

 A propósito de los significados construidos alrededor de la experiencia de inclusión de 

los niños y niñas a la educación regular, es válido decir que las personas que 

participaron en el estudio coinciden en describirla como una experiencia positiva. 

Siendo conscientes de las limitaciones cognitivas de los niños con Síndrome de Down, 

más allá de los avances que ellos puedan tener en términos de la adquisición de 

conocimientos, aprecian las oportunidades de inclusión que ofrece la institución 

educativa al vincularlos a sus aulas. 

 

5. Sobre el Trabajo Social y nuestra experiencia 

 

 A nivel profesional, desde el Trabajo Social entendido como una disciplina enfocada en 

la intervención, a partir de las bases teóricas y metodologías de la profesión se logró 

realizar un diagnóstico social aproximado de las diferentes situaciones que viven las 

familias de los niños y niñas con Síndrome de Down al ser incluidos al sistema 
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educativo regular. Los hallazgos permitieron hacer visibles, tanto las falencias, como 

las fortalezas y los recursos con los que cuentan para hacer frente a la discapacidad 

cognitiva. Además de ello, también permitieron visualizar el hecho de que los docentes 

llevan a cabo el proceso formativo teniendo como base las capacitaciones que les ha 

brindado la Secretaría de Educación del departamento del Cauca y su vocación.   

 

 La implementación de políticas orientadas a la inclusión de personas con algún tipo de 

discapacidad a la educación regular se presenta como un desafío para los profesionales 

responsables de llevarlas a la práctica, ya que los recursos que son designados para su 

ejecución son limitados, lo cual genera que a la vez sean limitadas las posibilidades de 

brindar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas a la población con 

discapacidad.  

 

En este contexto, la institución educativa en la que se realizó el estudio no cuenta con 

Trabajadores Sociales que puedan aportar a la comprensión de las realidades culturales, 

sociales y familiares de los y las estudiantes, y que por ende aporten desde su 

especificidad profesional a la atención integral de las necesidades educativas especiales 

que presentan los estudiantes con algún tipo de discapacidad. En una Institución 

Educativa, la función de un profesional de Trabajo Social es acompañar al rol docente 

orientando labores y prácticas relacionadas con lo educativo, en donde se pueden 

aportar estrategias y herramientas de abordaje, técnicas y modelos de acompañamiento 

en la actividad pedagógica, promoviendo la socialización, inclusión, tolerancia y 

respeto entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

 Vale la pena mencionar que este trabajo significó para nosotras una gran experiencia ya 

que a través de él afinamos nuestras habilidades investigativas en cuanto a la 

recolección de datos, registro y análisis de información, pero más allá de ello, el tener la 

oportunidad de conocer y vivir de cerca las situaciones que enfrentan las familias de 

niños y niñas con Síndrome Down, dejó en cada una de nosotras aprendizajes a nivel 

personal que nos hacen reflexionar y pensar que realmente las limitaciones solo existen 

en nuestra mente, pues las ganas, el querer salir adelante y adquirir una vida más 

independiente son lo que movilizan a las personas con algún tipo de discapacidad a 
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pensar en un mejor futuro para ellos y sus familias sin importar su condición. 

Adicionalmente, conocer las vivencias de los docentes encargados de la formación de 

los niños y las niñas con discapacidad en el ámbito escolar, fue todo un ejemplo de que 

con compromiso y ética profesional es posible brindar una atención humanizada y 

apostarle a los procesos de inclusión a pesar de las carencias que pueda haber en el 

contexto.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se presentan a continuación están orientadas al fortalecimiento 

del Modelo de Inclusión propuesto por el Ministerio de Educación, pues si bien el Estado 

Colombiano ha reconocido el derecho a la educación para todos y todas, incluyendo 

aquellos que presentan alguna discapacidad física y/o mental, consideramos que es preciso 

seguir avanzando en la definición de parámetros claros para dar cumplimiento a dicho 

derecho. En tal sentido se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 El Ministerio de Educación Nacional ha capacitado a los docentes sobre educación 

inclusiva, pero se recomienda complementar dicha capacitación ofreciéndoles 

periódicamente formación sobre diversas discapacidades – por lo menos las más 

comunes- y socializarles métodos de enseñanza, estrategias y herramientas pedagógicas 

especializadas para dicha población.  

 

 A las Instituciones Educativas se les recomienda disponer de diferentes ayudas 

didácticas que faciliten el ejercicio de los docentes, por lo tanto deben contar con 

equipos audiovisuales, libros interactivos, materiales lúdicos, entre otros, que permitan 

al niño o niña  interiorizar los conceptos enseñados.  

 

 En cuanto a la implementación del modelo dentro de las instituciones se recomienda 

que éste vincule a los padres, para que exista continuidad en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, de modo que dentro del hogar se contribuya a la formación de 

los y las estudiantes y al desarrollo de habilidades como el lenguaje que es 

indispensable para la socialización en el corto y largo plazo, por lo que es necesario que 

la institución cuente con personal de psicología u otros profesionales expertos en 

educación especial que aporten desde sus conocimientos. De igual manera, es 

importante y necesaria la vinculación a la Institución de profesionales en Trabajo Social 

que puedan brindar apoyo en las orientaciones de procesos institucionales e 

intervenciones con las familias y docentes. Frente a esto la profesión cuenta con 
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metodologías de intervención que pueden resultar útiles como son formar y promover 

un “Grupo de apoyo al apoyo” para acompañar a los docentes en el ejercicio de su labor 

y en cuanto a las familias, llevar a cabo procesos de orientación que, por ejemplo, 

faciliten la comprensión de la interacción de las familias con la discapacidad que 

presenta su familiar. Además se pueden conformar grupos de apoyo donde los 

familiares puedan compartir sus experiencias frente a la discapacidad y expresar 

libremente sus sentimientos y emociones. También desde el Trabajo Social se pueden 

crear y/o fortalecer redes de apoyo interinstitucionales que promuevan la salud de los y 

las estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad; esta estrategia tiene que ver 

con la promoción del cuidado y prevención de enfermedades que puedan desmejorar la 

condición de discapacidad y por ende el avance en los procesos educativos. 

 

 Por último, es pertinente decir que en compañía de los familiares y la Institución 

Educativa, se podrían fortalecer las actividades basadas en el arte, la música, la pintura 

y la danza para estimular las habilidades psicomotrices y el lenguaje, aspectos 

prioritarios para el desarrollo de niño y niñas con discapacidad. 

 

. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo 1. Formato guía de entrevista para padres. 

 

 

FAMILIA Y ESCUELA COMO ACTORES SOCIALES DE INCLUSIÓN DE 

NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN 

“Experiencias de familias y docentes alrededor de la implementación del Modelo 

de inclusión social del MEN en los casos de un niño y una niña del municipio de 

Caloto – Cauca, diagnosticados con Síndrome de Down” 
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FAMILIA Y ESCUELA COMO ACTORES SOCIALES DE 

INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN 

“Experiencias de familias y docentes alrededor de la implementación del 

Modelo de inclusión social del MEN en los casos de un niño y una niña del 

municipio de Caloto – Cauca, diagnosticados con Síndrome de Down” 

 



83 
 

 

10.2 Anexo 2. Formato guía de entrevista para docentes. 

 

FAMILIA Y ESCUELA COMO ACTORES SOCIALES DE INCLUSIÓN 

DE NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN 

“Experiencias de familias y docentes alrededor de la implementación del 

Modelo de inclusión social del MEN en los casos de un niño y una niña del 

municipio de Caloto – Cauca, diagnosticados con Síndrome de Down” 
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FAMILIA Y ESCUELA COMO ACTORES SOCIALES DE 

INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN 

“Experiencias de familias y docentes alrededor de la implementación 

del Modelo de inclusión social del MEN en los casos de un niño y una 

niña del municipio de Caloto – Cauca, diagnosticados con Síndrome 

de Down” 

 


