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La investigación se realizó en el “Instituto Especial El Oro para analizar los niveles de 

afectación en los hogares que tienen personas con Síndrome de Down, los objetivos 

propuesto fueron los siguientes: Determinar las características sociales y familiares 

que presentan las personas con Síndrome de Down que asisten al Instituto Especial El 

Oro, y presentar un plan de intervención del trabajador Social para mejorar la calidad 

de vida de  las  personas con Síndrome de Down. La investigación fue necesario 

realizar entrevista a 21 docentes de la institución y encuesta a 89 representantes 

legales, las preguntas fueron realizadas de acuerdo a las hipótesis planteadas. Los 

resultados de la investigación fueron un gran porcentaje de problemas 

socioeconómicos, apoyo del profesional de trabajo social, lo cual nos permitió para 

realizar una propuesta de intervención para ayudar a estas familias 
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ABSTRACT 
 

 
 

The investigation was carried out in the “Special Institute The Gold to analyze the 

levels of affectation in the homes that have people with Down syndrome, the proposed 

objectives was the following ones: To determine the social and family characteristics 

that people present with Down syndrome that you/they attend the Special Institute The 

Gold, and to present a plan of the Social worker's intervention to improve the quality of 

people's life with Down syndrome. The investigation went necessary to carry out 

interview at 21 educational of the institution and survey to 89 legal representatives, the 

questions were carried out according to the outlined hypotheses. The results of the 

investigation were a great percentage of socioeconomic problems, government aid 

lack, that which allowed us to carry out an intervention proposal to help to these 

families 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En los primeros momentos muchos padres y familiares se sienten tristes tras el 

nacimiento de un bebé con síndrome de Down. Otros se sienten abrumados e 

incapaces de cuidar del recién nacido. Es natural que surjan muchos sentimientos 

encontrados, temores y una gran incertidumbre. También para los más allegados 

puede resultar difícil que el nuevo miembro de la familia tenga síndrome de Down. Es 

normal que también se sientan tristes y preocupados. Es importante que entendamos 

que todo lo que suceda en los primeros inicios puede ser fruto de la gran inquietud 

emocional por la que todos pasamos. 

 
 

Cada persona es diferente y afronta las situaciones de una manera única, si bien es 

común experimentar algunos sentimientos o reacciones que sienten los padres ante la 

llegada de un hijo con síndrome de Down. Pueden darse varios a la vez, predominar 

uno de ellos o bien ir cambiando a medida que pasa el tiempo. 

 
 

Toda pareja, experimenta un mismo sentimiento o, por el contrario, reacciona de forma 

opuesta ante esta situación. Para ello se requiere el debido respeto a cada proceso y 

apoyo mutuo. No es mejor ni más correcto sentirse de una forma u otra. La aceptación 

de lo que se siente es una parte de este proceso que no puede ser acelerado a pesar 

de las ganas que tenga por superarlo. Los estados de ánimo por los que se pasa 

pueden  variar  desde  la  tristeza,  negación,  culpabilidad,  rabia,  frustración, 

hiperactividad o depresión, hasta la alegría o aceptación, y podrán regresar pasados 

un tiempo. No se debe estar desalentado, es normal que esto suceda. 

 
 

Con el pasar del tiempo los padres en conjunto con los diferentes profesionales 

buscaran incluir al niño-a con síndrome de Down en una institución educativa que le 

brinde las habilidades y destrezas que le permitan poco a poco insertarse en el medio 

en el que les rodea. 

 
 

La presencia generalizada de niños con diferentes necesidades educativas en las 

instituciones  educativas  hace  ineludible  que  los  profesores  conozcan  las 

características de cada tipo de alumnos y dispongan de estrategias de intervención 

adecuadas para atenderlos. Los maestros argumentan, en ocasiones, que no están 

capacitados para dar respuesta a las necesidades de este alumnado, pues su 

formación no abarca la variada diversidad de perfiles de quienes acuden a las aulas. 

Ciertamente, en los programas académicos de las facultades en que se proporciona la 
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formación inicial del profesorado, el acercamiento a los alumnos con necesidades 

educativas especiales es tangencial, por no decir anecdótico y, por tanto, también es 

verdad que no se provee a la mayor parte del profesorado de herramientas eficaces 

para acogerlo. 

 
 

El Síndrome de Down es una de las diferencias, por su desviación de la norma, que 

conforman la diversidad a la que el sistema educativo debe dar respuesta dentro del 

ámbito ordinario, en el centro escolar. 

 
 

La tesis comprende cinco capítulos: 
 

 
 

En el CAPITULO I: Se analiza el Problema, en donde se deja claro el tema, la 

delimitación del problema, con sus objetivos, hipótesis y variables. 

 
 

En el CAPITULO II: Es el que respalda nuestra investigación en donde dejamos 

puesto el Marco Teórico Conceptual y Contextual 

 
 

En el CAPÍTULO III; Se detalla la Metodología que se utilizó en la investigación de 

campo y se plantea la muestra que fue utilizada para la investigación, 

 
 

En el CAPITULO IV; Se encuentra la Interpretación de los datos obtenidos, mediante 

las técnicas aplicadas de la investigación, las mismas que se encuentran plasmadas 

en cuadros con su respectiva interpretación y gráficas estadísticas.En este capítulo 

dejamos asentado las conclusiones y las recomendaciones, después de analizar que 

nuestra hipótesis se cumple 

 
 

En el CAPÍTULO V: Es aquí en donde dejamos bien detallada la propuesta que 

proponemos para ayudar a solucionar el problema 
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1.  EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

 
 
 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación. 
 
 

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento más común y afecta a 

todas las razas y niveles económicos por igual. Muchos padres ignoran cómo tratar a 

sus hijos, pues generalmente no se espera éste problema, y buscan fuentes de 

información, de las cuales no muchas son confiables; también tienen que enfrentarse 

al resto de la familia, que generalmente se aleja y actúa con repulsión. 

 
 

Las personas con síndrome de Down y sus familias comparten multitud de situaciones 

y muchas características, se desenvuelven en contextos que, aunque son 

esencialmente polifacéticos y cambiantes, tienen mucho en común. La posibilidad de 

profundizar en el conocimiento de cómo las personas con síndrome de Down y sus 

familias perciben su situación y sus problemas, cómo valoran su entorno social y cómo 

reaccionan ante él, es fundamental para dar sentido a nuestra actuación. 

 
 

Las personas con síndrome de Down tienen derecho a una vida normal como los 

demás, accediendo a los mismos lugares, ámbitos y servicios ya sean educativos, de 

empleo, de ocio o de otro tipo. Para ello, se hace preciso romper las barreras físicas y 

sociales que impiden ese acceso. 

 
 

Por estas razones esperamos que el presente trabajo investigativo cubra todas las 

expectativas y poder dar de una u otra manera una posible solución al problema 

encontrado. 

 
 

Es importante que la Institución Educativa, deba contribuir en el desarrollo de las 

personas con Síndrome de Down, para su inserción en el ámbito educativo, laboral y 

poder incrementar la autoestima del afectado y sus familias. 

 
 
 
 

1.2. Localización del Problema objeto de estudio 
 

 
 

El objeto de estudio está localizado en la en la Parroquia Urbana “Jambelí” en la 
 

Ciudadela “San Estuardo” del Cantón Machala Provincia de El Oro 
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1.3. Justificación 
 
 
 

Desde hace mucho tiempo, se vienen haciendo estudios sobre el impacto que el 

nacimiento de un niño-a con síndrome de Down tiene en su grupo familiar. Después de 

haber centrado la mirada sobre los componentes o figuras por separado, la familia ha 

comenzado a ser estudiada como un sistema dinámico, a partir de la interacción de los 

cuatro subsistemas que la conforman: marital, el parental, fraternal y extrafamiliar. 

Este estudio reconoce que el nacimiento de un niño(a) con síndrome de Down afecta a 

todos los integrantes del núcleo familiar así como su dinámica interna. 

 
 

En la actualidad la realidad social de las personas con Síndrome de Down es crítica, 

debido a diferentes aspectos económicos y sociales que provocan consecuencias 

graves, por lo que urge que los padres, educadores y trabajador social, busquen 

alternativas de solución al problema. 

 
 

Es por ello, que con el pasar del tiempo se hace necesario que ellos aprendan a 

independizarse, esto quiere decir, que puedan valerse por sí mismo y requieren de un 

centro especializado que les brinde las herramientas necesarias para salir adelante. 

Estas personas presentan niveles educativos significativamente inferiores a la de la 

población de su mismo sexo y edad, las tasas de empleo son también menores y 

similares a las características sociodemográficas. 

 
 

En lo referente al nivel socioeconómico de la familia, se hace aún más evidente la 

relación entre el gasto que realizan los hogares por motivo del Síndrome de Down y la 

capacidad económica para hacer frente a esos gastos. Cuanto menor es el ingreso del 

hogar (y, por tanto, el presupuesto disponible), menor es el gasto directo realizado 

para el mejoramiento de la vida de los implicados. 

 
 

Ante la falta de medios que les permitan resolver esas necesidades y la escasa 

disponibilidad de servicios gratuitos, las personas con síndrome de Down y sus familias 

se ven obligadas a adoptar estrategias que les permitan dar respuesta a sus 

necesidades  sin  tener  que  realizar,  para  ello,  pagos  directos  que  superen  su 

capacidad económica. La más importante de esas estrategias es, sin duda, el cuidado 

familiar no retribuido. 
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El actual gobierno, ha implementado políticas sociales, enfocadas hacia las personas 

con algún tipo de capacidad diferente, llegando la acción gubernamental a la provincia 

de El Oro que ha sido beneficiada con la implementación de programas, que buscan 

mejorar las condiciones de vida de esta población vulnerable. 

 
 

Ante ello se propone el tema elegido para el desarrollo de esta investigación es: 

“NIVELES  DE AFECTACIÓN EN LOS HOGARES QUE TIENEN PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES, CON SINDROME DE DOWN DEL “INSTITUTO 

ESPECIAL EL ORO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO EN 

EL PERIODO LECTIVO 2014 

 
 

El estudio tiene relevancia porque a través de la indagación de las experiencias 

subjetivas e identificación de los sentimientos de las familias a nivel local, se podrá 

aportar: para la mejora de programas de intervención, sensibilización de los 

profesionales para cambios en la comunicación, sensibilización para la exigibilidad de 

los derechos de las familias a una atención integral y de mejor calidad, la motivación 

para desarrollar competencias profesionales que consideren el afecto, la diversidad y 

la solidaridad en este grupo y finalmente el reconocimiento de esta realidad en la 

intervención, permitirá mejores condiciones de participación de las personas con 

síndrome de Down y sus familias. 

 
 

1.4. Sistematización del problema 
 

 
 

1.4.1. Problema Central 
 

 
 

¿Cuáles son los niveles de afectación en los hogares con hijos con síndrome de Down 

que asisten al Instituto Especial El Oro de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro 

en el periodo lectivo 2014? 

 
1.4.2. Problemas Complementarios 

 

 
 

 ¿Cuáles son los niveles de afectación de los padres frente a la noticia del 

nacimiento de un hijo o hija con Síndrome de Down? 

 ¿Cómo es el nivel socioeconómico de las familias que tienen un miembro con 

síndrome de Down? 

 ¿Qué actividades y como apoya la Trabajadora Social en la institución para 

ayudar a los familiares con niños – as con síndrome de Down? 
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1.5. Objetivos de la Investigación 
 
 

1.5.1.- Objetivo general 
 

 
Determinar cuáles son los niveles de afectación en los hogares con hijos con síndrome 

de Down que asisten al Instituto Especial El Oro de la ciudad de Machala, Provincia de 

El Oro en el periodo lectivo 2014 

 

 
1.5.2 objetivos específicos 

 
 Investigar cuáles son los niveles de afectación de los padres ante la noticia del 

nacimiento de un hijo o hija con Síndrome de Down 

 
 

 Conocer  cómo  es  el  nivel  socioeconómico  de  las  familias  que  tienen  un 

miembro con síndrome de Down 
 

 

 Determinar qué actividades realiza la trabajadora social en la institución para 

ayudar a los familiares con niños – as con síndrome de Down 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Niveles de afectación   de los padres ante una   la llegada de un hijo con 

 

Síndrome de Down 
 
 

2.1.1. Principio de la familia 
 

 
 

Esta etapa se inicia cuando la pareja se casa o decide vivir junta y acaba cuando la 

mujer queda embarazada. Hemos de indicar que los autores consultados sólo hacen 

referencia a matrimonios (quedan excluidas madres solteras, familias separadas, etc.). 

Pensamos que hoy día las familias se “plantean” el tener un hijo, ya que éste supone 

muchos cambios en la vida familiar y un gran gasto económico, por lo que no tienen un 

hijo si saben que no podrán permitírselo. 

 
 

También podrían planearse el que su hijo nazca con alguna alteración o deficiencia, 

bien porque dentro de su familia existen antecedentes de algún tipo de enfermedad 

genética, o simplemente por prevención. Así pues muchos se plantean la búsqueda de 

un consejo genético. En función de los resultados, los padres decidirán tener el hijo o 

no. En el caso de que no se planteen este consejo genético, tendremos diferentes 

posibilidades: que el hijo sea deseado o que no lo sea. 

 
 

En el primer caso se puede optar por realizar la amniocentesis o no, dependiendo de 

esta prueba se decidirá por tener definitivamente el hijo o no tenerlo. 

 
 

El impacto que puedan tener los padres en una situación u otra es muy diferente, 

debido a que si ellos conocen que su hijo tiene Síndrome de Down antes de que nazca 

y deciden tenerlo pueden durante el embarazo informarse de lo que ello conlleva, de 

tal forma que estarán mejor preparados que aquellos que no conozcan nada acerca 

del problema de su hijo. 

 
 

Esta etapa, desde nuestro punto de vista, podría quedar representada a través del 

siguiente gráfico: 
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2.1.2. La espera del hijo 
 

 
 

Este estadio comienza cuando la mujer se queda embarazada y finaliza cuando nace 

el bebé. Aquí podemos diferenciar entre los padres que saben que su futuro hijo 

tendrá Síndrome de Down y los que no lo saben. 

 
 

Pensamos que en el primer caso el impacto será menor, puesto que durante el 

embarazo han tenido tiempo de informarse acerca de la deficiencia. Sin embargo, en 

el segundo pueden crearse unas expectativas muy altas sobre su hijo, que se ven 

destrozadas cuando les llega la información de su deficiencia. 

 
 

De igual manera (López, 1983, p. 43)  afirma que “el impacto que produce en el seno 

familiar la noticia o el diagnostico de un niño trisómico 21, debe provocar en los padres 

y en los restantes familiares una serie de actitudes y comportamientos difíciles de 

superar. Las expectativas de todo padre ante la llegada de un hijo son hermosas y 

cuando se diagnostica que dicho niño tiene Síndrome de Down tenemos que pensar 

que desde ese mismo momento tenemos delante de nosotros dos problemas: el del 

niño en sí y el de la familia, ya que ésta carece de la suficiente preparación para 

enfrentarse con los problemas que le van a ir surgiendo y para superarlos. Y es 

además paradójico que a esta familia desecha física y moralmente es a quien 

corresponde tomar importantes decisiones que afectarán profundamente al futuro del 

hijo con Síndrome de Down 

 
 

Asimismo  (Torres  M.  y.,  1995,  p.  29)  opinan  que  “[...]  cuanto  mayor  sea  el 
 

conocimiento que tengan los padres sobre el Síndrome de Down, sus características y 
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su  problemática,  mayor  será  el  acercamiento  y  el  grado  de  comprensión  de  la 
 

situación de su hijo”. 
 

 
 

(Gómez,  1999,  p.  26)    También  indican  que  “la  detección  de  la  discapacidad 

representa un impacto inevitable para los familiares, y en especial para los padres, 

pues cualquier pareja que planee un hijo, espera que éste, sea absolutamente normal 

y sano.  Ante  esta  esperanza  y con  la  ilusión  generada  en  los  padres,  se  suele 

planificar al máximo la vida del nuevo hijo...”. 

 
 

Para reforzar esta idea tan importante de la llegada del niño con Síndrome de Down a 

la familia citaremos el siguiente artículo de (Torres M. y., 1995, p. 291) , (haciendo 

referencia a (Donovan, 1988)  y (Ryde -Brandt, 1991): “[...] lo que era esperando como 

un acontecimiento alegre, se convierte en una catástrofe de profundas implicaciones 

psicológicas, el desconocimiento del síndrome, de su futuro y la ruptura de los sueños, 

y expectativas forjados...”. 

 
 

Podríamos resumir nuestra opinión personal sobre esta etapa, mediante el siguiente 

esquema: 

 
 

 
 

 
2.1.3. EI nacimiento de un niño disminuido 

 

 
 

Comienza con el nacimiento del niño/a y finaliza en el primer año de vida, momento en 

el que no todos los padres conocen que su niño es deficiente (como en el caso del 

Síndrome de Down) 
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Según dicen  (Gomez, 1999), en los casos en que la discapacidad no se detecta hasta 

pasado un cierto tiempo después del nacimiento del niño/a, la disparidad de 

diagnósticos hasta encontrar el problema o la discapacidad concreta y el 

desconocimiento de los padres para enfrentarse al problema, genera en estos una 

incertidumbre extrema. Pero sea cual fuere el momento en que se detecta la 

discapacidad del niño/a, lo cierto es que los cambios y repercusiones que se producen 

en la vida de estas familias no sólo se intensifican con respecto a lo que produce el 

nacimiento de cualquier niño, sino que además se multiplican. 

 
 

Esto nos plantea qué ocurre cuando el niño nace; algunos padres conocen el 

diagnóstico al nacer su hijo (o incluso antes de nacer); pero otros lo desconocen, y son 

informados en el mismo momento del nacimiento o trascurrido un tiempo. 

Esta primera información influye determinantemente en el desarrollo posterior de la 

familia. 

 
 

Refiriéndonos de nuevo a  (López, 1983, p. 44), éste considera que “los especialistas 

deben proporcionarles a los padres charlas informativas con dos finalidades concretos: 

por un lado evitar en lo posible la angustia en la que se encuentran inmersos los 

padres cando tienen un hijo al sentirse culpables de la situación de su hijo; y por otro, 

el procurar formar un grupo entre los padres para que ellos mismos se puedan 

comunicar experiencias y sentirse más unidos”. 

 
 

(Canevaro, 1994, p. 56) Afirma que “está demostrado que la cantidad y la calidad de 

las informaciones que se facilitan a las familias sobre la causa del desarrollo de la 

disminución influyen en el aislamiento social y, en consecuencia, en el éxito de una 

acción educativa eficaz. 

 
 

Además  podemos  destacar  varias  ideas  relacionadas  con  la  información  que  los 

padres reciben en un primer momento: el mayor problema es cómo dar la primera 

información ya que tiene mucha influencia en el posterior desarrollo del niño y de la 

familia, porque ésta se puede aislar socialmente o puede integrarse. 

 
 

Las primeras informaciones también tienen gran importancia a la hora de establecer 

un plan adecuado que pueda dar respuesta a las necesidades del niño y de toda la 

familia. La estimulación precoz en el niño es fundamental para ello, la educación del 

niño deficiente no empieza con la escolarización en un centro sino que comienza con 
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una estimulación, sobre todo a nivel familiar, para la cual la familia debe estar 

preparada. 

 
 

(Canevaro, 1994) también comenta que es muy importante la forma de transmitir las 

cosas, siendo imprescindible una actitud que señale las cosas positivas, y no sólo las 

negativas, de una manera realista generando comportamientos positivos que hacen a 

los padres capaces de superar las dificultades. Asimismo, es importante que el padre y 

la madre estén presentes en la comunicación de la primera información. El médico 

debe favorecer la cohesión del matrimonio, e informar de la misma manera a ambos 

para que estén de acuerdo y se impliquen por igual en el problema. La información 

debe ser presentada de forma clara, deben conocer cuáles son las limitaciones de su 

hijo, y que por lo tanto la forma de trabajar con él es diferente a la de los demás niños 

con la misma deficiencia, y que de ella depende en parte su progreso. 

 
 

Además, los padres deben ser conscientes de que su hijo con Síndrome de Down es 

miembro de la familia, por ello la manera de actuar del niño y del resto de la familia 

influirá en la posición que éste ocupa en la misma. 

 
 

Como conclusión apoyándonos en este artículo diremos que es fundamental conocer 

la relevancia del impacto y las consecuencias que puede tener para una familia el 

hecho de saber que su hijo tiene Síndrome de Down, y que toda su dinámica de 

actuación va a ser diferente y van a poder contar con la ayuda del especialista. 

 
 

Pensamos que cuando una familia se enfrenta al cómo adaptarse tras la llegada del 

hijo Síndrome de Down se ve afectada en diferentes ámbitos como el  psicológico, 

emocional, afectivo, la manera de vivir, las relaciones entre los miembros de la familia, 

con el resto de personas, cuidados especiales que necesitara ese niño... 

 
 

Una vez recibida la noticia, la familia puede aceptarla o no. Las que no la aceptan 

pueden manifestar dos reacciones extremas: sensación de vergüenza y culpabilidad e 

incluso una situación de abandono (desde el abandono más puro hasta un abandono 

afectivo), o sobreprotección patológica (todo gira en torno a él de una manera 

exagerada). 

 
 

Aunque acepten  la  realidad de su  situación e  intenten integrarse en la sociedad 

pueden pasar por diferentes fases, que no tienen por qué suceder en un orden 

determinado, e incluso se pueden superponer. Basándonos en (West, 1986)   (que 
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hace referencia a las etapas establecidas por (Kubler-Ros, 1969)  y en (Torres M. y., 
 

1995), pueden existir etapas como la de confusión, en la que los padres se preguntan 

qué es lo que tiene mal su hijo; la de negación, en la que se niegan a aceptar la 

validez de las informaciones que les brindan los profesionales; una fase de regateo, en 

la que buscan distintas opiniones de profesionales variados con la esperanza de que 

alguno  les  corrobore  su  sospecha  de  que  su  hijo  está  mal  diagnosticado;  una 

depresiva, en la que se envuelven en una tristeza profunda; una de culpabilidad y 

vergüenza, y una de consolidación en la que finalmente aceptan la realidad e intentan 

reintegrarse. 

 
 

Estas fases dependen de multitud de factores,  por ejemplo como dicen  (Gomez, 
 

1999), cuando el nivel socioeconómico es más elevado, la planificación que realizan 

de la vida de su hijo es más concreta y ambiciosa por lo que al recibir la noticia, el 

impacto que se produce en ellos es de mayor intensidad. Sin embargo, en familias de 

clases sociales humildes como se generan menores expectativas para sus hijos, 

disminuye la intensidad del impacto. 

 
 

Otras variables que influirán en la magnitud del impacto mencionadas por (Torres M. 

y., 1995), citando a (Cunningham, Reyler, & Blackewll, 1981), son entre otras, la clase 

socio-económica, servicios y soporte que se les dé, el bagaje cultural y la experiencia 

de sus miembros, las experiencias pasadas, los planes y sueños que habían forjado 

para su hijo, sus expectativas, las características de su personalidad, etc. 

 
 

El impacto puede no influir de la misma manera en el padre que en la madre; según 

(Perry, 1989); tomado de (Torres M. y., 1995) los padres suelen presentar un 

acercamiento progresivo y gradual al equilibrio, mientras que las madres tienen 

períodos de euforia y crisis presentando una mayor tendencia a la aflicción, a sentir 

sentimientos de culpa y a necesitar exteriorizar sus sentimientos, lo que les ayuda a 

evitar su depresión.     (Bristol & Gallagher, 1988), tomado de (Torres M. y., 1995, p. 

30) afirma que los padres sufren trastornos pero que generalmente son las madres las 

que experimentan sentimientos negativos con mayor frecuencia, aunque últimamente 

(Kazan, 1984), tomado de (Torres M. y., 1995, p. 30) intentan incluir la perspectiva 

paterna ya que los padres en muchos casos son los que sufren mayor depresión y 

baja autoestima. 

 
 

Hoy en día pensamos que la madre en nuestra sociedad es casi siempre la que 

desempeña el papel de cuidado de los hijos y del hogar. En la mayoría de los casos si 
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uno de los miembros tiene que dejar de trabajar generalmente lo hace aquel que gana 

menos dinero, y que por desgracia también suele estar asociado con la mujer. Es por 

esta razón por la que pensamos que la madre es la que asume la mayor 

responsabilidad quedando el padre bastante al margen. 

 
 

Una vez aceptado (o no) el hecho de tener un hijo con Síndrome de Down, la familia 

se enfrenta a un cambio radical en su manera de organizar sus tareas cotidianas y su 

estilo de vida, siendo ésto ardua tarea. 

 
 

Existe el tópico de que un hijo con Síndrome de Down genera una situación de crisis 

en la familia y en su entorno que tiende a separar el matrimonio, ya que se generan, 

supuestamente, unos conflictos intra y extra familiares. Sin embargo en diferentes 

artículos revisados, encontramos distintas posturas. Unos apoyan que se produce un 

estrechamiento de lazos y otros apoyan que pueden producirse bien esta postura, bien 

la contraria, incluso que la familia se rompa. Un ejemplo son (Torres M. y., 1995)  que 

afirman que en ocasiones puede ser positivo el nacimiento de un niño-a con Síndrome 

de Down en la familia y que las relaciones que se establecen pueden llegar a ser muy 

enriquecedoras tanto con sus hermanos como con sus padres. Además tampoco 

existe evidencia de que parejas de hijos con Síndrome de Down tiendan más a la 

separación, muchas se fortalecen de la experiencia de tener un hijo de estas 

condiciones como indican (Kazan, 1984). Sin embargo (Gomez, 1999, p. 27) apoyan 

que “en algunas familias la discapacidad del niño ayuda a reforzar las relaciones 

familiares, sintiéndose más unidos entre sí los miembros de la familia [...] en cambio, 

en otros casos, la falta de aceptación del problema, o el querer huir de él, provoca 

situaciones delicadas en el seno familiar, que en ocasiones desemboca en rupturas 

matrimoniales y desestructuración familiar”. 

 
 

Según  (Farber, 1972), tomado de (Torres M. y., 1995)  resumimos que la respuesta 

entre la familia dependerá de factores como: la severidad del retaso, la edad y el sexo 

del bebé (un varón produce un mayor impacto negativo), y según (Crinic & Friedrich, 

1983)  , tomado de (Torres M. y., 1995) también dependerá de la calidad de la relación 

de la pareja antes del nacimiento, la relación establecida con la comunidad, los 

sistemas de soporte y variables ecológicas. Sin embargo, en lo referido al sexo del 

bebé, F. (Medialcúa, 1982), afirma que una hija con este síndrome produce mayor 

estrés en los padres, aunque no existen diferencias significativas. 
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Todas estas variables afectan al stress familiar. Así en el artículo de (Singer, 1994)  se 

dice  que  los  síntomas  depresivos  de  las  familias  con  niños  discapacitados  son 

mayores que en las que no los hay, aunque en cuanto a la depresión clínica las 

diferencias no sean significativas. Así mismo,  (Glidden, 1994) también confirma esta 

misma postura, argumentando que en la evaluación se llegan a confundir los términos 

demanda, estrés y tensión. Concluimos pues, que no es mayor el estrés expresado 

por una de las familias, sino que son mayores las demandas de atención que tienen, 

las cuales se confunden con situaciones de estrés más elevado. 

 
 

Los  hermanos  de  los  niños  deficientes  también  sufren  una  serie  de  emociones 

respecto a ellos. Aunque sean menores, recae sobre ellos, por parte de sus padres, 

mucha responsabilidad hacia su hermano deficiente lo que hace que su postura en el 

desarrollo social se vea afectada, ya que ellos también tienen que sacrificarse, lo que 

le puede provocar problemas de conducta. Según (Torres M. y., 1995)las conductas 

negativas que pueden aparecer en los hermanos son: llamar la atención, miedo a ser 

ellos   discapacitados,   sentimiento   de   culpa,   pena   y   negligencia   y   excesiva 

preocupación por el futuro. 

 
 

Pensamos que es importante que los padres puedan dedicar tiempo a los hermanos 

de los niños deficientes, para que no se sientan desplazados y esto pueda llegar a 

crearles problemas psicológicos, afectivos y de rechazo hacia su hermano. 

 
 

En los casos en los que los padres prestan más atención al niño deficiente, no están 

haciendo otra cosa que sobreprotegerle, y pensamos que está estrechamente 

relacionado con la fase de sobreprotección patológica. Los padres consiguen así 

efectos negativos, puesto que el niño no llega a conseguir desarrollar estrategias de 

autonomía personal, no alcanzan su nivel de desarrollo máximo, puesto que al no 

tener dentro de la familia la posibilidad de demostrar sus capacidades, después se 

sienten indefensos y con muchos miedos creados por sus propias familias. Esta 

información nos la confirma (Dominguez, 1991), razonando además que esto se debe 

a que desde que el niño nace los médicos y padres lo sobreprotegen por el miedo a 

que se dañen. Esto les impide desarrollar una adultez normalizada. Así, en conclusión, 

podemos  indicar  que  si  no  existe  dicha  normalización,  nunca  alcanzará  una 

integración plena en la sociedad. 

 
 

Respecto a las relaciones que se producirán dentro de la familia, pensamos que las 

situaciones de solidarización o desarraigo por parte de los demás familiares (abuelos, 
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tíos, hermanos...) son muy importantes, puesto que esas ayudas permitirán a los 

padres  y  hermanos  reducir  su  grado  de  estrés  haciéndoles  más  llevaderos  los 

cuidados que un niño de estas características requiere y permitiéndoles así compartir 

el cuidado de sus hijos con otras actividades sociales u ocupaciones. Por otra parte 

también es fundamental el trato que la familia tenga con los vecinos y con la sociedad 

en general, para poder relacionarse adecuadamente y poder llevar una vida lo más 

normalizada posible. 

 
 

No quisiéramos terminar esta fase del ciclo vital sin comentar el estudio longitudinal 

llevado a cabo por (Carr, 1992) con familias de niños Síndrome de Down nacidos en 

1964, del cual podemos destacar algunas conclusiones como por ejemplo que las 

madres a las que se aplicó un cuestionario demostraron tener mayor índice de 

depresión y pérdida de autoestima que las familias del grupo de control. Respecto a 

los hermanos, (Carr, 1992) concluyó que ser hermano de un Síndrome de Down no 

suponía ningún impacto negativo a determinadas edades, teniendo en cuanta que el 

cuestionario fue aplicado a las madres. Por el interés que tiene este estudio 

recomendamos su  lectura. 

 
 

Otro estudio longitudinal, del cual también recomendamos su lectura por considerarlo 

muy importante y completo del que se pueden obtener conclusiones interesantes es el 

de (Cunningham C. , 2000), que incluye 5 estudios de seguimiento de 10 años llevado 

a cabo con 181 familias con algún hijo Síndrome de Down. 

 
 

Nuestras reflexiones sobre esta etapa, que pensamos es una de las más importantes 

en el ciclo vital de la familia, se podría plasmar en el siguiente esquema: 
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Para el Psicólogo (Vallejo Martínez, 2000),  Desde hace muchos años se vienen 

haciendo estudios sobre el impacto que el nacimiento de un niño discapacitado tiene 

en su grupo familiar. Después de haber centrado la mirada sobre los componentes o 

figuras por separado, la familia ha comenzado a ser estudiada como un sistema 
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dinámico, a  partir de la  interacción de los cuatro subsistemas que la conforman: 

marital, el parental, fraternal y extra familiar. Este ensayo no pretende desconocer 

dicha realidad, pues reconoce que el nacimiento de un niño(a) discapacitado afecta a 

todos los integrantes del núcleo familiar así como su dinámica interna. Pretende hacer 

un corte de análisis de los efectos de dicha situación en la pareja de padres. 

 
 

El significado del nacimiento de un niño discapacitado: Lo que era esperado como un 

acontecimiento alegre, se convierte en una catástrofe de profundas implicaciones 

psicológicas. (Torres M. y., 1995) 

 
 

El embarazo, por lo general, es vivido como un periodo de crisis. No es pues de 

extrañar que cuando el embarazo culmina con el nacimiento de un niño discapacitado 

se produzca inevitablemente un estado de conmoción, el cual tiene sus antecedentes 

inclusive antes de que comience la gestación. 

 
 

De paso, diré que un hijo se articula en la dialéctica del deseo inconsciente de los 

padres. Los humanos fantaseamos sobre la realidad de nuestros hijos antes de 

empezar a concebirlos. Esto les da una existencia en la realidad psíquica de los 

padres desde entonces. Se hacen una idea del tipo de niño que espera, lo que 

produce una imagen ideal o fantaseada del hijo. Un hijo que encaja en la dialéctica del 

deseo de cada padre, por lo cual podemos decir que esperan un hijo en particular. 

 
 

Bajo este contexto, en el caso del nacimiento de un niño(a) discapacitado(a) se puede 

deducir el impacto en los padres por el encuentro con el niño “real”. La dinámica, 

expectativas, planes y proyectos de vida familiar y personal se ven alterados de forma 

más o menos radical. Tal discrepancia puede ser tan grande que los padres se 

encuentren, al menos temporalmente, sin recursos para superar la situación a la que 

deben enfrentarse. 

 
 

Los padres no solo esperan tener un hijo sano y “normal”, sino que también sienten la 

necesidad de crear algo bueno. Es este uno de los significados sublimes que los 

humanos le damos a la procreación, crear otro ser y recrearnos al mismo tiempo. El 

nacimiento de un niño con un grave trastorno congénito puede acabar con ese orgullo 

y cerrar   definitivamente con la posibilidad de prolongar la línea familiar. (GLARP, 

1982, p. 13). 
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2.1.3.1. La crisis por el nacimiento 
 

 
 

La llegada de un hijo discapacitado, (Vallejo Martínez, 2000),  genera en la familia una 

crisis inesperada, no normativa, de desajuste, que exige de los padres una adaptación 

instantánea. El equilibrio de la familia queda generalmente descompensado, tanto el 

funcionamiento interno de la familia como sus relaciones con el mundo exterior, se 

altera. 

 
 

Aunque  resulta  imposible  predecir  el  proceso  exacto  que  viven  los  padres,  se 

identifican algunas situaciones que influyen de manera determinante en la forma en 

que asumen dicho acontecimiento, sin olvidar que la reacción varía de una familia a 

otra, de un padre a otro, de una madre a otra. Algunos de estos factores son: 

 
 

 Características psicológicas de los padres. 
 

 Antecedentes personales. 
 

 Manera como haya enfrentado otros duelos y crisis en su vida. 
 

 Expectativas sobre la maternidad y/o paternidad. 
 

 Expectativas del hijo esperado. 
 

 Expectativas durante el embarazo. 
 

 Calidad de las relaciones en la estructura familiar. 
 

 Apoyos con que cuenten, tanto en el ámbito familiar como social. 
 

 Momento y contexto vital por el cual atraviesan. 
 

 Percepción de la discapacidad. 
 

 Tipo y grado de discapacidad del niño(a). 
 

 Apariencia, evidencia física 
 

 Valores frente a la vida. 
 

 Nivel sociocultural. 
 

 El sexo del niño(a). 
 

 
 

Detrás de esta elaboración vienen otras situaciones que integran de manera compleja 

los retos que cada familia debe igualmente elaborar, y que bien pueden considerarse 

como los “Otros duelos” que los padres deben elaborar: 

 
 

 Alteración de las funciones básicas de la familia: Sexualidad 
 

 Reproducción 
 

 Economía 
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 Educación y socialización 
 

 
 

Conmoción de los cimientos de la familia como unidad social. 

Redistribución de roles y funciones. 

Cambio en el estilo de vida. 
 

Establecimientos de nuevas metas y proyectos de vida. 
 

 
 

2.1.3.2. Reacciones de los padres ante el nacimiento de un hijo con Síndrome de 
 

Down 
 

 
 

Para (Richmond, 1964, pp. 3 - 31) presentaban un proceso por el que ambos padres 

pasaban  y el cual puede resumirse en tres momentos: 

 
 

 Desorganización emocional 
 

 Periodo de reintegración: En donde se movilizan las defensas. 
 

 Fase de adaptación madura 
 

 
 

Sin embargo el proceso de los padres dista mucho de este modelo lineal presentado 

por estos autores. Al contrario los momentos y sentimientos unidos a ellos, se 

presentan de manera circular, sin una lógica de asenso establecida, con avances, pero 

también con periodos de incertidumbre y estancamiento, así como con la aparición de 

sentimientos de tranquilidad, precedidos por los de impotencia e incertidumbre. 

 
 

Más que hablar de etapas o fases, me gustaría hacer énfasis en algunas reacciones 

comunes que se presentan en los padres, ante el encuentro con el niño y su 

diagnóstico, las cuales tienen importancia por el papel que desempeñan. 

 
 

En los padres puede darse una serie de sentimientos, que impiden comprender la 

situación y que muchas veces los paraliza. Son una serie de reacciones naturales ante 

los aspectos negativos de la limitación, surgen como una defensa primitiva ante el 

sufrimiento psicológico, actúan como un anestésico, de efecto inmediato, aunque 

temporal, que da a la estructura psíquica tiempo para elaborar un sistema de defensa 

más adecuado. Esta es una situación altamente angustiante, y en un intento por 

controlarla, se desencadenan mecanismos de defensa, (como el pensamiento mágico 

omnipotente y la negación entre otros), los cuales prevalecen inicialmente y a menudo 

durante un largo periodo de tiempo. 
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Es característico en este momento que los padres tengan una visión muy limitada de 

su  situación.  Están  aturdidos  y  presentan  dificultades  para  responder  ante  las 

personas y situaciones de la vida diaria. Esto incide en la manera como entienden las 

cosas que el equipo de profesionales que atienden a su hijo le dicen acerca de su 

diagnóstico y pronóstico. La información que en ocasiones se le intenta transmitir, es 

en palabras de los profesionales, “… como sino las entendieran”, se produce un 

desfase entre el saber y la verdad: comprenden las palabras pero no escuchan la 

verdad, pues está implica un dolor intenso y en muchos casos es destructivo para la 

estabilidad emocional. 

 
 

Otras situaciones vividas por algunos padres durante todo el proceso de confrontación 

y asimilación de la situación son: 

 
 

Depresión: Entendida como una tristeza crónica que invade a toda la persona, y afecta 

las relaciones que establece con los otros, incluido el menor 

 
 

Sentimientos de culpa: Hacía sí mismo o hacía el otro. El cual depende de ciertas 

asociaciones  “internas”  o  inconscientes  frente al  rechazo  o  deseo  de  muerte  del 

menor. 

 
 

Comportamientos reactivos: Algunos padres, en el intento de esconder a sus hijos, 

llegan a esconderse ellos mismos hasta aislarse de sus amigos y parientes. 

Vergüenza: El desarrollo del menor al ser diferente produce sentimientos de turbación 

y vergüenza en presencia de otras personas. 

 
 

La continua frustración: por la dependencia o bajo desarrollo de su hijo(a). 
 

 
 

Vale la pena recordar que las personas no reaccionan directamente a los 

acontecimientos externos, sino a los significados internos que asumen tales 

acontecimientos, porque lo que se plantea, tras el descubrimiento de las limitaciones 

del hijo, el elemento crucial no es el trastorno mismo, sino la demolición de las 

expectativas paternas” (GLARP, 1982, p. 13) Además, los padres se enfrentan a la 

aparición y oposición de dos deseos incompatibles. Por una parte el deseo de atender 

y proteger al niño limitado porque es su propio hijo, por otro lado, aparece el rechazo 

por su limitación. Es igualmente importante hecho de que este proceso se da justo en 

el momento en que su hijo más los necesita a nivel de la aceptación, protección y 

apoyo. 
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2.1.3.3. Señales negativas de una inadecuada aceptación ante la llegada de un hijo -a 

con síndrome de Down: 

 
 

Hasta el momento he hablado de un proceso de reorganización que llevaría a los 

padres  a  buscar  los  medios  operativos  de  elaboración  de  la  situación,  que 

posibilitarían crear un vínculo lo "suficientemente sano" con el niño y el entorno, 

proporcionando a aquel, el sostén afectivo necesario para su estructuración psíquica. 

Llevando a los padres a que asuman una actitud más realista frente a él y su 

discapacidad, favoreciendo la identificación de sus necesidades y los apoyos 

específicos que requiere. 

 
 

Sin embargo algunas de estas reacciones pueden de estereotiparse y volverse rígidas, 

trayendo  graves  consecuencias,  en  cuanto  impiden  una  adaptación  activa  a  la 

realidad, afectando de esta manera la elaboración del duelo. 

 
 

Sin olvidar lo que se dijo anteriormente acerca de que es imposible pronosticar 

exactamente  el  curso  del  proceso  que  una  pareja  de  padres  va  a  tener  en  la 

aceptación o no de su hijo discapacitado, existen algunos indicadores que pueden 

señalar mostrando dificultades en dicho proceso.  Algunos de ellos son: 

 
 

 Excesivo apego. 
 

 Sobreprotección. 
 

 Trato negligente o de abandono. 
 

 Pobre o nula participación en el proceso de rehabilitación del menor. 
 

 Abandono frente a sí misma(o). 
 

 Actitud Sacrificada 
 

 Sobre exigencia al menor. 
 

 Sobre estimulaciones. 
 

 Percepción irreal de pronóstico (Baja o alta). 
 

 Actitudes de huida 
 

 Actitud desafiante,  agresiva y de desautorización respecto al profesional o 

equipo. 

 Altos niveles de ansiedad. 
 

 Cuadros de depresión crónica 
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Para concluir este apartado digamos que la experiencia de un hijo con síndrome de 

Down produce en los padres, una de dos situaciones diametralmente opuestas: o 

superan la situación de un modo admirable y a veces heroico o son incapaces de 

soportar la terrible tensión generada y la pareja se desintegra. 

 
 

2.1.3.4. La reacción por género 
 

 
 

“ ….hemos de preguntarnos por el mínimo de exigencias a las que es necesario que 

responda el Padre Real para que comunique, para que haga sentir, para que trasmita 

al niño la noción de su lugar en el orden simbólico. ¿Qué es un padre?, es la 

interrogación de orden simbólico que tiene que emerger en el niño para que este se 

inserte de manera satisfactoria en el mundo humano”. (Lacal, 1987) 

 
 

En  nuestra  sociedad  los  roles  desempeñado  por  los  padres  y  madres  ante  el 

nacimiento de un niño con discapacidad son significativamente diferentes. 

 
 

En la mayoría de estudios sobre el tema, se valora el impacto que tiene el nacimiento 

de un hijo discapacitado en el núcleo familiar o en la madre. Los pocos estudios 

específicos, sobre la manera el padre asume dicho nacimiento, han demostrado que 

su aceptación sobre la condición de su hijo va a suponer siempre un gran soporte 

social y marital en el que la madre apoyará sus esperanzas. 

 
 

La reacción negativa por parte del padre se le ha relacionado con el nacimiento de un 

hijo  varón  y  aparece  proporcionalmente  correlacionada  con  el  grado  de 

disfuncionalidad que tenga o pueda tener su hijo (Meyer 1963). Los padres en muchos 

casos son los que sufren mayor depresión.   ( (Marvin, 1984, pp. 33 - 67 - 77) , debido 

quizás a la dificultad que tienen para expresar sus afectos, en este sentido “…. Suelen 

presentar un acercamiento progresivo y gradual, en cambio las madres muestran 

periodos de euforia y crisis, presentando una mayor tendencia a la aflicción, a sentir 

sentimientos de culpa y a necesitar exteriorizar sus sentimientos, lo que les ayuda a 

evitar la depresión. (Perry, 1989, pp. 28 - 25 - 30). 

 
 

Al interior de las aulas o espacios de rehabilitación ellos brillan por su ausencia. Es 

común identificar que el mayor peso de la responsabilidad a este nivel es delegado y 

asumido por las madres, las mujeres. Son ellas, las que asumen – en ocasiones de 

manera estoica - el compromiso de “sacar adelante a sus hijos”, haciendo frente a 

cualquier adversidad, asumiendo cualquier costo, hasta el descuido y la renuncia hacia 
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sí misma. Es común identificar a muchas madres que”  dan la vida por sus hijos”, y 
 

esto en el sentido estricto de la palabra es permutar su vida por la de su hijo. 
 

 
 

Al cuestionar a sus respectivas compañeras por la situación de estos, responden de 

forma ambivalente e imprecisa acerca de sus reacciones. Antes ellas se muestran 

“duros, fríos y calculadores, valoran la practicidad”, lo que les impide reconocer las 

implicaciones de la rehabilitación como un proceso. Sin embargo, las madres señalan 

en  ellos  un  incremento en  el  consumo  de  alcohol,  cambios  significativos  en  sus 

estados de ánimo, híper sensibilidad frente a algunas situaciones, apego y 

sobreprotección frente al niño(a), entre otros. 

 
 

Todo esto estaría indicando que no solo es una manifestación de una influencia 

sociocultural en la que la educación de los hijos es delegada y asumida por las 

mujeres, sino que además por dicho comportamiento estarían evitando confrontarse 

con sus propios conflictos internos. 

 
 

La pobre participación del Padre, tiene una implicación aún más preocupante: Deja a 

la madre y a su hijo(a) expuestos una relación sin límites claros, pues siendo él una de 

las figuras que podría mediar esta relación no está presente para hacerlo, aumentando 

con ello los factores de riesgo para que el duelo se complique, así como el proceso de 

estructuración psíquica del menor. Considero que este es un aspecto que debe 

desarrollarse, pues constituye uno de los fenómenos más generalizados en nuestro 

medio, siendo además una de las puertas de entrada para dar cuenta de cómo se da 

la estructuración psíquica de estos menores. 

 
2.1.3.5. Apuntes para favorecer una adecuada aceptación ante la llegada de un hijo –a 

con síndrome de Down 

 
Sin ánimo de establecer un recetario de intervención frente a los padres que de un 

niño con discapacidad me gustaría señalar algunos aspectos, retomados en de “Bases 

de la integración: familiar, escolar y social” de (Candel G, 1998), que bien pueden 

servir a manera de conclusiones: 

 
Se debe destacar la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentra el grupo 

familiar del niño discapacitado. 
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Propiciar una atención temprana, entendida esta como el conjunto de actuaciones 

planificadas con carácter global e interdisciplinario. En este sentido se debe prever, 

planificar, instrumentar y desplegar estrategias de intervención en tiempo y forma. 

 
Los Servicios de Salud y de Educación deben instrumentar las instancias de detección 

temprana de alteraciones del desarrollo y ante la constatación de las mismas, se debe 

derivar lo antes posible al niño y a su familia a un equipo interdisciplinario 

especializado, para que este inicie las acciones terapéuticas adecuadas para cada 

caso. 

 
En este sentido se debe establecer una coordinación entre los diversos Servicios de 

 

Salud, Educación y la familia para brindar una acción asistencial adecuada. 
 
 

Es muy importante para el niño y su familia que, lo antes posible se pueda realizar la 

detección de las discapacidades, porque la detección precoz permite, que lo antes 

posible se realicen las acciones terapéuticas más adecuadas para cada caso. Ya que 

se pierden momentos críticos del desarrollo, obturando la posibilidad de que el niño 

tenga oportunidades de experimentar situaciones de aprendizaje funcional y 

posibilitando que se cristalice un funcionamiento patológico del grupo familiar. 

 
En esta demora, nosotros, los que trabajamos en los equipos especializados en 

Atención Temprana , tenemos nuestra cuota de responsabilidad, puesto que debemos 

establecer lazos más fuertes de comunicación y entendimiento con el personal de los 

servicios hospitalarios y comunitarios de salud. 

 
Tener en cuenta que "todo sujeto humano es un emergente de su grupo familiar, tanto 

en salud como en enfermedad”, "cada uno de ellos como emergentes del 

funcionamiento   del   grupo   familiar,   son   sujetos   plausibles   de   convertirse   en 

depositarios y/o depositantes de las ansiedades y conflictos del grupo. Al asumir este 

rol se convierten en denunciantes de una situación distorsionada ("patológica") 

transindividual" . La experiencia clínica muestra que el niño con o por su discapacidad 

puede llegar a convertirse en el depositario de la patología familiar. 

 
No basta con ofrecer información racional a los padres, sino está sustentada en la 

posibilidad de intervenir psico terapéuticamente a nivel familiar. Los efectos 

terapéuticos dependerán de las condiciones psicológicas preexistentes y de la 

configuración vincular anterior de los miembros de la familia. 
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Cuando nace un niño discapacitado, o cuando se detecta un problema, los padres se 

encuentran ante una situación inesperada y difícil. Muchos autores han descrito los 

sentimientos que afloran en esos momentos: angustia, rabia, desesperación, 

desconcierto. El hecho de que los padres, y toda la familia, puedan contar con 

profesionales capacitados y comprensivos que les informan, les apoyen y les orienten, 

constituye un elemento de capital importancia para lograr una buena adaptación. En 

este sentido, creo que los programas de atención temprana han jugado un papel 

relevante, ofreciendo a los padres la ayuda que necesitaban nada más conocer la 

deficiencia o la necesidad de su hijo. 

 
Si tal y como se ha demostrado, los primeros años constituyen un período de vital 

importancia para el desarrollo posterior, los programas de atención temprana deben 

resaltar, todavía más, esta faceta de apoyo familiar, habida cuenta de la influencia que 

tiene la dinámica familiar en el desarrollo global del niño, con o sin deficiencia. 

 
En este sentido hay que hacer una referencia obligada al capítulo de las relaciones 

padres-hijo, que se instauran en el mismo momento del nacimiento y que son la base 

sobre la que se edifican los comportamientos cognitivos, comunicativos, efectivos, 

sociales. Sabemos que, en el caso de los niños discapacitados, los patrones de 

interacción pueden estar distorsionados, unas veces por las conductas poco 

reforzadoras de los propios niños, y otras porque los padres están especialmente 

perturbados. Lo cierto es que con mucha frecuencia se instalan, desde el principio, 

unas pautas socio comunicativas que no son beneficiosas para nadie. 

 
Quisiera llamar la atención acerca de la enorme importancia que tiene para los 

profesionales de la Educación la prevención de las necesidades especiales. No se 

trata, solamente, de detectar los problemas que puede presentar un niño en sus 

primeros años y tratar de remediarlos, sino, sobre todo, de ayudar a su familia a 

enfocar correctamente la cuestión para influir positivamente en el desarrollo integral de 

su hijo. Esto cobra especial relieve en el caso de los niños llamados de alto riesgo o de 

los niños sin patología evidente, ya que sus déficits no son muy llamativos y suelen 

pasar   inadvertidos, dando la cara a edades más avanzadas, lo cual provoca un 

notable desajuste en el ámbito familiar y en las relaciones de los padres con su hijo y 

con los profesionales. 

 
Tal vez este aspecto pueda resultar un tanto sorprendente, por novedoso. Pero los 

trabajos de investigación están siendo muy concluyentes acerca de la importancia de 

tener  en  cuenta  estas  diferencias.  Los  profesionales  de  la  Educación  con  más 
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experiencia habrán podido comprobar que no es lo mismo un niño con síndrome de 

Down, por ejemplo, que otro con un síndrome X frágil o con un síndrome de Williams. 

No podemos hacer fotocopias de adaptaciones curriculares, de actividades o de 

propuestas de intervención. Y todo ello sin perder de vista la presencia de diferencias 

individuales de que hacen gala los niños con discapacidad del mismo grupo etiológico. 

 
Asimismo, la respuesta educativa y en salud, tampoco puede ser uniforme para todas 

las familias, debido a las diferentes características de cada una de ellas. Viene bien 

recordar en este punto los principios de igualdad (todos somos iguales), y de equidad 

(dar a cada uno lo que necesita). 

 
2.1.4. Síndrome de Down 

 
 

2.1.4.1. Descripción 
 
 

(Discapnet,  2013)  El  síndrome  de  Down  es  una  de  las  causas  genéticas  más 

comunes de retraso mental. Además de la afectación de la capacidad intelectual, 

suelen darse otras anomalías como problemas en el corazón, etc. 

 
2.1.4.2. Causas 

 
 

(Discapnet, 2013) La estructura cromosómica que causa el Síndrome de Down fue 

descubierta a mediados del siglo pasado. Casi siempre se debe a un episodio fortuito 

que tuvo lugar durante la formación de las células reproductoras, óvulo o 

espermatozoide. Por lo que se conoce, el Síndrome de Down no es achacable a 

ninguna actividad relacionada con el comportamiento de los padres ni a factores 

ambientales. 

 
El   cuerpo   humano   está   compuesto   de   células;   todas   las   células   contienen 

cromosomas, estructuras que transmiten información genética. Las células del cuerpo 

humano contienen 23 pares de cromosomas, la mitad de los cuales se heredan de 

cada progenitor. Sólo las células reproductoras humanas, los espermatozoides de los 

hombres y los óvulos de las mujeres, tienen 23 cromosomas individuales, y no pares 

de cromosomas. Los científicos identifican estos pares de cromosomas como el par 

XX, presente en las mujeres, y el par XY, presente en los hombres, y los numeran del l 

al 22 (autosomas). 

 
Cuando las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo, se combinan en la 

fecundación, el óvulo fecundado resultante contiene 23 pares de cromosomas. El 
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óvulo fecundado que se desarrollará formando un individuo de sexo femenino contiene 

pares de cromosomas del l al 22 y el par XX. El óvulo fecundado que se desarrollará 

formando un individuo de sexo masculino contiene pares de cromosomas del l al 22 y 

el par XY. Cuando el óvulo fecundado contiene material extra del cromosoma 21, se 

tiene como resultado el síndrome de Down. 

 
En la mayoría de los casos aproximadamente el 92% de las veces, el síndrome de 

Down está causado por la presencia de un cromosoma 21 extra en todas las células 

del individuo. En esos casos el cromosoma extra se origina en el desarrollo del óvulo o 

del espermatozoide. Por consiguiente, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen 

para formar el óvulo fecundado, se hallan presentes tres cromosomas 21 en lugar de 

dos. A medida que el embrión se desarrolla, el cromosoma extra se repite en todas las 

células. Esta condición, en la que están presentes tres copias del cromosoma 21 en 

todas las células del individuo se denomina trisomía del cromosoma 21. 

 
En  algunos  casos  presentan  46  cromosomas,  no  47,  pero  poseen  realmente  el 

material genético de 47; esta situación se llama translocación, el cromosoma 21 

adicional se encuentra translocado o unido a otro cromosoma. 

 
La posibilidad de tener otro hijo con el Síndrome de Down es del 1%, pero si el primer 

niño tiene translocación del Síndrome de Down, la posibilidad aumenta mucho. 

 
Hay más riesgo: 

 
 

  Los padres que ya han tenido a un bebé con el Síndrome de Down. 
 

  Padres o madres con un desarreglo en el cromosoma 21. 
 

  Madres mayores de 35 años. 
 
 

2.1.4.3. Epidemiología 
 
 

En la actualidad, 1 de cada 800 nacimientos presenta Síndrome de Down. Casi el 
 

80% de estos recién nacidos son hijos de madres menores de 35 años, aunque es 

conocido que la edad de la madre es el único factor de riesgo conocido hasta el 

momento; a más edad mayor riesgo de concebir un hijo con Síndrome de Down. 

Afecta a todas las razas y niveles económicos por igual. (Discapnet, 2013) 
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2.1.4.4. Síntomas 
 
 

Los recién nacidos con esta alteración son generalmente bebés muy tranquilos, rara 

vez lloran. Llama la atención cierta laxitud muscular y es frecuente que presenten un 

exceso de piel alrededor del cuello (se puede detectar en la ecografía fetal). 

(Discapnet, 2013) 

 
Al crecer empieza a presentar determinadas características: 

 
 

  Cráneo más pequeño de lo normal (microcefalia). 
 

  El occipucio (unión del cráneo con las vértebras) es plano. 
 

  El puente nasal es plano por ausencia de los huesos propios de la nariz. 
 

  Los ojos tienen una inclinación característica, en algunos casos hay estrabismo 
 

  La lengua es algo más grande de lo corriente y al no haber espacio arriba 

(paladar), la lengua se ubica abajo estimulando el desarrollo mandibular 

característico. 

  Problemas bucales por tener un maxilar disminuido de tamaño. 
 

  Piel seca 
 
 

2.1.4.5. Retardo intelectual 
 
 

El retardo intelectual (Discapnet, 2013), es muy variable y dependerá en muy buena 

parte del modo en el que el niño se desarrolle, de su entorno familiar y de la educación 

que reciba. Cuanto más amor y atención se les dedique, tanto más brillantes serán los 

resultados que alcanzarán. 

 
Los  niños  con  Síndrome  de  Down  pueden  hacer  la  mayoría  de  las  cosas  que 

cualquier otro niño pequeño, como caminar, hablar, vestirse, ir al baño, pero por lo 

general lo hacen más tarde. 

 
2.1.4.6. Caracteres físicos 

 
 

  Defectos en el corazón. En el 30-50% de las ocasiones: algunos no son graves 

y pueden ser  tratados con medicación, en cambio otros requieren cirugía. 

Todos los bebés con Síndrome de Down deben ser examinados por un 

cardiólogo pediatra y realizarle una ecografía para poder diagnosticar y tratar 

cualquier problema que encuentre. 

  Malformaciones intestinales: en el 10-12% de los bebés, que requieren cirugía. 
 

  Defectos en la capacidad auditiva y visual: más del 50%: 
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o Problemas  visuales:  miopía,  cataratas;  se  debe  consultar  con  un 

oftalmólogo pediátrico en el primer año de vida. 

o Problemas auditivos: infecciones que pueden contribuir a la pérdida de 

la audición si no son tratadas adecuadamente. 

  Mayor riesgo de padecer leucemia. 
 

  Mayor riesgo de problemas de tiroides. 
 

  Lesiones   espinales:   pueden   ocurrir   por   inestabilidad   de   las   vértebras 

superiores del cuello. (Discapnet, 2013) 

 
2.1.4.7. Diagnóstico 

 
 

Después del nacimiento, en caso de sospecha, se toma una muestra de sangre para 

realizar un análisis cromosómico (cariotipo), que determina si el bebé tiene el 

Síndrome de Down y cuál es la anormalidad cromosómica fundamental, importante 

para determinar el riego para cualquier embarazo posterior. (Discapnet, 2013) 
 
 

    Diagnóstico prenatal 
 
 

Un examen del líquido amniótico (amniocentesis) o de las vellosidades coriónicas 

pueden diagnosticar el Síndrome, pero ambos procedimientos presentan riesgo de 

complicaciones:  infecciones  y  abortos  espontáneos  y  sólo  se  realiza  a  aquellas 

mujeres de riesgo. 

 
A las 16 semanas de embarazo se puede realizar un análisis de sangre para 

determinar los valores de alfa fetoproteínas (PFA), que puede indicar la presencia de 

Síndrome de Down en el 35% de los casos aproximadamente; un examen nuevo que 

mide la PFA junto a dos hormonas más del embarazo puede detectar cerca del 60%. 

Estos exámenes no proporcionan un diagnóstico concluyente del Síndrome, son tan 

sólo exámenes selectivos que pueden indicar la necesidad de practicar una 

Amniocentesis. 

 
Actualmente se están desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico prenatal. Se está 

experimentando una nueva prueba no invasora que se practica durante el primer 

trimestre del embarazo en la que se toman muestras y se separan células fetales de la 

sangre de la madre. El objetivo es comparar la exactitud de este tipo de análisis a nivel 

celular con los resultados obtenidos por amniocentesis o a través de las vellosidades 

coriónicas. 
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    Rehabilitación 
 
 

A continuación (Discapnet, 2013), damos algunas recomendaciones que se pueden 

seguir para estimular a una persona con Síndrome Down: 

 
  Estimulación temprana. 

 

  Apoyo kinesiológico y fonoaudiológico. 
 

  Incentivar habilidades sociales. 
 

  Tratarlo como uno más y sin diferencias. 
 
 

2.1.4.8. Viviendo 
 
 

Desde hace tiempo los niños/as con Síndrome Down y sus familiares tienen la 

posibilidad de recibir apoyo y asesoramiento desde el momento que es diagnosticado 

mediante amniocentesis, este apoyo puede ser realmente precoz. Para los papás que 

acaban de tener un niño con Síndrome Down deben saber que los progresos en el 

campo de la estimulación precoz, la pedagogía y las investigaciones genéticas son 

constantes; y tienen que procurar estar al día buscando orientación profesional, en 

asociaciones de padres, etc. (Discapnet, 2013) 

 
Los niños con Síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje 

y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños, sólo que lo harán 

más lentamente, sabemos que hay y habrá limitaciones, nadie puede hoy 

pronosticarlas con certeza. El futuro lo debemos ir construyendo cada día, dándole un 

hogar que los acepte plenamente como son. 

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

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

intelectual. Una base genética alterada, con una formación constante y enriquecedora, 

consigue superarse. Nadie está en condiciones de afirmar hasta qué nivel cognitivo 

podrá avanzar y llegar un niño con Síndrome de Down. El empuje, la entrega y el 

entusiasmo de muchos padres ha ido derribando murallas en el avance cognitivo de 

las personas con Síndrome de Down. 

 
2.1.4.9. Estimulación temprana 

 
 

La finalidad de la Estimulación Temprana para (Discapnet, 2013), debe ser que el 

niño genere su propia personalidad, su ubicación en la familia y luego en la sociedad. 
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Consiste en un programa sistemático de terapia física, ejercicio y actividad diseñada 

para remediar retrasos en el desarrollo que pueden darse en los niños. En muchas 

ocasiones   el   programa   es   individualizado   para   cumplir   con   las   necesidades 

específicas de cada niño. Debe comenzar muy pronto, antes de cumplir los 3 años. 

 
Lenguaje 

 
 

El área del lenguaje según para  (Discapnet, 2013), ha sido descrita generalmente 

como la que presenta un mayor retraso en los niños con Síndrome de Down, sobre 

todo  en  los  aspectos  expresivos,  en  comparación  con  los  niveles  globales  de 

desarrollo. 
 
 

    Características generales 
 
 

  Retraso de las primeras adquisiciones motrices. 
 

  Comunicación gestual y mímica limitadas. 
 

  Balbuceo limitado. 
 

  Deficiente control de la respiración y de los órganos de la fonación. 
 

  Pobre motilidad buco facial. 
 

  Deficiente discriminación fonemática. 
 

  Trastornos del habla; tartamudez, pronunciación precipitada. 
 

  Alteraciones  importantes  en  adquisición  y  uso  de  morfemas  gramaticales; 
 

concordancia, género, número, flexiones verbales... 
 

  Abundan las construcciones sintácticas simples y frases cortas. 
 

  Mayores dificultades en la construcción gramatical. 
 

  Creatividad lingüística muy limitada. 
 

  Vocabulario reducido. Pobreza semántica. 
 

  Verborrea. 
 

  Evoca palabras por analogía de imagen y no por razonamiento lógico. 
 

  Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico 

que rodee al niño. 

  Nivel de comprensión superior y anterior al expresivo. Ambos inferiores al de 

un niño "normal". 

  Dominio del lenguaje escrito más fácil que el lenguaje hablado. 
 

  En su lenguaje expresivo, manifiesta poco sus demandas concretas aunque 

tenga la capacidad de mantener un nivel de conversación. 

  Dificultades para dar respuestas verbales. 
 

  Dificultades en la articulación, en la fluidez y en la inteligibilidad del lenguaje. 
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Dificultades para integrar la información. 

Dificultades para expresarse oralmente. 

 

  

En el desarrollo del lenguaje hay que señalar 
  

 


 



 

El pronóstico lingüístico es muy variable de un niño a otro. 
 

Casi siempre presentan alteraciones no lingüísticas 

 
 
 

que 

 
 
 

afectan 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

negativamente. 
 

  La edad lingüística no suele coincidir con la cronológica ni la mental. 

  El desarrollo del lenguaje transcurre generalmente por las mismas etapas que 

en los demás niños, aunque de manera más lenta y con mayor duración. 
 
 

El retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje está en relación con el grado de 

deficiencia que el niño presenta y el nivel de afectación varía en función de las propias 

características personales. 

 
Es importante la intervención de un logopeda lo más pronto posible, desde el mismo 

momento de la detección del retraso del niño, (Discapnet, 2013). 

 
2.1.5. La familia del niño con Síndrome de Down 

 

 
 

La familia para (Kaplan & B., 1999) como institución fundamental de la sociedad, hace 

posible la educación, la formación moral, el progreso y la interrelación social. Los 

comportamientos que se adoptan con niños que padecen Síndrome de Down son 

variados, destacando el rechazo y la sobreprotección. Cuando los padres cuidan 

demasiado  a  los  niños  impiden  que  se  desenvuelvan  y  en  muchas  ocasiones 

perjudican su desarrollo. La participación de la familia es indispensable para que el 

niño empiece a recibir información en un ambiente de afecto y aceptación, para que 

sus experiencias sean muy significativas y gratificantes. 

 
 

En el seno de la familia se dan las primeras oportunidades de aprendizaje y desarrollo 

gracias al amor, atención y seguridad que se brindan a los hijos. La familia del niño 

con Síndrome de Down tiene una influencia definitiva y fundamental en su desarrollo. 

 
 

2.1.5.1. Los padres. 
 

 
La llegada de un hijo según (Shaffer, 2005, p. 67) con discapacidad es un suceso que 

inevitablemente causa un gran impacto en la estructura familiar, echando por el suelo 
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la imagen ideal que los padres pudieron ir alimentando durante el embarazo. 

Superando este impacto, comenzará para ellos la oportunidad de abrazar el presente y 

aceptar lo nuevo, es decir, aquello para lo que no estaban preparados, pero que les 

ofrecerá una singular vía de realización. 

 
 

Es importante insistir en el gran impacto emocional que produce en los padres el 

nacimiento de un niño con Síndrome de Down. Se presenta un shock o bloqueo 

emocional, seguido de una fase de incredulidad. Los padres no quieren aceptar la 

inesperada noticia y suelen recurrir a la negación de esta realidad como mecanismo 

de defensa, seguida de sentimientos de culpa (por acusaciones mutuas y propias de lo 

ocurrido), frustración y miedo al qué dirán, a cómo cuidar al niño, etc. También se 

debaten entre la tristeza y la alegría. 

 
El  proceso  de  aceptación  de  un  niño  en  estas  circunstancias,  dependerá  de  la 

capacidad personal y de la cohesión familiar, para enfrentarse a situaciones de crisis. 

Es importante para lograr la aceptación, que los padres se den la oportunidad de 

expresar sentimientos y emociones. 

 
 

Los padres presentan mayores niveles de estrés que las madres en su apego al niño. 

Se ha observado que estos niveles son aún mayores en los padres con un hijo con 

Síndrome de Down en relación con otras discapacidades. Tienden a usar por más 

tiempo la negación como mecanismo de defensa. Ambos padres tendrán que poder 

elaborar y asimilar la pérdida del hijo ideal, para poder aceptar al niño que justamente 

teniendo una discapacidad, necesita más de ellos. 

 

 
 

Los padres necesitan de la orientación de médicos, terapeutas y personas capacitadas 

para saber las expectativas para su hijo discapacitado. Es fácil consentirlos y 

malcriarlos, pero deben esperar un comportamiento adecuado a su edad. Si se 

establecen desde la infancia rutinas en la alimentación, el sueño y otras actividades 

cotidianas, todo será más sencillo. De esta forma, aumenta su sensación de seguridad 

y se establecen normas conductuales. Es muy importante también, darles modelos 

correctos de comportamiento y variar sus experiencias sociales. 

 
 

Los padres deben intentar cubrir las necesidades de sus hijos enfermos e integrarlos a 

la sociedad. (Arranz, 2002, pp. 38 - 41)  Para ello es importante que el niño con 

Síndrome de Down: 
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 No  asuma  el  papel  principal  en  la  familia,  debe  ocupar  el  papel  que  le 

corresponde 

 No esté consentido ni malcriado. Debe tener disciplina y límites como el resto 

de los hijos. 

 Tenga períodos de juego en combinación con las terapias y los ejercicios 
 

 Reciba un trato igual al que reciben sus hermanos 
 

 Pueda acceder a las mismas oportunidades educativas que el resto de los 

niños 

 Evitar la separación del grupo - clase, introduciendo las actividades especiales 

específicas 

 Pueda tener múltiples y variadas relaciones sociales, tanto con adultos como 

con otros niños 

 Se integre en el hacer cotidiano 
 

 Utilice los servicios de la comunidad y desarrolle actividades sociales en su 

tiempo libre 

 
 

En ocasiones, los padres viven demasiado dedicados al hijo con Síndrome de Down, 

sin prestar la debida atención a los demás hijos, pues la llegada de un hijo con esta 

discapacidad, rompe las ideas y costumbres no sólo de los padres, sino también de los 

hermanos, por lo anterior, éstos deben tomar una serie de precauciones para facilitar a 

los demás hijos la aceptación de su nueva situación. Deberán conocer a todos sus 

hijos: de su actitud, de su comunicación, de su capacidad de afrontar las diferentes 

situaciones, etc. 

La influencia que ejercen los hermanos sobre el niño Down, provoca continuas 

situaciones que servirán de entrenamiento y anticipo para lo que será su vida real, así, 

la relación entre ellos, es una escuela de aprendizaje social, de comportamiento y de 

vida. 

 
 

La relación que se establece entre hermanos no es mejor ni peor, es diferente. Suele 

resultar más sencilla la infancia y la adultez y se complica en la adolescencia y en la 

vejez. 

 
 

La mayoría de los hermanos de una persona discapacitada, tienen mayor conciencia y 

sensibilidad hacia los demás. Suelen ser más empáticos y comprensivos con el dolor y 

las limitaciones humanas y más conscientes de sus capacidades y posibilidades. 
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Los  padres  no  deben  olvidar  que  sus  hijos  sin  discapacidad  también  tienen 

necesidades y carencias que deben atender y resolver. Deben detectar cuando sus 

hijos están teniendo problemas de aceptación hacia su hermano “especial”. Este tipo 

de actitudes y comportamientos pueden no detectarse a simple vista, tendrán que 

estar pendientes del desarrollo de su vida escolar, social y personal y así poder actuar 

en consecuencia. 

 
 

Es  indispensable  educar  con  autonomía  al  hijo  especial.  No  deben  esperar  del 

hermano sano, lo que el discapacitado no les puede dar. 

 
 

Deben respetar la edad del hijo sano, sus deseos, sus espacios, etc., y no cargarlo 

con responsabilidades que no son suyas. No o asignarle funciones de padre, no 

apartarlo  ni  mantenerlo  al  margen  de  la  problemática  de  su  hermano  enfermo, 

ofrecerle calidad de tiempo cuando estén con él y no aislarlo, él también necesita 

ayuda. 

 
 

Las herramientas que mejor funcionan para solucionar las dificultades familiares, son 

el amor, la comprensión, la seguridad y la comunicación. 

 
 

Las emociones negativas de los hermanos, no lo son en verdad, son una parte normal 

del desarrollo y del proceso de adaptación. Al observar los padres estas emociones - 

reacciones en sus otros hijos, deben actuar en forma mesurada, teniendo cuidado con 

la carga emocional que los padres asignan al hijo o a la hija sana. 

 
 

Es importante recordar que casi todos los sentimientos no son constantes. Si los 

problemas persisten, es conveniente platicar con otros padres, o buscar asesoría 

profesional. 

 
 

Algunas reacciones de acuerdo a (Pueschel., 2002), que pueden tener los hermanos y 

las hermanas que con frecuencia van y vienen, pero que podrían constituir problemas 

futuros si persisten, son: 

 
 

  Enojo: porque sus padres no están a su disposición como antes; enojo hacia el 

hermano que los ha alejado de ellos, o enojo porque tienen que renunciar a 

una parte de su propio tiempo, espacio, libertad o actividades. 
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  Preocupación: de que el problema de su hermano empeore, o de que serán 

responsables del futuro del mismo. 

  Miedo de hacer infelices a sus padres, si ellos no son sobresalientes. 
 

  Culpa: por sentirse enojados, o por desear que su hermano desaparezca. 
 

  Confusión: sobre cuál es el problema, o sobre si todo va a estar bien. 
 

  Ansiedad: por la tristeza, la tensión, el aumento de actividad en la casa y la 

ocupación excesiva de los padres en la atención de las necesidades especiales 

del hermano (algunas veces lo hacen mojando la cama, con tics nerviosos, 

temor, retraimiento o problemas conductuales), esto dependiendo de la edad 

del hermano y de quién nació primero. 

 
 

Para concluir, el Síndrome de Down, constituye una causa frecuente de discapacidad 

en la población infantil que requiere, para su tratamiento, de un enfoque integral en la 

comunidad. El desarrollo científico ofrece enormes posibilidades en el tratamiento de 

esta afección. Los adelantos en el campo de la cirugía cardiovascular, han 

incrementado la expectativa de vida de muchos casos que presentaban cardiopatías y 

que morían en edades tempranas. Los avances en la comprensión de los procesos 

genéticos, abren un campo ilimitado en las posibilidades de tratamientos en el futuro, 

el diagnóstico precoz, permite reducir en gran medida, el riesgo de una descendencia 

afectada. La intervención temprana y la educación especial, cambian por completo las 

posibilidades de integración social. La mayor comprensión de los mecanismos de 

producción de las manifestaciones clínicas, facilita en un futuro mejores tratamientos, 

la cirugía estética brinda las posibilidades de modificar la apariencia física y cada día 

surgen nuevas legislaciones que garantizan el derecho al pleno disfrute social de las 

personas afectadas. 

 
 

Es frecuente encontrar familias en las cuales existe esta discapacidad, en donde las 

hijas o hijos sanos tienen que enfrentar la pérdida de sus relaciones amorosas, ante el 

temor de sus parejas de llegar a tener un hijo Down, si dichas relaciones llegan a 

concretarse. 

 
 

2.1.5.2. La asociación materno – paterna 
 

 
 

Los padres deben preguntarse si en realidad están trabajando juntos en la crianza de 

su hijo con Síndrome de Down, en la comprensión que su hijo necesita y en la 

búsqueda de la ayuda que ellos requieren. Si uno de los dos lleva toda la 

responsabilidad, también se crean culpas cuando algo no sale bien. Cuando las cosas 
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salen bien, ese padre obtiene todo el mérito, pero cuando no es así, puede ser 

devastador. En cambio, cuando ambos participan, las decisiones se toman en forma 

conjunta y las intervenciones se llevan a cabo con un claro equilibrio de 

responsabilidades, se aligera la carga, el trabajo y la responsabilidad.  (Pueschel., 

2002) 
 

 
 

Con todas sus responsabilidades como padres y las responsabilidades extra, pueden 

perder de vista su relación de pareja. Esto puede ser especialmente cierto durante las 

etapas de supervivencia y búsqueda, porque necesitan enfocar mucho tiempo y 

energía,  en  comprender  y  encontrar  las  intervenciones  para  las  necesidades 

especiales de su hijo. 

 
 

Hacer a un lado su relación, puede tener efectos negativos, tanto en la pareja, como 

en los hijos. Una de las mejores cosas que se puede brindar a los hijos, es la 

experiencia de vivir con padres entregados uno al otro, que se aman y que ríen y lloran 

juntos. Su romanticismo, su amor y el trabajar juntos con miras al futuro, es el modelo 

de las expectativas de sus hijos, para sus propias relaciones adultas. 

 
 

Aun cuando estén separados o divorciados, los padres pueden presentar un frente 

unido para sus hijos, de manera que vean que tienen vidas exitosas cada uno de 

manera separada, incluso tal vez, con nuevas parejas. Puede requerir un esfuerzo 

extra trabajar juntos en los aspectos relacionados con su hijo. Hay divorcios muy bien 

logrados, que pueden ofrecer a los hijos modelos positivos, comunicación efectiva y 

habilidades para la solución de problemas, y una sensación de seguridad y de 

estabilidad. 

 
 

2.1.5.3. Las relaciones peligran, cuando se les impone cualquier tipo de trauma. 
 

 
 

Los informes son contradictorios respecto del índice de divorcios entre padres de niños 

con necesidades especiales. Algunos especialistas dicen que el índice es más alto y 

otros afirman que es más bajo y otros más sostienen que no es diferente del promedio 

nacional. 

 
 

Siempre existe la posibilidad de que una relación estable no logre superar los desafíos 

de criar un hijo que tiene necesidades especiales. Uno de los padres puede no ser 

capaz de hacer frente a los cambios que se requieren, o la pareja se da cuenta que no 

pueden funcionar juntos en esta nueva dirección. Sin embargo, lo más probable, es 
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que si su relación era fuerte y segura antes de que naciera su hijo, quizá lleguen a 

descubrir que tienen inclusive más intimidad, compañerismo y apoyo, ahora que antes. 

Si su relación era problemática antes del nacimiento de su hijo, es probable que se 

deteriore todavía más. 

 
Su hijo puede servir como el punto donde centrar su infelicidad, de forma que los 

demás problemas se escondan, o su relación pueda tensarse hasta el rompimiento. 

 
En la mayoría de las familias, continúan durante años sin tener que poner a prueba 

aspectos como sus metas en la vida y valores personales. Muchas parejas nunca 

comparten la profundidad de sus sentimientos, el dar y recibir apoyo y la resolución de 

problemas que tienen que enfrentar. Todo esto puede enriquecer una relación fuerte o 

llegar al rompimiento en una relación débil. El hijo puede ser culpado como la causa. 

Por desgracia se dan estos casos, pero siempre asociados a una relación amorosa 

entre los padres que no tiene bases sólidas. Entonces sí, el hijo enfermo es tomado 

como pretexto, pero la realidad es que son un conjunto de situaciones las que 

desencadenan en un rompimiento, y el hijo enfermo solo fue el detonante. 

 
 

El amor entre los padres, es un vínculo vital que trasciende sus funciones y 

responsabilidades. Sus funciones de padres cambiarán a medida que sus hijos vayan 

creciendo y alejándose de ellos y la relación que tenían antes de tenerlos, debería 

volver a ser el centro de su atención. Por desgracia esto no siempre sucede ya que, 

con el paso de los años, uno de los padres o ambos van perdiendo interés de uno 

hacia el otro y hacia los problemas domésticos y van creando por otros lados nuevos 

intereses. 

 
 

Tanatológicamente  hablando,  el  proceso  abarca  una  amplia  gama  de 

responsabilidades ya que depende de muchas situaciones. No es lo mismo aplicar una 

terapia a una persona que tiene un hijo con una discapacidad en una pareja de 

jóvenes que no están casados, que en una donde sí lo están; en una pareja de padres 

mayores, que en una de padres jóvenes; en una pareja con un solo hijo, que en una 

con varios hijos; una madre o padre viudo con un hijo Down; una madre o padre 

separados o divorciados; un matrimonio con hijos de relaciones anteriores, etc. En 

estas situaciones surgen sentimientos de culpa, angustia ante un futuro incierto para el 

hijo, sensación de desamparo, miedo de no saber qué hacer, ni cómo hacerlo, etc. 
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Es diferente vivir un duelo en soledad, a vivir un duelo teniendo el apoyo de la pareja 

y/o de la familia. 

 
 

Aquí la reside la importancia de la relación humana - profesional del tanatólogo con su 

paciente. Su meta debe ser llevar a los padres y a la familia de la mano, hasta que 

logren la verdadera aceptación. Solucionar el problema, sin traspasarlo a otras 

personas, por ejemplo, a los otros hijos y, principalmente, eliminar la culpa. 

 
 

Criar a un hijo con necesidades especiales, probablemente los cambiará a ambos. La 

fortaleza y respaldo que se hayan brindado, puede crear un vínculo de amor y respeto 

que nadie más puede igualar. 

 

 
 

2.1.5.4. Posibles reacciones del niño con necesidades especiales. 
 

Los niños (Cornejo A., 2004) con necesidades especiales dependiendo del daño, 

pueden ver que sus hermanos más pequeños los rebasan caminando, hablando, 

comiendo solos, yendo a la escuela, saliendo a jugar y tal vez teniendo más 

responsabilidades y privilegios. Tal vez reaccionen ante el hecho de tener un hermano 

o hermana para que lo ayude con asuntos básicos de su atención como comer o jugar. 

Pueden ser muy sensibles a la alegría y el elogio por los logros de sus hermanos, por 

muchas cosas que ellos no pueden y tal vez nunca podrán hacer. Entonces, podrá 

presentarse un sentimiento de vergüenza y de enojo hacia sus hermanos. Sus propios 

logros pueden verse muy pequeños en comparación o pueden ser ignorados, o que no 

se les dé tanto valor o importancia. No obstante, los niños con discapacidad, pueden 

lograr conseguir mucha más atención por sus esfuerzos que sus hermanos, porque los 

padres están mucho más enfocados en su desarrollo. 

 
 

En algunas familias, el hijo con necesidades especiales tiene la categoría de “hijo 

privilegiado”. Como no puede hacer ciertas cosas, siempre consigue ser el primero y 

tener  más. Se puede caer en el error de complacerlo tanto, que se siente con el 

derecho de tener privilegios especiales y espera que los demás, incluso los que no 

pertenecen a  la familia, hagan excepciones con él y le den un trato especial.  A 

menudo, esto desagrada a sus compañeros o hermanos ocasionando conflictos. 

 
 

Las normas de conducta en la familia deben ser las mismas para todos los hijos, 

especiales o no, de acuerdo a su edad y capacidades. Las excepciones no siempre se 

considerarán justas y a menudo requieren de una explicación. Algunas normas como 



53  

el respeto al espacio personal y de las pertenencias, necesitan ser las mismas para 

cada uno de los hijos, independientemente de la edad o la capacidad. Los hermanos 

se  inspiran  y  motivan  entre  sí,  observan  y  quieren  copiar  los  adelantos  de  los 

hermanos mayores. 

 
 

Aprenden valiosas lecciones sobre los humanos, por ejemplo: que algunas personas 

hacen las cosas más rápido o más despacio que otras; que algunas personas tienen 

piernas que no funcionan; que a otros les cuesta más trabajo hablar y que otros no 

pueden ver o escuchar, etc. 

 
 

Aprenderán que cuando pueden hacer algo que otros no pueden, deben ayudar y 

encontrar formas de comunicación, juego y convivencia. 

 
 

Errores frecuentes de los padres 
 

 
 

Ahora bien, (Lammoglia, 2005) sin importar cuanto lo intenten, la sensibilidad y las 

mejores intenciones que tengan los padres, en algún momento dirán o harán algo que 

saben que es absolutamente incorrecto, por ejemplo: 

 
 

 Es   probable  que  quieran  o   necesiten  que  los   otros   hijos   sean  más 

autosuficientes,   tranquilos   y   pacientes.   Que   soporten   largas   horas   en 

hospitales y citas con médicos, que aprendan cosas ellos solos, etc., todo esto 

por el tiempo y la energía que requiere su hijo discapacitado. 

 
 

 Pueden ser complacientes con los hijos sanos, o ceder a sus exigencias para 

compensar lo que creen que están dejando de recibir. Esto habla de una culpa 

disfrazada, por el tiempo y la atención que, según los padres, no les están 

dando. 

 
 

 Con frecuencia, los padres tratan de decirles a los hijos sanos cómo deben 

sentirse por ejemplo, que deben querer a su hermano y no enojarse. Ellos 

necesitan que sus sentimientos sean escuchados y respetados, sin juicios ni 

críticas. 

 
 

 En muy repetidas ocasiones, los padres interrumpen las actividades de los 

otros hijos para prestarle atención a su hijo con necesidades especiales. Con 

esta actitud, se  pueden crear resentimientos, porque las necesidades de los 
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hijos sanos siempre parecen estar en segundo lugar, o bien, pueden llegar a 

sentirse culpables por sentir estos resentimientos pues pueden llegar a creer 

que “deberían” estar dispuestos a aceptar que sus necesidades ocupen ese 

segundo lugar. 

 
 

Si los padres se centran demasiado en el hijo con necesidades especiales, los otros 

hijos pueden creer que la única manera de atraer su atención es provocando un 

problema  o  enfermándose.  También  es  frecuente  que  los  padres  dejen  de  tener 

tiempo para sí mismos y para su pareja. 

 
 

Es posible que trabajen de manera despiadada para olvidarse aunque sea por unas 

horas del problema; que no atiendan o descuiden a los otros hijos, si los hay. Muchas 

familias desafortunadamente, no solo rechazan al enfermo, sino que inclusive tratan 

de ocultarlo ante la sociedad. 

 
 

Sería importante consultar un terapeuta familiar que pueda ayudar a evaluar la 

naturaleza y gravedad de un problema que pueda tener cualquier miembro de la 

familia y de esta forma aceptar a su hijo especial, rehabilitarlo lo más posible dentro de 

sus capacidades, integrarlo a la familia y poder formar una familia unida y feliz. 
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2.1.6. LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EL TRABAJO SOCIAL 
 

 
 

a.-  la función del trabajador social en la educación especial 
 

 
 

La función del trabajador social en la educación especial consiste en establecer el 

enlace entre la escuela y la familia, obtenido a través de la observación y la entrevista, 

el  conocimiento  del  grupo  familiar,  para  poder  así  determinar  el  alcance  de  la 

influencia de éste en el desarrollo escolar del estudiante. 

 
 

El trabajador social forma parte de un equipo de apoyo, cuya función es la de propiciar 

los elementos necesarios para integrar al individuo al proceso del sistema escolar 

regular, el área laboral y lograr la socio-adaptación del mismo. 

 
 

A fin de lograr lo anterior, es necesario llevar a cabo un proceso que comprenda las 

siguientes etapas de acuerdo al (S.E.P. Direccción General de Educación Especial, 

1985, p. 1): 
 

 
 

₋            La investigación, representa para el trabajador social la indagación sistemática 

y crítica de la situación existente en el grupo familiar. 

 
 

₋            La planeación, establece las actividades iniciales que son el fundamento de su 

trabajo posterior. De esta manera la planeación le permite organizar en forma 

sistemática su trabajo a través de… 

 
 

₋            La  programación,  de  las  actividades  de  acuerdo  con  la  detección  de 

necesidades, que es el resultado de la primera etapa; 

 
 

₋            La  ejecución,  el  trabajador  social  realiza  las  actividades  para  proporcionar 

atención a la población escolar y cumplir con los objetivos y políticas que se persiguen 

y 

₋            La evaluación, es el momento de comprobar y analizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio del año escolar. 

 
 

El trabajo social es el complemento de la labor que se realiza en el aula. Sin éste 

resultado resulta casi imposible lograr que muchas de las finalidades del docente se 

realicen con éxito. 
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Con frecuencia lo que se logra o hace en la escuela se deshace en el hogar y si 

mediante el trabajo social se consigue que so complemente en el hogar, los esfuerzos 

de la escuela, la importancia de este servicio queda bien manifestada 

 
 

b. Centros psicopedagógicos y la participación del trabajador social 
 

 
 

Los centros psicopedagógicos se encuentran dentro del servicio de la Educación 

Especial Complementaria y tiene como objetivo, el proporcionar atención 

psicopedagógica a los estudiantes del sistema de Educación Básica que presenten 

dificultades en el proceso de aprendizaje y/o en el desarrollo del lenguaje. 

 
 

El Proceso de aprendizaje se define como el mecanismo que determina una 

modificación adaptativa del comportamiento del niño –a, según (S.E.P. Direccción 

General de Educación Especial, 1985) 

 
 

Se pueden distinguir dos tipos de problemas de aprendizaje: 
 

 
 

1.- Aquellos que aparecen en la propia escuela como un resultado de la aplicación de 

métodos  inadecuados  o  de  procedimientos  convencionales  del  cálculo  o  lecto- 

escritura,  que  pueden  no  corresponder  al  nivel  de  las  nociones  básicas  que  los 

alumnos han adquirido en su experiencia cotidiana. 

 
 

2.- Aquellos que se originan en alteraciones orgánicas y/o del desarrollo que interviene 

en los procesos de aprendizaje. 

 
 

La experiencia de la Dirección General de Educación Especial en esta área indica que, 

cuando se trata de la adquisición inicial del cálculo elemental y la lecto-escrituta, las 

dificultades son de ambos tipos, y cuando se trata de conocimientos más avanzados, 

tanto del cálculo como de la lecto-escritura, los problemas pertenecen en la mayoría 

de los casos, al segundo tipo. 

 
 

El servicio que brindan los centros psicopedagógicos es ofrecido a los alumnos, cuya 

necesidad de educación es transitoria  y complementaria a su evaluación pedagógica 

regular, dado por la (S.E.P. Direccción General de Educación Especial, 1985) 

 
 

Los aspirantes a este servicio se reciben directamente de la escuela regular o a través 

del Centro de Orientación, Evaluación y Canalización. 
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A los padres de los aspirantes que provienen directamente de la escuela regular se les 

realiza una entrevista inicial (ficha de identificación), en  la que el trabajador social 

analiza y determina si el aspirante corresponde al servicio que se ofrece en el Centro 

Psicopedagógico, tomando en cuenta, edad, antecedentes escolares, problemática por 

la que se presente, etc.) Si no corresponde a éste, se le orienta a los padres sobre el 

servicio que el alumno requiere, y si corresponde al Centro, el aspirante pasa a 

diagnóstico. 

 
 

Una vez realizado el diagnostico se procede a realizar la evaluación pedagógica, con 

la que se determina si el aspirante requiere de una evaluación complementaria o si es 

aceptado únicamente con el visto bueno del Director del Centro. 

 
 

Al término de las evaluaciones requeridas se realiza la integración del caso en reunión 

interdisciplinaria de los especialistas que interviene en la evaluación del mismo, con el 

objeto de integrar un diagnóstico y proponer sugerencias y alternativas de atención 

(grupal o individual) en aprendizaje y/o lenguaje. 

 
 

A partir de la integración del caso, el docente de aprendizaje y/o de lenguaje elaborará 

el programa de atención correspondiente, misma que es llevado a la práctica con el 

estudiante. (S.E.P. Direccción General de Educación Especial, 1985) 

 
 

El maestro de aprendizaje y/o de lenguaje realizan evaluaciones del avance del 

estudiante, lo que permite determinar la necesidad de adecuar el programa, revisar el 

caso con la participación del equipo de apoyo técnico, o bien para dar término a la 

atención del estudiante. 

 
 

Los aspirantes que provienen del Centro de Orientación, Evaluación y Canalización del 

Distrito de Educación, pasan por una revisión del caso, la cual permite determinar si es 

necesario complementar los estudios o bien si se turna a la etapa de integración del 

caso, para continuar su atención en el proceso antes descrito. 

 
 

En todo el proceso enunciado, la participación del trabajador social es imprescindible. 
 

 
 

La canalización de los estudiantes a otra institutito será propuesta por el docente de 

aprendizaje y/o lenguaje, y determinada por el director en coordinación con el equipo 

de apoyo técnico.   Los alumnos del centro recibirán atención psicopedagógica   sin 

dejar de asistir a la escuela regular. 
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La atención psicopedagógica de los estudiantes será en sesiones grupales, y en los 

casos que se requiera de manera individual. Los grupos de aprendizaje se formarán 

de cinco alumnos casa uno y los de lenguaje de tres.  Cada docente de aprendizaje 

deberá atender un mínimo de veinte alumnos a la semana y el de lenguaje un mínimo 

de quince. 

 
 

Además de la actividad anteriormente señalada del trabajador social en los centros 

Pedagógicos, este realiza las siguientes funciones: (S.E.P. Direccción General de 

Educación Especial, 1985) 

 
 

  Elaboración   del   Programa   de   actividades,   en   este   se   especifican   las 

actividades a desarrollar durante el ciclo escolar. 

  Realización de estudios sociales, que pueden ser de primer, segundo y tercer 

nivel: 

 
 

Primer nivel, consiste en explorar y evaluar el medio socio-familiar presente en que se 

desenvuelve el estudiante. 

 
 

Segundo  nivel,  se  realiza  con  el  fin  de  brindar  atención  a  las  necesidades  del 

estudiante y que para su solución demanda los recursos de instituciones que 

proporcionan apoyo complementario. 

 
 

Tercer nivel, se efectúa cuando el estudiante ve interferido su proceso de aprendizaje, 

originado por situaciones familiares específicas. 

 
 

 Visitas domiciliarias, estas sirven para complementar la información del 

entrevistado  y  conocer  el  motivo  del  inasistencia  e  impuntualidad  del 

estudiante. 

 
 

  Visitas  escolares,   sirven  para  conocer  el  aprovechamiento  escolar  del 

estudiante en la escuela regular, y para la captación de la población escolar. 

 
 

  Organización  de  conferencias,  el  trabajo  con  grupos  de  padres  tiene  el 

propósito de brindar información sobre temas de interés para los mismos. 
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  Orientación a padres: consiste en brindar pláticas orientadoras, para una mejor 

atención al alumno. 
 

 

  Establecimiento de Coordinación con profesionales e instituciones: esta con el 

fin de mantener contacto con quien pueda proporcionar apoyo complementario 

al estudiante. 

 
  Manejo de la carpeta de evolución del estudiante: consiste en dejar asentadas 

las observaciones y sugerencias en atención al estudiante. 
 

 

 Canalización, es el proceso mediante el cual el alumno es enviado a otra 

institución, que brinda atención especial al mismo cuando este no corresponde 

al centro. 
 

 

 Informe de actividades, consiste en dar a conocer el cumplimento de las 

actividades programadas. 

 
 

Ámbitos de actuación 
 

 
 

Ser un agente de Cambio comprende gran diversidad de ámbitos de actuación (todos 

aquellos sectores poblacionales que precisan de una atención especial): tercera edad, 

personas con discapacidad, personas maltratadas (en especial, mujeres, menores y 

ancianos), reclusos, inmigración, menores exclusión social, minorías étnicas, 

drogodependencias y adicciones, emergencia social, entre otros ámbitos. Una 

herramienta de su trabajo es el informe social, la historia social, la ficha, diagnóstico 

social, el proyecto de intervención, las hojas de seguimiento, etc. 

 
 

En la actualidad el Trabajo Social también desarrolla su acción en el llamado tercer 

sector (asociaciones, fundaciones, colectivos y ONGs) y en menor medida en la 

empresa privada. Actualmente, se suman como herramientas los informes periciales, 

propios del sistema oral de justicia. También en los contextos escolares, son 

mediadores de conflictos entre integrantes de la comunidad educativa, realizan terapia 

de tratamiento con familias, grupos, individuos, para buscar la resolución de sus 

problemas de interrelaciones sociales y que son causantes de sufrimiento. 

 
 

El Trabajo Social, tiene su fundamento en ideales humanitarios. Su actuación 

profesional busca el bienestar, desarrollo y protección de los derechos sociales de las 
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personas, promoviendo los derechos humanos en su accionar, y desarrollando 

procesos de intervención en los diversos ámbitos de la sociedad, considerando la 

vinculación que posee la persona con su medio, promoviendo el desarrollo familiar, 

grupal y comunitario como ejes de intervención, desarrolla un proceso de intervención 

en los diversos sistemas sociales, en su interrelación. Su origen es el mismo que las 

Ciencias Sociales. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
 

2.2.1. Nombre de la Institución 
 

 
 

Instituto de Educación Especial El Oro 
 

 
 

2.2.2. Ubicación Geográfica 
 

 
 

Se  encuentra  ubicado  en  la  Parroquia  Urbana  “Jambelí”  en  la  Ciudadela  “San 
 

Estuardo” del Cantón Machala Provincia de El Oro 
 

 
 

2.2.3. Breve Reseña Histórica 
 

 
 

El 20 de Junio de 1981 se creó la institución gracias a la gestión de un grupo de 

damas  del  voluntariado  de  Adesporo  encabezado  por  la  señora  Elsa  García  de 

Cabrera, quienes al ver la necesidad de contar con una institución que atienda a niños 

y niñas con capacidades diferentes, se crea el Instituto Fiscal de Educación Especial 

de El Oro, siendo su primera Directora encargada la señora Nancy Romero de 

Pazmiño, luego con acuerdo ministerial y nombramiento titular asumió el rectorado la 

Lcda. Mayra Minuche de Rendón; el mismo año de creación, (1981), el señor Esteban 

Quirola donó una hectárea de terreno a la Asociación de Educación Especial de El Oro 

y este a su vez lo concede al Instituto de Educación Especial de El Oro, el lugar donde 

actualmente se encuentra edificado un moderno plantel ubicado diagonal al Hospital 

Esperanza. 

 
 

Nuestra institución pionera de Educación Especial en la Provincia, atiende a niñas y 

niños de cero edad en adelante, brindando una educación de calidad y calidez. 

 
 

2.2.4. Misión 
 

 
 

El Instituto Fiscal de Educación Especial de El Oro, es una Institución Educativa 

Especial que aspira cumplir con los objetivos propuestos en la Ley de Educación, 

reforma curricular y plan decenal de educación y para mejorar la educación inclusiva, 

mediante procesos pedagógicos permitiendo obtener aprendizajes significativos y 

funcionales; impartidos en forma humanística, pedagógica y con calidez humana, 

buscando  siempre   la   integración  social  y   el  bienestar   de  todos   quienes   la 

conformamos. 
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2.2.5. Visión 
 

 
 

Estudiantes motivados, autosuficientes y dispuestos al cambio y a la transformación de 

la sociedad. Donde ellos sean los actores principales de su propio desarrollo, 

respetando siempre su capacidad diferente, basados en valores y respeto, siendo 

entes inclusivos para el progreso del Ecuador. 

 
 

2.2.6. Infraestructura física 
 

 
 

El instituto cuenta con un total de 17 aulas, un cerramiento en su totalidad de la 

infraestructura. 

 
 

 Técnica 
 

 
 

Taller de panificación 
 

Taller de costura 
 

 
 

 Recreacional 
 

 
 

Patio de recreación 
 

Canchas de futbol 
 

 
 

2.2.7. Recursos humanos 
 

 
 

Maestros 
 

Padres de familia 

Personal administrativo 

Auxiliar de Servicios 

Estudiantes 

 
 

 Estudiantes 
 

 
 

Mujeres 75 
 

Hombres 99 
 

Total 174 
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 Administrativos 
 

 
 

1 Secretaria 
 

2 Colectoras 
 

1 Director 
 

2 varios servicios 
 

 
 

2.2.8. Sostenimiento 
 

 
 

Fiscal 
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2.3. Marco Legal 
 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES, LOD 

Ley 0 
 

Registro Oficial Suplemento 796 de 25 – septiembre - 2012 
 

Estado: Vigente 
 

 
 

En lo referente a la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012), a continuación se dará a 

conocer los beneficios que tienen las personas con discapacidades: 

 
 

TITULO I 
 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO PRIMERO 

DEL OBJETO, AMBITO Y FINES 
 

 
 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en 

la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 

 
 

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los 

ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y 

las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a 

la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y privado. 
 

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran amparadas por 

la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

 
 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 
 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, 

habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con 

discapacidad a través de servicios de calidad; 
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3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, 

que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y 

abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en 

estas acciones; 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas 

con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 
 

TITULO II 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTIAS Y 

BENEFICIOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMAS SUJETOS DE LEY 

 
SECCION PRIMERA 
DE LOS SUJETOS 

 
Art. 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley: 

 

 
 

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano; 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en lo que 

fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que señala 

la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan 

bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad; y, 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, 

dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente 

acreditadas por la autoridad competente. 

 
Art. 6.-Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona 

con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 
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hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica 

y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento. 

 
 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos 

cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El  Reglamento  a  la  Ley  podrá  establecer  beneficios  proporcionales  al  carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios 

establecidos en el Artículo 74. 

 
 

Art. 7.-Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por persona 

con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente disminución o 

supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales 

manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para 

percibir,  desplazarse,  oír  y/o  ver,  comunicarse,  o  integrarse  a  las  actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en 

consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
SECCION PRIMERA 
DE LOS DERECHOS 

 
 

Art. 16.- Derechos.- El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y 

garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos 

establecidos   en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios 

públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también 

por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. 

 
 

Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea aplicable a las 

personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y los parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de 

hecho o representante legal que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una 

persona con discapacidad. 
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Art. 17.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado, a través de los organismos 

competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de 

políticas públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con discapacidad que se encontraren en situación de 

desigualdad. 

 
 

Para  el  reconocimiento  y  ejercicio  de  derechos,  diseño  y  ejecución  de  políticas 

públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación real 

y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con 

discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de su situación particular. 

 
 

Art. 18.- Cooperación internacional.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en el ámbito de su 

competencia, los gobiernos autónomos descentralizados, y las personas jurídicas de 

derecho público la promoción, difusión, así como la canalización de la asesoría técnica 

y  los  recursos  destinados  a  la  atención  de  personas  con  discapacidad,  en 

concordancia con el Plan Nacional de Discapacidades. 

 

Las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, notificarán al Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades respecto de sus planes, programas y sobre los recursos 

provenientes  de la  cooperación internacional, con el fin de coordinar esfuerzos y 

cumplir el Plan Nacional de Discapacidades. 

 
 

SECCION SEGUNDA 

DE LA SALUD 

 
 

Art. 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el 

derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, 

atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e 

integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, 

con enfoque de género, generacional e intercultural. 

 
 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, 

que la prestará a través la red pública integral de salud. 
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Art. 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación.- La 

autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las autoridades 

nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus 

competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de 

promoción,  prevención,  detección temprana  e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de factores de 

riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. 

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna, 

efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la 

generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y 

destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida. 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación, 

atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que 

brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. 

 
 

La autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a sus 

familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad. 

 
 

Art. 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para discapacidad.- 
 

La autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el Sistema Nacional de 

Salud, los servicios de atención general y especializada, habilitación, rehabilitación 

integral, y centros de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para 

personas con discapacidad. 

 
 

Art. 22.- Genética humana y bioética.- La autoridad sanitaria nacional en el marco del 

Sistema Nacional de Salud normará, desarrollará y ejecutará el Programa Nacional de 

Genética Humana con enfoque de prevención de discapacidades, con irrestricto apego 

a los principios de bioética y a los derechos consagrados en la Constitución de la 

República y en los tratados e instrumentos internacionales. 

 
 

Art. 23.- Medicamentos, insumos, ayudas técnicas, producción, disponibilidad y 

distribución.- La autoridad sanitaria nacional procurará que el Sistema Nacional de 

Salud cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y permanente de 

medicamentos  e insumos gratuitos, requeridos en  la  atención  de discapacidades, 
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enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencias o condiciones 

discapacitantes. 

 
 

Las órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas que reemplacen o 

compensen las deficiencias anatómicas o funcionales de las personas con 

discapacidad, serán entregadas gratuitamente por la autoridad sanitaria nacional a 

través del Sistema Nacional de Salud; que además, garantizará la disponibilidad y 

distribución de las mismas, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades propondrá a la autoridad sanitaria 

nacional la inclusión en el cuadro nacional de medicamentos, insumos y ayudas 

técnicas y tecnológicas requeridos para la atención de las personas con discapacidad, 

de conformidad con la realidad epidemiológica nacional y local. Además, la autoridad 

sanitaria  nacional  arbitrará  las  medidas  que  permitan  garantizar  la  provisión  de 

insumos y ayudas técnicas y tecnológicas requeridas para la atención de las personas 

con discapacidad;  así como, fomentará la producción de órtesis,  prótesis y otras 

ayudas técnicas y tecnológicas, en coordinación con las autoridades nacionales 

competentes, y las personas jurídicas públicas y privadas. 

 
 

Art. 24.- Programas de soporte psicológico y capacitación periódica.- La autoridad 

sanitaria nacional dictará la normativa que permita implementar programas de soporte 

psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, direccionados hacia una 

mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad; así como, programas de 

capacitación periódica para las personas que cuidan a personas con discapacidad, los 

que podrán ser ejecutados por la misma o por los organismos públicos y privados 

especializados. 

 
 

Art. 25.- Seguros de vida y/o salud y medicina prepagada.- La Superintendencia de 

Bancos y Seguros controlará y vigilará que las compañías de seguro y/o medicina 

prepagada incluyan en sus contratos, coberturas y servicios de seguros de vida y/o 

salud  a  las  personas  con  discapacidad  y a  quienes  adolezcan  de  enfermedades 

graves, catastróficas o degenerativas. 

 
 

La autoridad sanitaria nacional vigilará que los servicios de salud prestados a las 

personas con discapacidad por las compañías mencionadas en el inciso anterior, sean 

de la más alta calidad y adecuados a su discapacidad. 
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Todo modelo de contrato global de las compañías de seguros privados que incluyan 

coberturas de vida y/o de salud y de las compañías de salud y/o medicina prepagada 

deberán ser aprobados y autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

para lo cual deberá mantener coordinación con la autoridad sanitaria nacional. Los 

contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de preexistencias y 

las mismas serán cubiertas aun cuando la persona cambie de plan de salud o 

aseguradora. 

 
 

Se  prohíbe negarse  a  celebrar un contrato de las características celebradas o a 

prestar dichos servicios, proporcionarlos con menor calidad o incrementar los valores 

regulares de los mismos, estando sujetos a las sanciones correspondientes por parte 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás autoridades competentes. 

 
 

Art. 26.- Subsistema de información.- La autoridad sanitaria nacional mantendrá un 

sistema de información continua y educativa sobre todas las discapacidades y salud. 

Las normas de carácter sanitario preverán las características que deberán contener 

los productos farmacéuticos y alimentos de uso médico, respecto de la rotulación con 

sistema  Braille.  La  rotulación  incluirá  al  menos  la  información  de  seguridad  del 

producto, nombre, fecha de producción y vencimiento. 

 

SECCION TERCERA 

DE LA EDUCACION 

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de 

Educación  y  del  Sistema  de  Educación  Superior,  sus  estudios,  para  obtener 

educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento 

educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el 

caso. 

Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran apoyos técnico - tecnológicos y humanos, tales 

como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares 

y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

 
 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el 

cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá 
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lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, 

con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

 
 

Art. 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la derivación hacia 

establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad, será 

justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de efectuada la 

evaluación integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes 

legales, por el equipo multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, 

mediante un informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares. 

 
 

La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la formulación 

del plan de educación considerando a la persona humana como su centro. 

La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados 

estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de conformidad a lo establecido en 

el respectivo reglamento. 

 
 

Art. 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia 

de educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, 

formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la 

atención integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social. 

 
 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de educación 

especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares 

de educación, en razón de la condición funcional de su discapacidad. 

 
 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y 

específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación 

progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos. 

 
 

Art. 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La autoridad educativa 

nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación relacionados 

con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
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La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la autoridad educativa 

nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de 

competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad 

en todos los niveles y modalidades educativas. 

 
 

Art.  32.-  Enseñanza  de  mecanismos,  medios,  formas  e  instrumentos  de 

comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los 

diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las 

personas con discapacidad, según su necesidad. 

 
Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el marco de 

su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, 

especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las 

personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías 

intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas 

que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. 

 
 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, siempre 

que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los beneficiarios, se 

entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema Braille, así como para el 

aprendizaje  de  la  lengua  de  señas  ecuatoriana  y  la  promoción  de  la  identidad 

lingüística de las personas sordas. 

 
 

Art. 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad educativa nacional 

garantizará en todos sus niveles la implementación de equipos multidisciplinarios 

especializados en materia de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, 

seguimiento y asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las 

personas con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. 

 
 

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados acreditarán 

formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán cobertura según el 

modelo de gestión de la autoridad educativa nacional. 
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Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional y los centros 

educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar como parte de la 

comunidad   educativa   a   la   familia   y/o   a   las   personas   que   tengan   bajo   su 

responsabilidad y/o cuidado a personas con discapacidad, en la participación de los 

procesos educativos y formativos, desarrollados en el área de discapacidades. 

 
 

Art. 36.- Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa nacional velará que las 

personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar los procesos 

educativos  y  formativos  dentro  de  sus  comunidades  de  origen,  fomentando  su 

inclusión étnico- cultural y comunitaria de forma integral. 

 
 

Art. 37.- Formación de transición.- La autoridad educativa nacional, desarrollará 

programas de acuerdo a las etapas etarias de la vida para las personas con 

discapacidad que se formen en los centros de educación especial y regular; y, 

ejecutarán  programas  orientados  a  favorecer  la  transición  de  una  persona  que 

adquiera una discapacidad en cualquier etapa de su vida. 

 
 

Art. 38.- Becas.- Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista un 

establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus 

necesidades educativas especiales podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo, becas y créditos educativos, a fin de que asistan a una institución educativa 

particular o fiscomicional que sí ofrezca los servicios adecuados, de conformidad con 

la normativa específica que se expida para el efecto. 

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación hará 

cumplir a las instituciones de educación superior pública y privada la concesión de 

becas de tercer y cuarto nivel, en sus modalidades presencial, semipresencial y a 

distancia, para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. 

 
 

Art. 39.- Educación bilingüe.- La autoridad educativa nacional implementará en las 

instituciones de educación especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

el modelo de educación intercultural y el de educación bilingüe-bicultural. 

 
 

La autoridad educativa nacional asegurará la capacitación y enseñanza en lengua de 

señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas. 
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Art. 40.- Difusión en el ámbito de educación superior.- La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que en todas las 

instituciones de educación superior se transversalice el conocimiento del tema de la 

discapacidad dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas 

académicos, dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad y a la formación 

humana de las y los futuros profesionales. 

 
 

Art. 41.- Difusión en ámbito de la formación de conductores y chóferes.- La autoridad 

nacional competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, asegurará que 

en todas las escuelas y centros de conducción no profesional y de chóferes 

profesionales, se transversalice el conocimiento y el manejo del tema de la 

discapacidad y su normativa vigente en sus cursos de manejo. 

 

SECCION CUARTA 
 

DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y TURISMO 
 

 
Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional competente 

en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, participación y 

disfrute de las actividades culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así 

como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, 

aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando mecanismos de 

accesibilidad. 

 
 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad 

nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el fin de promover 

programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Art. 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional competente 

en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del ámbito de sus 

competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y 

seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos  de  accesibilidad  y  ayudas  técnicas,  humanas  y  financieras  a  nivel 

nacional e internacional. 

 
 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad 

nacional competente en deporte formulará las políticas públicas con el fin de promover 

programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 
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Art. 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad 

de  las  personas  con  discapacidad  a  las  diferentes  ofertas  turísticas,  brindando 

atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios 

adaptados para cada discapacidad. 

 
 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas 

brinden  sus  servicios  de  manera  permanente,  así como  también  que  promuevan 

tarifas reducidas para las personas con discapacidad. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 
 

 
 

3.1.1. Descripción del problema 
 

 
 

Los padres idealizan a su hijo desde antes de la concepción en los deseos pensados o 

expresados, la madre proyecta en el hijo parte de su propia imagen y a la vez su hijo 

se refleja en ella, pero el espejo se rompe, cuando el hijo esperado es otro, diferente, 

un “extraño” que se impone en la dimensión real y destrona al hijo idealizado que 

pertenece a su imaginación. 

 
 

¿Qué sucede cuando se da lo inesperado? Este hijo real nace con un trastorno 

irreversible, una alteración genética como el Síndrome de  Down. ¿Cómo se transmite 

la noticia a los padres? ¿Y estos a sus familiares? ¿Qué emociones aparecen como 

efecto de su reacción? ¿Cómo será el vínculo afectivo de los padres con su hijo? 

 
 

Considerando así que el vínculo afectivo con los padres se ve afectado a partir del 

nacimiento de un niño con síndrome de Down, es importante apoyar emocionalmente 

al padre, a la madre, para que puedan restituir la función materna, así como la función 

paterna, por medio de una adecuada guía para afrontar esta situación. 

 
 

3.1.2. Formulación de hipótesis 
 

 
 

3.1.2.1. Hipótesis central 
 

 
 

Los niveles de afectación que tienen los hogares con hijos con Síndrome de Down, 

son altos, pues el nacimiento de un niño con un grave trastorno congénito puede 

acabar con ese orgullo y cerrar definitivamente con la posibilidad de prolongar la línea 

familiar. 

 
 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 
 

 
 

 Los padres de familia ante el nacimiento de un hijo con síndrome de Down tiene 

un alto nivel de afectación generando una crisis: inesperada y problemas 

familiares 

 El nivel socioeconómico de las familias es bajo, lo que no favorece solventar los 

gastos requeridos para la atención de un hijo con Síndrome de Down. 
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 Los padres de familia de los hijos con Síndrome de Down presentan una baja 

autoestima, depresión, ansiedad al sentirse impotentes antes la situación del 

problema. 

 
 

3.2. Operacionalización de variables 
 

 
 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables 
 

Variables Conceptualización 

Niveles  de  afectación  de 
los padres 

Se trata de reflejar los diferentes niveles de afectación 
que se dan con más frecuencia en el ámbito familiar y 
la forma de afrontarlos, ante la llegada de un hijo con 
síndrome de Down 

Nivel socioeconómico El nivel socioeconómico representa la capacidad para 
acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida 

Trabajo social Consiste en establecer el enlace entre la escuela y la 
familia, obteniendo a través de la observación del grupo 
familiar, para poder así determinar el alcance de la 
influencia de éste en el desarrollo escolar del alumno. 

 

 

3.2.2. Variables e indicadores 
 

Variables Indicadores 

Niveles de afectación de los padres Alto 
medio 
Bajo 

Nivel socioeconómico Alto 
Medio 
Bajo 

Trabajo social Activa 
Pasiva 

 

 

3.2.3. Selección de técnicas de investigación 
 

 
 

Técnica 

 
(LUIS ACHAERANDIO ZUAZO, 2010) Es el conjunto de instrumentos y medios a través 

de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método 

y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 
 

Técnicas de la investigación 

 
La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. En cuanto a las técnicas de 
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investigación,  se  estudiarán  dos  formas  generales:  técnica  documental  y  técnica  de 

campo. 

 
 

La técnica documental permite la recopilación de información para realizar el    marco 

teórico y referencial que sustenta el estudio de la presente investigación. Para ello se 

hace uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, 

que permitan confrontar la información que utilizamos para acceder al conocimiento. 

La encuesta 
 

 
 

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 
 

La observación 

 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomando la 

información y registrándola para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 
 
 

3.3. Población y muestra 
 

 
 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación 
 

 
 

UNIDADES DE INVESTIGACION POBLACION 

Docentes  la  institución  de  Educación  especial  de  la  ciudad  de 
 

Machala. 

 
 

21 

Padres de familia la institución de Educación especial de la ciudad 
 

de Machala. 

 
 

89 

 

 

3.3.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 
 

 
 

Para el siguiente trabajo investigativo el universo total es de 89 padres de familia – 
 

representantes legales, pero para ser más manejable se tomó en consideración a 
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toda la población a quienes se les aplico una encuesta en el cual atraviesan el 

problema. No se trabajó con fórmulas estadísticas. 

 
3.3.3. Método de selección de las unidades muestrales 

 

 
 

La información correspondiente a la fundamentación teórica, es obtenida mediante un 

proceso de sistematización de la información de cada uno de los sus componentes. La 

indagación empírica se la obtiene mediante una observación directa a los estudiantes. 

 
Se tomó en cuenta la encuesta que se aplicó a los 89 padres de familia – 

representantes legales, que tienen a sus hijos con Síndrome de Down asistiendo al 

Instituto de Educación Especial El Oro. 

 
3.4. Características de la investigación 

 

 
 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional 
 

 
 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al 

objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada a través 

del fichaje y nos sirvió para la construcción de los capítulos del marco teórico. La 

problematización nos posibilito elaborar el sistema problema – objetivos e hipótesis. 

Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis, iniciamos un 

proceso de recolección de información que permitió la comprobación de las mismas. 

 
La obtención de la información empírica demando la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información y se demostró su consistencia mediante 

el pilotaje. 

 
Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno 

de los elementos fue analizado e interpretado cuanti – cualitativamente y descrito, en 
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sus particularidades. Los eje de análisis fueron las variables de estudio presentes en 

los objetivos y las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para 

ser comparados entre si y establecer conclusiones y se elabora la propuesta, tomando 

como insumo los resultado de la investigación. 

 
3.4.2. Enfoque de la investigación 

 

 
 

Debido a las características que asume la investigación, esta será mixta o multimodal; 

cualitativa y cuantitativa, apoyada en la información empírica, proveniente de las 

unidades de investigación identificas. 

 
3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

 

 
 

La investigación fue exploratoria: por cuanto el fenómeno objeto de estudio fue 

analizado, reconocido e identificado el problema. 

 

Descriptiva: en cuanto se describió el fenómeno social en una circunstancia temporal 

y  geográfica  determinada,  su  finalidad  es  describir  y/o  estimar  parámetros.  Se 

describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de 

confianza. 

 
Explicativa: por cuanto se explica el comportamiento de una variable en función de 

otra,  lo  que  nos  permitió  confrontar  las  diferente  situaciones  que  se presentaron 

durante el proceso investigativo. 

 
3.4.4. Modalidad de la investigación 

 

 
 

Por su naturaleza, esta investigación fue diagnostica y propositiva ya que combino dos 

modalidades, toda vez que se recurrió a la utilización de fuentes y recursos 

metodológicos de campo y bibliográficas – documentales. 
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3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 
 

 
 

Para este estudio se cuenta con la institución Especial El Oro del cual se trabajó 

autoridades, docentes, padres de familia – representantes legales, a las cuales se les 

aplico los diferentes instrumentos para recabar la información, dicha información tiene 

la  confiabilidad  por  motivo  del  estudio  que  se  realiza  acerca  de  los  niveles  de 

afectación con la llegada de un hijo con síndrome de Down. 
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4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
4.1.     Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de familia 

 

 
 

Los niveles de afectación de las familias con hijos con Síndrome de Down. 
 

El nacimiento de un niño con síndrome de Down es un acontecimiento precipitado e 

inesperado, interrumpe el proceso de adaptación natural y pospone el establecimiento 

de una relación con el niño. Los niveles de afectación generan una inesperada 

sensación de desconcierto y preocupación. 

CUADRO Nº 1 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Alto 67 75 

Medio 12 14 

Bajo 10 11 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Elaborado por: La autora 

 

 
 

Analizando los resultados encontramos que los niveles de afectación de las familias 

con síndrome de Down son altos en el 75%, pues es una enorme decepción el 

enterarse de que tiene un hijo con síndrome de Down y sufren conmoción al recibir la 

noticia de la discapacidad de su hijo –a, rompe todas las expectativas y los sumerge 

es una inesperada sensación de desconcierto y preocupación 
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La noticia ante la llegada de un hijo con Síndrome de Down 

Resulta imposible predecir el proceso exacto que viven los padres, se identifican 

algunas situaciones que influyen de manera determinante en la forma en que asumen 

dicho acontecimiento, sin olvidar que la reacción varía de una familia a otra, de un 

padre a otro, de una madre a otra. 
 

CUADRO Nº 2 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Crisis inesperada 26 29 

Desajuste familiar 21 24 

Baja autoestima, ansiedad, depresión 35 39 

Otros 7 8 

TOTAL 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Según este cuadro, encontramos que al conocer la  noticia de la llegada de un hijo con 

Síndrome  de  Down,  los  niveles  de  afectación  de  las  familias  provocan:  crisis 

inesperada (29%), desajuste familiar en un 24%, Baja autoestima – ansiedad – 

depresión 39% y otros en el 8%, estas situaciones se van transformando en un 

sentimiento de impotencia y soledad en la familia. 

 
 

Sentir así es algo natural. Todo en la vida implica, en cierto modo, algún tipo de 

sentimiento y como tal -para bien o para mal- uno debe aprender a convivir con sus 

emociones, aceptarlas, congraciarse con ellas e incluso rechazarlas en determinados 

momentos, sin que ello haga que nos sintamos peores personas. Es importante tener 

esos sentimientos pero no lo es menos reflexionar sobre ellos, hablar sobre ellos y 

entenderlos. Aunque todos los padres son diferentes, se dan a menudo patrones 

parecidos del proceso de aceptación del nuevo hijo con discapacidad. No olvidamos, 

sin embargo, que cada familia es distinta y que no todas pasan por todas las etapas. 

Este proceso, además, puede durar días, meses o años según cada familia y su 

idiosincrasia particular (madres solteras, separadas, situaciones sociales, económicas 

y culturales, etc.). 
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Sentimientos ante un hijo-a con síndrome de Down 
 

Son sentimientos que se presentan de manera circular, sin una lógica de asenso 

establecida,  con  avances,  pero  también  con  periodos  de  incertidumbre  y 

estancamiento, así como con la aparición de sentimientos de tranquilidad, precedidos 

por los de impotencia y dolor. 
 

CUADRO Nº 3 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Sentimiento de dolor, incapacidad 45 51 

Sentimiento de enfado 25 28 

No responde 19 21 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a este cuadro encontramos que el 51% tuvo sentimientos de dolor, 

incapacidad, 28% sentimiento de enfado y el 21% no respondió. 

 
 

En la actualidad el sistema social nos enseña a todos, de mil maneras, que nuestra 

capacidad para ganar dinero, respeto y consideración social dependerá de lo 

inteligentes que seamos. ¡No es de extrañar que el síndrome de Down sea tan temido 

en nuestra cultura! ¡No es de extrañar que resulte difícil pensar en cualquier 

circunstancia en la que realmente usted desee tener un hijo con síndrome de Down! 

Para recibir los regalos propios del síndrome de Down, tiene usted que esforzarse por 

abandonar el modo en que se le ha enseñado a pensar sobre el valor de la vida 

misma: la vida de su hijo, su propia vida, la vida de cualquier persona con la que se 

encuentre. 



85  

Problemática antes, durante y después del nacimiento de un hijo-a con 

síndrome de Down 

Es una enorme  decepción el enterarse del nacimiento de un hijo-a con síndrome de 

Down que pueden ser evidentes en el momento del nacimiento. 

 
 

CUADRO Nº 4 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Antes del nacimiento 0 0 

Nacimiento 76 85 

Después del nacimiento 13 15 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Al realizar a los padres de familia sobre la problemática de su hijo –a con síndrome de 

Down, encontramos que el 85% en el nacimiento y el 15% después del nacimiento. 

 
 

La primera meta que usted y su niño deben alcanzar es hacerse a la idea de que el 

niño padece del síndrome de Down, y que éste no desaparecerá; a esto se le llama 

aceptación funcional. Para algunos padres esta etapa representa mucho problema, ya 

que no aceptan que su hijo padezca de esta enfermedad; pero en cambio, hay otros 

tipos de padres quienes si aceptan este hecho. La mayoría de las veces, los padres de 

estos niños son mal aconsejados (familiares) y les tratan de hacer creer que deben de 

tomar este "problema" como de tipo fatalista; la mayoría de los padres rechazan estas 

ideas y tratan de buscar ayuda profesional, ya que a pesar de haber aceptado "al 

niño", todavía no aceptan a "la enfermedad". 
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Profesional que informa el problema de su hijo-a con síndrome de Down 
 

Solamente  personal capacitado puede dar información a la familia ante el nacimiento 

de un hijo-a con síndrome de Down. 

 
CUADRO Nº 5 

 

DESCRIPCIÓN No % 

Médico 15 17 

Pediatra 67 75 

Enfermera 7 8 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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En lo referente al preguntar a los padres quién le comunicó del problema de su hijo –a, 

encontramos que el 75% por el pediatra, el 17% del médico y el 8% de la enfermera. 

 
 

Ante  la  llegada  de  una  hijo  con  síndrome  de  Down,  los  profesionales  tienen  la 

obligación de informar a los padres con ayuda de un profesional psicólogo, el cual será 

la persona que ayuda en esta situación a consolar a los padres y también está en la 

obligación de los médicos proporcionar toda la información necesaria para con ello 

ayudar con el tratamiento del caso y con ello velar por el bienestar integral del niño – 

a. 



87  

Condiciones socioeconómicas de las familias con hijos con Síndrome de Down 

El bajo nivel socioeconómico de las familias influyen negativamente en el desarrollo y 

bienestar del niño-a con síndrome de Down 

CUADRO Nº 6 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Alto 4 4 

Medio 13 15 

Bajo 72 81 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Es probable que la falta de  recursos para afrontar una situación ante la llegada de un 

familiar  con  síndrome  de  Down  incremente  la  tensión  y el  estrés  en  la  situación 

familiar. Por lo tanto, los niveles de pobreza generan una situación o forma de vida que 

surge como producto de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable y en este 

caso no poder cubrir con la necesidades que un hijo especial lo requiera. 
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Nivel de escolaridad de las familias con hijos con Síndrome de Down 

El nivel de escolaridad de los padres como estrategias utilizadas para orientar el 

comportamiento de los hijos, es atribuido al conjunto de conocimientos que poseen 

para ayudar a encaminar al hijo-a con síndrome de Down. 

CUADRO Nº 7 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Analfabeto 2 2 

Primaria 73 82 

Secundaria 12 14 

Superior 2 2 

Maestría 0 0 

Total 89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Al preguntar a los padres de familia sobre el nivel de escolaridad que poseen 

encontramos que el 82% tienen la primaria, seguido del 14% con la secundaria y el 2% 

tiene estudios superiores. El bajo nivel de escolaridad de los padres es sinónimo de 

varios problemas sociales que afectan directamente a todos. Existen antecedentes 

que demuestran que el nivel escolar se concentra mayormente en sectores de bajos 

ingresos  económicos  donde  los  jóvenes  se  ven  obligados  a  buscar  formas  de 

aumentar sus ingresos en empleos poco remunerados y, luego de que un joven 

abandona los estudios es difícil que retome los mismos. 
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Actividad laboral de las familias con hijos con Síndrome de Down 
 

La actividad laboral de las familias influye enormemente en el cuidado y atención de 

un hijo-a con síndrome de Down. 
 

CUADRO Nº 8 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Servidor Público 5 5 

Servidor Privado 6 8 

Agricultura - jornalero 33 36 

Comerciante – costurera 2 2 

Ama de casa 30 34 

Otros 13 15 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

Actividad laboral de las familias con hijos con Síndrome de 
Down 

 
 
 
 
 
 
 

34% 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro No. 8 

 
 
15% 

5% 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2% 

 
 
 
 
 
 
36% 

 

 
Servidor Público Servidor 

Privado Agricultura - 

jornalero Comerciante – 

costurera Ama de casa 

Otros 

Elaborado por: La autora 
 

 
 

Al dialogar con los padres sobre la actividad laboral que ellos poseen encontramos 

que el 36% se dedica a labores de agricultura – jornalero, el 34% con amas de casa, el 

15% otros (lavandería, camarera, etc.), el 8% como servidor privado (guardianía), el 
 

5% al sector público (conserjes) y por último el 2% al comercio y costura. 
 

 
Ambos factores, la pobreza y el bajo ingreso económico, tienen efectos directos tanto 

en la familia como en el estudiante. Algunos de los efectos son evidenciados 

físicamente, sin embargo, muchos de ellos parecen ser casi invisibles o difíciles de 

detectar de primera impresión. De acuerdo a ello, el mayor flujo de jóvenes a los 

lugares de trabajo. Como se ha dicho anteriormente, muchos jóvenes desertan de la 

escuela en búsqueda de un trabajo para sustentarse a sí mismos y a sus familias. 
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Ayuda por parte del personal médico cuando se enteró que su hijo-a tenía 

síndrome de Down 
 

La mayor parte de los padres que han pasado por esta situación manifiestan haber 

necesitado informaciones concisas, sencillas y sin juicios morales para, a partir de 

ellas, poder tomar una decisión. La misión del profesional es ofrecer las primeras 

informaciones sobre lo que supone la trisomía 21 y una explicación completa de las 

opciones disponibles de forma que puedan llegar a una decisión informada. 

 
CUADRO Nº 9 

DESCRIPCIÓN No % 

Si 4 4 

No 79 89 

No responde 6 7 

Total 89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a esta pregunta, encontramos que si recibieron algún tipo de ayuda por 

parte del personal cuando se enteraron que su hijo –a tenía síndrome de Down, 

encontramos que el 89% no recibieron ayuda alguna ante esta situación, el 7% no 

responde y el 4% manifiesta que sí. 

 
 

El  no  brindar  el  apoyo  a  estas  familias  al  enterarse  de  que  tiene  un  hijo-a  con 

síndrome de Down, genera en la familia una crisis inesperada, no normativa, de 

desajuste, que exige de los padres una adaptación instantánea. El equilibrio de la 

familia queda generalmente descompensado, tanto el funcionamiento interno de la 

familia como sus relaciones con el mundo exterior, se altera. 
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Estimulación temprana a un niño-a con síndrome de Down 
 

Para que el bebé con síndrome de Down tenga una vida plena y llena de posibilidades 

debemos ayudarle, mediante una serie de técnicas especializadas y adaptadas a sus 

capacidades, que se ofrecen en las sesiones de atención temprana. 

CUADRO Nº 10 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Si 4 4 

No 71 80 

No responde 14 16 

Total 89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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Al dialogar con los padres si los niños – as con síndrome de Down han recibido 

estimulación temprana en los dos primeros años, encontramos que el 4% responde 

que si, el 16% no responde y el 80% informa que no. 

 
 

Una estimulación, es fundamental para el desarrollo de niños con discapacidad. 

Algunos padres ante la discapacidad de su hijo, pueden pensar que no hay forma de 

desarrollar esta estimulación, pues se recomienda que alrededor de los 2 meses, será 

el momento de comenzar un programa de ejercicios y actividades elaborado por un 

profesional pensando en las posibilidades de cada niño, de acuerdo a ello el fin de la 

estimulación temprana es que el niño –a genere su propia personalidad, su ubicación 

en la familia y luego en la sociedad. 
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Actividades de comunicación y desarrollo de las habilidades y 

Destrezas con su niño/a con Síndrome de Down 

 
Las actividades de comunicación y desarrollo de habilidades son necesarios para el 

desarrollo  integral  de  los  niños  y  niñas  con  síndrome  de  Down,  ayudándolo  a 

desarrollar  la  imaginación,  desarrolla  habilidades  intelectuales,  también  facilita  el 

trabajo grupal y le ayuda a expresar las emociones. 

CUADRO Nº 11 
 

DESCRIPCIÓN No % 

si 85 96 

No 0 0 

No responde 4 4 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a la pregunta a los padres de familia, sobre las actividades a desarrollar 

las habilidades y destrezas en sus hijos con síndrome de Down, encontramos que el 

96% si realiza estas actividades, el 4% no responde. 
 

 
 

Los programas específicos que se aplican en las primeras etapas (estimulación, 

intervención temprana), como a la apertura y enriquecimiento ambiental que, en 

conjunto y de manera inespecífica, está actuando sobre todo niño, incluido el que tiene 

síndrome de Down, en la sociedad actual. Lo que resulta más esperanzador es 

comprobar,  a  partir  de  algunos  estudios  longitudinales,  que  no  tiene  por  qué 

producirse  deterioro  o  regresión  al  pasar  a  edades  superiores  (niño  mayor, 

adolescente) cuando la acción educativa persiste. 
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La institución cuenta con los recursos didácticos para el aprendizaje. 

En lo que refiere a recursos didácticos, es importante su uso, pues de ello depende el 

aprendizaje del mismo. Cuanto el niño se haya familiarizado con el material, se 

realizarán ejercicios más difíciles, con el objetivo de incrementar su atención, 

percepción y memoria visual. 
 

CUADRO Nº 12 
 

DESCRIPCIÓN No % 

Si 0 0 

No 73 82 

Desconoce 16 18 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado por: La autora 
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En lo concerniente a los recursos didácticos para el aprendizaje, encontramos que el 
 

82% informa que no poseen dichos recursos didácticos, el 18% desconoce, 
 

 
 

Existe un conjunto de características que son comunes con otras formas de deficiencia 

mental: 

a) el aprendizaje es lento; 
 

b) es necesario enseñarles muchas cosas que los niños sin deficiencia mental las 

aprenden por sí solos; 

c) es necesario ir paso a paso en el proceso de aprendizaje. 
 

Sabemos que, cuando se tienen en cuenta estas características y se ajusta 

consiguientemente la  metodología  educativa, mejorando  las  actitudes,  pero sin  al 

ayuda de los recursos didácticos necesarios, a más de eso la poca motivación, los 

escolares con síndrome de Down no serán capaces de aprender. 
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Profesionales le ha brindado apoyo ante los problemas de su hijo –a con 

síndrome de Down 

La visita de un profesional ayudará con el bienestar del hijo-a con síndrome de Down. 

Debido  a  los  problemas  de  salud  asociados  con  el  síndrome  de  Down,  es 

importante tener un control de su salud para poder intervenir tempranamente. 

CUADRO Nº 13 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Médico 2 2 

Trabajador Social 80 91 

Pediatra 3 3 

Enfermera 0 0 

Otros 4 4 

Total 89 100 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 

Elaborado por: La autora 

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total de la 
muestra ya que los encuestados contestaron más de una pregunta. 
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Elaborado por: La autora 

 
 
 

Los padres de familia encuestados aseguran que debe intervenir el Trabajador Social 

en la ayuda económica de las familias que tienen personas con Síndrome de Down, en 

la salud, educación y lo social. La mayoría de los padres consultados aseguran que la 

intervención del trabajador social ayuda  buscando alternativa al inconveniente 

 
 

La importancia de este campo de acción, es poner en práctica nuestros conocimientos 

para cambiar una realidad social, reinsertándolos a su núcleo familiar como parte de la 

familia y no como un ser aislado, marginado por su condición. 
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Intervención del Trabajador Social 
 

 
La trabajador social está integrado al equipo de orientación escolar, pero según en la 

institución educativa que trabaja en equipo directivo, asignará su rol. 

CUADRO Nº 14 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

En lo social 45 26 

En la salud 62 36 

En la educación 54 31 

En la ayuda económica 13 7 

Total 174 100 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 

Elaborado por: La autora 

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total de la 
muestra ya que los encuestados contestaron más de una pregunta. 
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Fuente: Cuadro No. 14 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

Los padres de familia encuestados aseguran que debe intervenir el Trabajador Social 

en lo referente a salud 36%, seguido de educación 31%, en lo social el 26% y el 7% 

ayuda económica de las familias que tienen personas con Síndrome de Down. La 

mayoría de los padres consultados aseguran que la intervención del trabajador social 

debe ser parte importante para ayudar a estos pacientes, en la parte de salud y 

educación, además buscando alternativas a través de los programas de ayuda por 

parte del gobierno. 
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4.2.     Resultados de la entrevista aplicada a los docentes 
 
 

Título académico de los docentes 
 

 
Para ingresar a la Institución se requiere estar en posesión de un título profesional o 

grado académico de Licenciado, Magister o Doctor, reconocidos por el organismo 

pertinente, el cual corresponde y, además, ganar el concurso público a que se 

convoque de acuerdo con el correspondiente reglamento. 

CUADRO Nº 15 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Doctor en Ciencias de la Educación 1 5 

Licenciado en Ciencias de la Educación 8 38 

Profesor en Educación Parvulario 7 33 

Especialista 0 0 

Psicólogos Educativos 3 14 

Otros 2 10 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 15 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

La mayoría del personal entrevistado en el “Instituto Especial El Oro” son: 38% son 
 

Licenciados en Ciencias de la Educación, 33% profesores en educación parvularia, 
 

14% psicólogos educativos, otros (secretaria, trabajador social) con el 10%  y 5% son 

Doctores en ciencias de la educación. La profesionalización del personal garantizan 

una enseñanza con inclusión, empatía y un buen vivir al grupo en mención. 
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Conocimiento en cuidados especiales 
 
 

La atención es muy importante, pues de ello facilitará  estimulación en este grupo. De 

ahí el papel primordial que desempeña en el aprendizaje. Los niños con síndrome de 

Down tienen dificultades tanto para centrar su atención como para mantenerla. 

CUADRO Nº 16 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Mucho  conocimiento 3 14 

Mediano conocimiento 8 38 

Poco conocimiento 6 29 

Ningún conocimiento 4 19 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 16 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

La mayoría de los docentes tienen mediano y poco conocimiento sobre cuidados 

especiales que tienen las personas con capacidades diferentes. La actualización del 

docente se obtiene con la asistencia de talleres y seminarios, además hay que agregar 

que la experiencia se obtiene a través de los años de servicios y es muy necesaria. 
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Reglas claras y precisas a su niño/a al momento de realizar una actividad 
 
 

Las reglas claras y precisas son importantes al momento de trabajar con un niño con 

síndrome de Down. Cuando ellos están centrados en un objeto o tarea y les dedica 

toda su atención, su energía mental se dirige hacia esa realidad, mientras se desvía 

de otros posibles estímulos que en ese momento aparecen en su entorno. La atención 

es algo que, de alguna manera, nos permite cerrarnos al mundo exterior, para 

centrarnos en aquello que nos interesa. 

CUADRO No. 17 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

le guía en todo momento 11 53 

Le deja que realice solo su trabajo 3 14 

le orienta al inicio 7 33 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Al preguntarle a los docentes referentes a la educación con reglas claras y precisas al 

momento  de  realizar  una  actividad,  encontramos  que,  el  53%  le  guía  en  todo 

momento, el 33% le orienta al inicio y el 14% le deja que realice solo su trabajo. 

 
 

Ante esta problemática no cabe adoptar una actitud pasiva, sino que el buen educador 

trata de compensar, estimular, activar o buscar alternativas que compensen o mejoren 

las dificultades intrínsecas. A modo de ejemplo y sin ánimo de agotar las posibilidades, 

destacamos las pautas de intervención por parte de los docentes lo cual sirvan de 

solución a los correspondientes problemas; y que, aun referidas a alumnos con 

deficiencia mental en general, son eficaces para los alumnos con síndrome de Down 

en particular. 
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La institución educativa posee los recursos didácticos para la enseñanza de los 

niños –as con síndrome de Down 

Las adecuaciones curriculares se deben hacer de acuerdo a cada niño o niña. Las 

capacidades de cada niño con síndrome de Down son muy diferentes entre sí. Por lo 

cual difícilmente habrá los recursos didácticos necesarios para niños con síndrome de 

Down. 
 

CUADRO No. 18 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Si 0 0 

No 2 9 

Desconoce 19 91 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 18 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

Al dialogar con los docentes responsables de la educación con reglas claras y precisas 

al momento 

Los niños con síndrome de Down y otros niños con dificultades de aprendizaje difieren 

de los niños que no las tienen por su necesidad de ser enseñados para gran parte de 

sus adquisiciones, incluidas las que otros niños aprenden por sí solos, como la marcha 

y el lenguaje. Durante los tres primeros años de vida los programas de Atención 

Temprana contienen una serie de objetivos que deben trabajarse porque, si no se 

hace, se corre el riesgo de que el niño con discapacidad intelectual no logre esa 

destreza o habilidad o la logre de un modo inadecuado. 
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Departamento de Trabajo Social en la institución educativa 
 
 

La Trabajadora Social está coordinando y ayudando cada uno de los padres como 

parte del proceso, para llevar a la etapa de la aceptación y con ello trabajar en 

conjunto para brindar un bienestar integral al niño-a con síndrome de Down. 

CUADRO No. 19 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Si 19 90 

No 0 0 

Desconoce 2 10 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 19 
Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a esta pregunta, al dialogar con los docentes si existe un departamento de 

trabajo social en la institución educativa, encontramos que el 90% manifiesta que sí y 

el 10% desconocen. 

 
 

El profesional que labora en la oficina de Trabajo Social ayuda a los usuarios en las 

necesidades y problemas más relevantes que presentan las personas e interviene en 

ellos con el propósito de contribuir a su solución. Contribuye así a impulsar la 

participación, la autogestión para el desarrollo y la transformación de la realidad social, 

para que la mayoría excluida acceda al bienestar integral. Así mismo, también 

acompaña  el  movimiento  social  que  desde  los  diferentes  escenarios  enfrenta  el 

desafío de contribuir en la construcción de una nueva sociedad. Con ello se evidencia 

que trabajo social está ayudando a los familiares que poseen hijos con síndrome de 

Down. 
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Trabajo que realiza la Trabajadora Social en la institución educativa 
 
 

El profesional en Trabajo Social por medio de una escuela de apoyo a padres de 

familia, los ayuda en cada uno de las etapas que requiere atención un niño-a con 

síndrome de Down. Con este grupo de apoyo a padres se pueden resolver todas estas 

dudas en coordinación con los diferentes profesionales. 

 
 

CUADRO No. 20 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Activa 20 95 

Pasiva 0 0 

No responde 1 5 

TOTAL 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 20 
Elaborado por: La autora 

 

De la entrevista realizada a los docentes, encontramos que el 95% opinan que la labor 

del trabajador social es activa, y el 5% no responde. 

 
 

El trabajo social es una actividad profesional que en cada situación concreta se perfila 

desde las condiciones que le señala la realidad y las asignaciones que son propias de 

la profesión. En nuestro país se integra orgánicamente a la práctica de transformación 

de nuestra sociedad como estrategia de integración social, lo cual permite dar 

facilidades a los familiares que poseen hijos con síndrome de Down,  de lo cual le 

permite buscar ayuda con los diferentes profesionales a salir adelante. 
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Intervención del Trabajador Social 
 
 

El Trabajador Social deberá indicar a los padres que proporcionen a su hijo la mayor 

cantidad de oportunidades y experiencias que le permitan desarrollar sus habilidades, 

jugando con él, acompañándole en todo lo que sea posible. 

 
CUADRO Nº 21 

 

DESCRIPCIÓN No % 

En lo social 16 23 

En la salud 21 30 

En la educación 21 30 

En la ayuda económica 12 17 

TOTAL 70 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 21 
Elaborado por: La autora 

 
 

Los docentes entrevistados confirman que el trabajador Social debe intervenir en las 

familias que tienen personas con Síndrome de Down en la ayuda económica, la salud, 

en lo social, y en la educación. Debe intervenir en los diferentes programas que el 

estado ha implementado para ayudar a las personas con capacidades diferentes para 

mejorar su calidad de vida 
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Frecuencia que debe intervenir el Trabajador Social 
 

 
La intervención del trabajador social que trabajan con personas con Síndrome de 

Down, tienen que poseer calidad humana, vocación definida en el apoyo al necesitado 

en especial a la persona con Síndrome de Down, principios como la solidaridad, 

sensibilidad social y el respeto a la persona en todas las áreas de su vida, social, 

económica, religiosa, cultural, etc., lo cual su participación será muy frecuente. 

 
 

CUADRO Nº 22 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Muy frecuente 14 66 

Frecuente 5 24 

Poco frecuente 2 10 
Total 21 100 

Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 
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Fuente: Cuadro No. 22 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

Los docentes entrevistados consideran que el Trabajador Social debe intervenir en las 

familias que tienen Síndrome de Down muchas veces, la   necesidad de intervención 

del Trabajador Social es imperiosa, las familias necesitan de la ayuda para poder 

ingresar a los planes y proyecto del gobierno, en lo concerniente al mejoramiento de la 

calidad de vida de este grupo de persona en riesgo 
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Aspecto que debe intervenir el Trabajador Social 
 
 

El objetivo principal de la intervención del trabajo social es mejorar la calidad de vida 

de las personas con Síndrome de Down y de sus familias. A través de un enfoque 

sistémico-ecológico se puede apreciar la importancia del núcleo familiar hasta la de 

otros entornos sociales relevantes en la vida del individuo (escolar, laboral,  etc.), 

siendo  el  clima  familiar  una  variable  especialmente  determinante  en  el ajuste 

social y personal, con ello nos permitirá a acceder a los diferentes programas 

gubernamentales para una mejor atención a este grupo. 

 
 

CUADRO Nº 23 
 

DESCRIPCIÓN No. % 

Realizando visitas domiciliarias 21 21 

Realizando trámites administrativos 17 17 

Tramitando apoyo para bono de desarrollo humano 21 21 

Tramitando apoyo para el bono Joaquín Gallegos Lara 21 21 

Organizando redes de apoyo social 19 20 

Total 99 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes 
Elaborado por: La autora 

 

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varia con el total de la 
muestra ya que los entrevistados contestaron más de una pregunta. 
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El trabajador Social interviene de acuerdo a sus competencias o sea en la parte Social 

del individuo. Los docentes entrevistados aseguran que el Trabajador Social debe 

intervenir apoyando a las personas con Síndrome de Down, para insertarlos en los 

programas creados por el gobierno para que estas personas mejoren su calidad de 

vida. 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 
En el siguiente cuadro se puede analizar, con los resultados de la investigación de 

campo la verificación de las hipótesis planteada para la investigación: 

 
 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres de familia ante el 

nacimiento  de un hijo  con 

síndrome de Down tiene un alto 

nivel de afectación generando una 

crisis: inesperada y problemas 

familiares. 

 
 
Cuadro No.1. Los niveles de afectación de las 

familias con hijos con Síndrome de Down 

(encuesta aplicada a los padres de familia), Es 

alto el nivel del afectación de los padres al saber 

la noticia de un hijo con síndrome de Down y 

ellos necesitan mucho apoyo y comprensión de 

su familia, ya que si no lo tienen, los padres se 

sentirán muy tristes, angustiados, defraudados y 

solos, no pudiendo superar fácilmente esta 

situación. 

 
 
Cuadro No. 9. ¿Recibió algún tipo de ayuda por 

parte del personal médico cuando se enteró que 

su hijo-a tenía síndrome de Down? (Encuesta 

aplicada a los padres de familia) El equilibrio de 

la familia queda generalmente descompensado, 

tanto  el  funcionamiento  interno  de  la  familia 

como sus relaciones con el mundo exterior, se 

altera, al no contar con apoyo ante la llegada 

inesperada de un hijo con estas características. 

 

 
 
 
 
 
El nivel socioeconómico de las 

familias es bajo, lo que no 

favorece solventar los gastos 

requeridos  para  la  atención  de 

un hijo con Síndrome de Down. 

 
 
Cuadro No. 6. Condiciones socioeconómicas de 

las familias con hijos con Síndrome de Down. 

(Encuesta aplicada a los padres de familia), 

encontramos que al no disponer del recurso 

económico, no se podrá cubrir con la 

necesidades que un hijo con síndrome de Down 

lo requiera. 

Cuadro No. 7. Nivel de escolaridad de las 

familias   con   hijos  con   Síndrome   de  Down 
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 (Encuesta aplicada a los padres de familia) El 
 

bajo nivel de escolaridad de los padres es 

sinónimo de varios problemas sociales que 

afectan directamente a todos. Existen 

antecedentes que demuestran que el nivel 

escolar se concentra mayormente en sectores 

de bajos ingresos económicos. 

 
 
Cuadro No. 8. Actividad laboral de las familias 

con hijos con Síndrome de Down (Encuesta 

aplicada a los padres de familia) el bajo ingreso 

económico, tienen efectos directos tanto en la 

familia como en el estudiante, al no poder 

proporcionar  los  recursos  suficientes  para 

brindar lo necesario. 

 
 
Los padres de familia de los hijos 

con  Síndrome  de Down 

presentan una baja autoestima, 

depresión, ansiedad al sentirse 

impotentes antes la situación del 

problema. 

 
 
Cuadro No. 2. Que provoca en las familias la 

noticia ante la llegada de un hijo con Síndrome 

de Down (Encuesta aplicada a los padres de 

familia)  estas  situaciones  provoca un 

sentimiento de impotencia baja autoestima, 

ansiedad, depresión y soledad en la familia 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

Los datos obtenidos por la aplicación de los instrumentos de investigación de campo, 

permite resaltar las siguientes conclusiones: 

 
 

4.4.1. Conclusiones 
 

 
 

 Los niveles de afectación de los padres frente a la noticia del nacimiento de un 

hijo o hija con Síndrome de Down son altos, por lo que ellos requieren de apoyo 

tanto de la familia como de los diferentes profesionales que les ayuden a superar 

esta difícil situación. 

 
 

 Según los datos estadísticos, encontramos que los padres de familia poseen un 

situación muy difícil, esta condición socioeconómica de las familias hace que no 

puede acceder a satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que 

permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la 

vivienda, la educación y especialmente de la atención especialidad que un niño – 

a con síndrome de Down lo requiera. 

 
 

 
 Encontramos que entre las actividades y apoyo por parte de la trabajadora social 

en la institución para ayudar a los familiares con niños – as con síndrome de 

Down, es gestionar a los diferentes profesionales para atención que requieran y 

en  diferentes  aspectos  para  incluirlos  en  los  programas  de  asistencia  del 

gobierno para mejorar su calidad de vida 
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4.4.2. Recomendaciones 
 
 
 

 Los programas de protección infantil deben generar estrategias para desarrollar 

el sentido de responsabilidad de los padres en la crianza y crecimiento de sus 

hijos o hijas, en los temas de seguridad, salud y nutrición, educación y 

pertenencia cultural y ambiental, además de contar con la ayuda de los 

profesionales que le proporcionen la atención e información para cuidar a un 

hijo con síndrome de Down 

 
 

 Dar apoyo a las familias contando el apoyo de las entidades gubernamentales 

los cuales proporcionaran los recursos económicos, educación, oportunidades 

para el desarrollo, alimentación, salud, los cuales les permitirán sobrellevar a 

los padres y familiares está difícil situación. 

 

 
 La importancia de este campo de acción, es poder ayudar a cambiar una 

realidad social, de las personas con Síndrome de Down reinsertándolos a su 

núcleo familiar como parte de la familia y no como un ser aislado, marginado 

por su condición. Es deber moral como profesionales ejecutores del cambio 

social adherirlos a los diferentes programas, proyectos, concienciación y 

educación que vayan en beneficio de este grupo de atención prioritaria. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 
5.1. Titulo 

 

 
 

Taller  Pedagógico  dirigido  a  los  familiares  con  Síndrome  de  Down  del  “instituto 
 

Especial El Oro” de la ciudad de Machala Provincia de El Oro. 
 

 
 

5.2. Justificación 
 

 
 

En el marco de esta profesión fue motivo de interés la atención que recibe en los 

hogares las personas con Síndrome de Down y cómo  se ve afectada, lo que nos lleva 

a buscar estrategias de bienestar social, pues constituyen un grupo vulnerable que se 

dimensiona como grupo de atención prioritaria. En ese ámbito el proceso investigativo 

se evidenció que las personas con Síndrome de Down se encuentran excluidas en 

muchos campos que son prioritarias para el desarrollo y para alcanzar el buen vivir 

que existe un limitado nivel de atención 

 
 

La mayoría de las familias con hijos con Síndrome de Down tienen un bajo nivel de 

pobreza, generando un clima de intranquilidad, preocupación, especialmente en la 

compra de medicina y alimentación dando como resultado una baja autoestima y 

limitando la calidad de vida de estas personas. 

 
 

La investigación busca alternativa de solución siendo este un noble propósito que 

interesa como una propuesta para apoyar los logros de objetivos de bienestar social y 

las políticas de inclusión. 

 
 

5.3 Beneficiarios. 
 

 
 

Los beneficiarios directos son los niños-as con Síndrome de Down, ya que mejorá su 

calidad de vida, además la propuesta está diseñada para que la trabajadora Social, 

ayude a las familias a ser parte de los programa del estado, en la salud, en lo 

económico y la actividad social. 

 
 

Indirectamente los beneficiarios serían las familias de los niños con Síndrome de 

Down,  porque  disminuirán  los  niveles  de  afectación,  favoreciendo  la  convivencia 

familiar y con ello su bienestar integral. 
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5.4 Objetivos de la Propuesta 
 

 
 

5.4.1. Objetivo General: 
 

 
 

Elaborar un taller pedagógico de apoyo para dar a conocer a los padres de familia 

acerca de las atenciones, cuidados y beneficios que tienen sus hijos(as) con síndrome 

de Down del Instituto Especial El Oro de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 
5.4.2 Objetivo Específico: 

 

 
 

Capacitar a los padres de familia  acerca de las atenciones y cuidados que requiere un 

hijo-a con síndrome de Down. 

 
 

Brindar información a las familias que tienen hijos(as) con síndrome de Down para con 

ello mejorar el estilo de vida y acceso a una atención prioritaria. 

 
 

5.6. Diagnóstico 
 
 

La situación de las personas con síndrome de Down varía en función del grado de 

desarrollo económico, social de factores históricos y culturales. Sin embargo, con 

demasiada frecuencia, estas personas viven en condiciones de desventaja debido a la 

existencia de barreras físicas y sociales que se oponen a su plena participación. 

 
 

Para cambiar esa situación injusta, es necesario promover medidas eficaces para 

lograr su rehabilitación y con ello avanzar en la realización de los objetivos de igualdad 

y de plena participación de las personas con síndrome de Down en las diferentes 

esferas de la vida social. 

 
 

Esto significa que las personas con síndrome de Down han de tener oportunidades 

iguales y una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida lo 

que resulta un buen desarrollo social y económico. 

 
 

En todos estos, como en otros muchos documentos básicos sobre la integración social 

de  estas  personas,  es  de  gran  importancia  el  desarrollo  de  los  fundamentos 

ideológicos sobre los que se asientan las medidas y actuaciones a desarrollar. Por 
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ello, consideramos de especial interés la inclusión de esta apartado en el Plan de 
 

Acción para las personas con síndrome de Down 
 

El problema identificado en las personas con Síndrome de Down es la exclusión en 

muchos campos que son prioritarios para el desarrollo y alcanzar el buen vivir, de las 

personas del “Instituto Especial El Oro” de la Ciudad de Machala Provincia de el Oro, 

las causas que lo genera tenemos: 

 
 

- Falta de conocimiento de atención de las personas con Síndrome de Down 
 

- Bajo nivel de conocimiento sobre los cuidados a este grupo de personas 
 

- Desinterés de los familiares 
 

 
 

Causas que al no intervenirse con las estrategias apropiadas y desde una perspectiva 

del Trabajo Social, que articule la participación de las instituciones del estado 

ocasionaría los siguientes efectos: 

 
 

- Deterioro de las condiciones de vida de las personas con Síndrome de 
 

Down 
 

- Incremento a la carga de la familia 
 

- Bajo nivel de bienestar 
 

- Deterioro de la salud 
 

 
Estos efectos se constituyen en una raíz de motivación para que, atacando sus causas 

se pueden minimizar todas aquellas en perspectivas de que la calidad de vida de las 

personas Síndrome de Down se mejora significativamente. 

 
 

Para este propósito se propone las siguientes alternativas 
 

- Concienciación a padres 
 

- Atención y cuidados 
 

- Plan de salud 
 

 
 

5.7. Metodología 
 

 
 

La metodología aplicada son las visitas personalizadas a cada una de las familias de 

las niñas y niñas con Síndrome de Down del “Instituto Especial El Oro”, donde se 

realizará visita a los hogares, con el fin dar a conocer los cuidados, atenciones y con 

ello mejorar su estilo de vida. 
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5.8. Fundamentación teórica 
 

5.8.1. Fundamentación Pedagógica: 
 

 
 

A la Pedagogía se la define como un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en 

la comprensión y organización de la cultura y construcción del sujeto. 

 
 

La educación se inscribe en varios contextos en los cuales tenemos: el económico, el 

social, el cultural y el familiar, y últimamente con la globalización y propende a la 

transformación de una realidad histórico-social. 

 
 

Puesto   que todos los involucrados, guardan una estrecha relación al sector de 

educación, como son los docentes, los estudiantes, y los padres de familia, así mismo 

se integra a la educación como a un proceso creador de capacidades físicas, 

intelectuales, creativas y críticas que conlleven a un pensamiento autónomo para la 

toma de decisiones en temas de sexualidad y reproducción. 

 
 

5.5.2. Fundamentación Psicológica: 
 

 
 

La Psicología estudia al ser humano en una organización BIO-PSICO-SOCIAL. En 

otras palabras la Psicología se encarga del estudio del alma así como también los 

elementos que intervienen en el interior de cualquier individuo (recuerdos, imágenes, 

sueños, miedos). 

 
 

En la actualidad, el desarrollo intelectual, que presentado por el biólogo suizo Piaget, 

quien formulo una teoría para explicar diversos niveles de desarrollo evolutivo y el 

proceso de adquisición de conocimientos. 

 
 

Jean Piaget, supone una existencia de una capacidad, continua en conocimiento, 

capacidad que se desarrolla en una secuencia ordenada. Piaget, no formuló esta 

teoría experimentando procedimientos experimentales, sino a través de la observación 

de sus propios hijos y mediante el método clínico preguntando a los niños y añadiendo 

nuevas preguntas en función de respuestas a estas. 



113  

El campo de estudio de la psicología es grande y complejo pues el comportamiento 

humano comprende todos los aspectos que se observa, ya que presenta un conjunto 

de fenómenos y procesos psíquicos de las personas así también las ideas, 

pensamientos y experiencias del ser humano que se forman con el diario convivir de 

los mismos. 

 
 

5.8.3. Fundamentación Filosófica: 
 

 
 

El proceso de investigación se fundamenta en la teoría del Materialismo Dialéctico, ya 

que su sustento teórico esta dado en el Materialismo Histórico, y de igual manera 

establece una directa relación con la Epistemología, como base y origen de cualquier 

ciencia y conocimiento producto de un proceso dialéctico entre sujeto y el objeto, el 

conocimiento de tipo científico se da por una interacciona del análisis y la síntesis. 

 
 

De igual manera se propone la Teoría Idealista – Humanista, la misma que busca el 

desarrollo integral de la potencialidad del hombre para su propio bien, con el 

planteamiento fundamental de estas teorías humanas, la Materialista y la Idealista 

pretendemos enfocar al ser humano que es la razón de esta investigación, como a un 

ser con mente y materia, capaz de pensar y sentir ante las situaciones cotidianas. 

 
 

La Filosofía de la Educación es una disciplina cuya existencia se justifica por el 

sinnúmero de problemas que afecta la educación que les son propios por sus raíces 

problemáticas que surgen en el proceso educativo. 

 
 

5.8.4. Fundamentación Sociológica: La Sociología es una ciencia que estudia la 

sociedad humana entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en 

diferentes tipos de asociaciones colectivas e institucionales. Su objetivo de 

investigación son los grupos sociales, sus formas internas de organización y las 

relaciones entre ellos. 

 
 

El aprendizaje significativo se lleva a cabo mediante la interacción humana, se basa en 

parte de que el aprendizaje por experiencia produce un cambio notable en el 

comportamiento, pero lo que se aprende ejerce su influencia sobre la conducta del que 

lo aprende por medio de la interacción social. 

 
 

A través del proceso de socialización se ha desarrollado principalmente tres agentes o 

esquemas: la familia, la escuela y el entorno en donde se desenvuelve el individuo a la 
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vez que conforma su personalidad, se entrega a determinados grupos sociales, los 

cuales a su vez participan de una cultura específica, pero cuando el individuo haya 

interiorizado estos esquemas y normas de comportamiento, los considera como suyos, 

se convertirá a su vez inconscientemente por lo general en agente socializador, 

contribuye  así al mantenimiento de la cultura y de la estructura social dominante. 

 
 

En la mayoría de los casos el proceso de socialización se inicia a través de las 

relaciones que el niño establece con su madre y más tarde con el grupo familiar en su 

conjunto. 

 
 

5.9. Desarrollo de la propuesta 
 

 
 

Cumplen un papel fundamental el mejorar de la calidad de vida de la persona con 

síndrome de Down, las familias tienen importantes necesidades que cubrir, y requieren 

para ello de apoyo y asistencia en los momentos clave de su ciclo de vida. 

 
 

En la familia se refuerzan o se atenúan los avances conseguidos en otros ámbitos, 

pues la predisposición que ésta tenga respecto a la integración social y laboral es un 

factor fundamental en el proceso que lleva a la persona con síndrome de Down a 

alcanzar mayores y mejores niveles de vida. 

 
 

Por ello, las familias y los profesionales deben actuar de forma coordinada, para que 

las acciones que se realicen en ambos ámbitos estén consensuadas y se refuercen 

mutuamente. La estrategia de mejora de la calidad persigue una mayor eficacia de los 

recursos y un mayor grado de satisfacción de los usuarios. Se desarrolla a través de 

varias líneas de acción convergentes: programas de modernización, investigación e 

innovación, formación de personal especializado, apoyos técnicos desde centros de 

referencia, evaluación continua de procesos y resultados, comunicación y 

sensibilización social. 

 
 

Es esencial la búsqueda permanente de nuevas estrategias, instrumentos y modelos 

de actuación que permitan la intervención más adecuada y la adecuación de esa 

intervención a una realidad social cambiante. 

 
 

Además, se ha de producir un acercamiento de las personas con discapacidad, y en 

concreto de las personas con síndrome de Down, a esas estrategias e instrumentos, 

que permita su participación en el proceso de modernización e innovación. 
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5.10. Actividades 
 

Los  objetivos  en  el  ámbito  de  su  distribución  demanda  la  realización  de  varias 

actividades: 

 
 

- Actividades para el Objetivo Especifico 1 
 

 
 

 Capacitar a los padres de familia de forma individualizada acerca de 

las atenciones y cuidados que requiere un hijo-a con síndrome de 

Down. 

 
 

- Actividades para el Componente 2 
 

 Brindar información a las familias que tienen hijos(as) con síndrome 

de Down para con ello mejorar el estilo de vida y acceso a una 

atención prioritaria. 

 
 

- Planificación de taller pedagógico 
 

 
 

Título del taller: Taller Pedagógico dirigido a los familiares con Síndrome de Down del 
 

“instituto Especial El Oro” de la ciudad de Machala Provincia de El Oro. 
 

 
 

Objetivo: Brindar la información necesaria de las atenciones, cuidados y los beneficios 

al niño-a con síndrome de Down, para mejorar su calidad de vida y el buen vivir 

 
 

Desarrollo 
 
 
 

1.-Ambientacion: música “Somos Valiosos.” 
 

 
 

Los participantes toman asiento soltamos las piernas y los brazos, respiramos en 

forma lenta cerrando los ojos y les pedimos que escuchen debidamente la letra que 

nos deja un mensaje. Al finalizar la música preguntar. 

Como se sintieron. 

Para que les sirvió. 

Que aprendieron. 
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2.-Actividades 
 

 
 

Presentación del tema 
 

Formulación de preguntas 
 

Escuchar la opinión de los participantes 
 

 
 

Intervención del facilitador: sobre la importancia de las atenciones, cuidados y 

beneficios para mejorar la calidad de vida, en el vínculo emocional y social   de los 

niños con síndrome de Down 

 
 

Contenidos 
 

 
 

Apoyo de trabajo social 
 

   La valoración social del niño con síndrome de Down 
 

   Diagnóstico social 
 

   Tratamiento social. 
 

   Propuesta de solicitud de apoyo a integración social 
 

 
 

Apoyo Nutricional para el paciente con Síndrome de Down 
 

    Crecimiento en  el    Síndrome de Down 

    Valoración del Crecimiento en el Síndrome de Down 
 

    Factores que influyen en la Nutrición y el Desarrollo (Alteraciones) 

   Algunas consideraciones en la alimentación 

    Alteraciones Bucodentales 
 

    Tratamiento Dietético 

   Otras complicaciones 

   Manejo y prevención 

    Recomendaciones nutricionales 
 

    Tipo de alimentación 
 

    Ejercicio Físico y al Estilo de vida. Importancia 
 
 

Apoyo psicológico para el niño con Síndrome de Down y Apoyo psicológico 

para la familia/ cuidador primario 
 

Juegos de diferentes tipos 
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Actividades artísticas 

Actividades plásticas 

Terapias 

Herramientas teóricas relevantes para la rehabilitación de personas con discapacidad 
 

1.  Diferencia entre defensa y déficit 

2. Mecanismos de defensa 
 

3. Dos mecanismos que sobresalen 
 

4. Construcción del vínculo terapéutico. 
 

 
5. Empatía 

 

 
6. Relación de apoyo 

 

 
7. Falsa dicotomía mente - cuerpo 

 

 
8. Regulación emocional 

 

 
9. Autoestima y auto-aceptación 

 

 
10. Proceso terapéutico 

 

 
11. Liderazgo terapéutico 

 

 
12. Resiliencia 

 
 
 

Recursos: Humanos 

Padres de Familias 

Facilitador 

Docentes 
 

 
 

Materiales 
 

 
 

Marcador, pizarra 
 

Computadora, diapositivas 
 

 
 

3.-Plenarias 
 

Los padres de familias dan a conocer la conclusión sobre lo expuesto 
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4.-Compromiso 
 

Orientar a las familias acerca de los beneficios que tiene para sus hijos con síndrome 

de Down, y el compromiso que tienen los padres de incluir e involucrar en el nivel 

social, educativo y laboral, de esta manera alcanzara un buen desarrollo, la inclusión y 

el buen vivir. 

 
 

5.-Evaluacion 
 

Los padres de familia expondrán un resumen del taller y darán su opinión personal 
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TALLER PEDAGÓGICO DIRIGIDO A LOS PADRES CON HIJOS-AS  CON 

SINDROME DE DOWN 

TALLER No. 1 
 

 
Apoyo de Trabajo Social (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) 

 

 
La valoración social del niño con síndrome de Down se realiza por el Profesional de 

 

Trabajo Social, a través de: 
 

   La entrevista social: Medios económico, cultural, social, estudio del caso 
 

   Medios de exploración: Fuentes colaterales, visitas (domicilio, escuela, trabajo), 

conferencias telefónicas, agencias sociales, estudio del caso 

   Elegibilidad: Estatutos y reglamentos, relación paciente – familia, formularios 

de solicitud, ajuste de recursos, ayuda para subvenciones 

   Historia  psicogénica:  Diagnóstico  psicológico,  carga  emocional,  desarrollo 

cultural, estudio de solicitudes, experiencias traumáticas 

 
 

El diagnóstico social entonces, abarca aspectos psicosociales, la respuesta del niño 

con discapacidad ante estos aspectos, además, de ser un proceso dinámico según 

evolucione el niño y su familia ante la rehabilitación; generalmente existe un pronóstico 

social favorable o desfavorable. 

 
Los objetivos sociales serán: 

 
    Orientar hacia la mejor dinámica familiar 

    Promover el compromiso familiar 

    Informar a la familia sobre la discapacidad 

    Fomentar la participación familiar en el tratamiento 

   Orientar al paciente en su ajuste al medio ambiente 

   Controlar conductas conflictivas del paciente 

    Favorecer la integración familiar 
 

 
 

Tratamiento social. 
 

  Directo: Ayuda en especie, orientación 

  Indirecto: Fuentes colaterales de ayuda 

  De ejecución 
 

  De dirección 
 

  Individual 
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  Colectivo o grupal 
 

  Del ambiente 
 

  Seguimiento 
 

 
 

Propuesta de solicitud de apoyo a integración social 
 
 
 

 Resumen clínico 
 

 Motivo de solicitud 
 

 Objetivo(s) de apoyo 
 

 Solicitud de evaluación social para modificación de objetivos y planteamiento 

de  un  plan  social  de  atención  al  niño  con  discapacidad,  sus  familiares  / 

cuidador primario 

 Seguimiento 
 

 
 

La intervención social soporta el proceso de la rehabilitación, para llegar a la inclusión 

ya sea a la familia, escuela o sociedad, dependiendo la funcionalidad de cada niño, la 

participación de la familia /cuidador primario y la redes de apoyo con las se cuenta. 

No olvidar que el apoyo psicológico y el apoyo de integración social propician 

adherencia terapéutica y al proceso de rehabilitación. 
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TALLER PEDAGÓGICO DIRIGIDO A LOS PADRES CON HIJOS-AS  CON 

SINDROME DE DOWN 

TALLER No. 2 
 

Apoyo Nutricional para el paciente con Síndrome de Down (RODRIGUEZ, 
2010) 

 
Existe   una descripción  estereotipada  de  los  niños   y adultos  con   SD: s o n 

personas  hipotónicas   y   obesas  que  padecen infecciones respiratorias  en 

la  infancia y  experimentan  síntomas tempranos  de  envejecimiento y  de 

demencia en la edad  adulta  (…). 
 

 
Crecimiento en  el    Síndrome de Down 

 

 
Expresa      el     estado      de     salud      y     el     progreso    en     el desarrollo 

durante la infancia. 

 
El  tamaño  y  la  conformación  del   cuerpo   a  lo  largo   de  la  niñez   y  en  la 

edad  adulta   ejercen su  influencia a la  hora  de  elegir un  estilo de  vida,   así 

como  sobre  los  patrones de  actividad y sobre  la salud. 

 
Crecimiento  Prenatal:  El  crecimiento  prenatal  de   los fetos   con  SD está 

algo   reducido en  comparación  con  el crecimiento  “normal”.  El  peso   es 

algo   menor,  aunque esta   diferencia se inicia  probablemente en  el  tercer 

trimestre del  embarazo. 
 

 
Crecimiento Postnatal: Los estudios sobre  el crecimiento y la talla  de las personas 

con  SD concuerdan en que,  al llegar a la edad  adulta, la estatura está  reducida en 

una media  de   unas   2   DE  (es   decir,  por   debajo  del   5º percentil). Durante la 

infancia y  adolescencia se  hacen más  patentes los  déficit en  el  aumento de  talla, 

peso  y circunferencia de la cabeza. El aumento de peso  hacia  el final de  la  infancia 

y durante la  niñez  y la  adolescencia es con  frecuencia excesivo si  se  compara con 

el  de la talla  a lo largo del desarrollo. 

 
Crecimiento de Segmentos Corporales: Existen estudios que      han      valorado      el 

crecimiento  de   las   dimensiones laterales y segmentarias de  los  niños  con  SD, 

con  el fin de  analizar    la      proporcionalidad    del      crecimiento: deficiencia en el 

crecimiento de la porción inferior del cuerpo; no diferencias intermiembro. 

 
Valoración del Crecimiento en el Síndrome de Down 

 

 
Requiere    la     realización    de     cuidadosas medidas antropométricas, el registro 

exhaustivo  de   la   historia  clínica   e información  complementaria  y  el  uso   de 

tablas de crecimiento estandarizadas para Crecimiento y Desarrollo en el SD. 

 
Factores que influyen en la Nutrición y el Desarrollo. 
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Alteraciones en el Deglución. Alteraciones buco-dentales. 

Malformaciones GI - Enfermedades GI: Enfermedad 

Celíaca. 

Factores Neurológicos: Hipotonía-Retraso Psicomotor. 

Otros: 

  Cardiopatía 

  Hipotiroidismo 

  Nutrición: Obesidad. 

  Actividad Física – Hábitos Saludables. 

Fase de Deglución 

Los pacientes con Síndrome de Down,  en  el  momento  de  la  deglución,  no suelen 

elevar   la   lengua,   sino    que    tienden a protuirla, (moverla hacia  delante y abajo 

que va aplastando el alimento contra los dientes superiores para  terminar la  punta de 

la  lengua, en  muchos casos, fuera de la cavidad bucal). 

 
Estos   procesos suelen ser  frecuentes  en  estos niños,   debido fundamentalmente 

a  sus características físicas  endobucales, que  dificultan el proceso de la deglución 

normal: 

Labios  separados. 
 

 

 Macroglosia 

 Flaccidez o hipotonía del labio  inferior 

 Protusión de la lengua por diversos factores. 

 Mala o incorrecta impostación dentaria. 

 Paladar  predominantemente ojival 
 

 
La Lactancia Materna (LM)   es la forma     ideal    de alimentación durante el   primer 

año de   vida. Si se   ha   optado por   la   lactancia artificial, existen en  el   mercado 

fórmulas lácteas adaptadas a las necesidades nutricionales del niño.  En esta  etapa 

es especialmente importante estimular la succión. 

 
- En  el  caso  de  emplear  biberones  hay que tener  en  cuenta  factores 

importantes: 

- Posición. 

- Tipo de tetina-perforación de la misma. 

- Limpieza de la nariz. 

- Retirada paulatina del biberón. 

Algunas consideraciones en la alimentación 

Papillas – purés: Orden  de introducción. Tiempo de permanencia de los alimentos en 

la boca. 

Sólidos: Paso a comida cada  vez menos triturada 

Auto alimentación: Utensilios adaptados. 

Sugerencias Generales: Tiempo. 
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El  tratamiento se  basa  en  establecer un  buen   hábito higiénico: moverse,  andar, 

ejercicio,   beber   suficientes   líquidos, comer   una dieta adecuada, fomentar en   el 

niño  mayor el  hábito de  defecar todos   los   días   a   la   misma  hora,   vaciando 

completamente la ampolla rectal… 

 
Enfermedad celiaca: Se presenta con mayor frecuencia (entre el 7% y 12%)  en los 

niños con SD. 

 
Ante  la sospecha clínica, se deben determinar en sangre los anticuerpos,  y  si  éstos 

son  positivos,  debe   hacerse una biopsia intestinal  para   demostrar  la  atrofia de 

las vellosidades intestinales, que confirmará el diagnóstico. 

 
El  tratamiento dietético se  basa  en  suprimir de  la  dieta todos   los alimentos que 

contienen gluten (trigo, cebada, centeno, avena). Al retirar esta   sustancia de la 

alimentación   se   normalizan   las   vellosidades y desaparecen los   síntomas. Este 

régimen es  para    toda    la vida,     pero     nunca  debe     retirarse  el    gluten  sin 

haber confirmado el diagnóstico con la biopsia intestinal 

 

 
 
 
 

De las cuales se realizaran la valoración nutricional de acuerdo al criterio de un 

nutricionista. 

 
Consideraciones relacionadas directamente con la Nutrición 

 

 
Intervienen     factores          genéticos,      no       modificables,  y                    factores 

ambientales, que sí que podemos modificar. 

 
Factores   genéticos: El   determinante  genético  más   importante  es   la disminución 

del  índice metabólico en  reposo, es decir, la menor capacidad para  quemar o gastar 

el material energético que  se aporta con los  alimentos. Juega un  papel  importante 

en  la primera etapa de  la vida. Otros: Crecimiento, Serotonina, etc. 
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Manejo y prevención 
 

 
Una vez instaurada la obesidad, su tratamiento es más difícil y tiene una tasa de éxito 

relativamente baja:  Las estrategias deben ir encaminadas a prevenir que aparezca   la 

obesidad   durante   la   infancia, especialmente  a  partir  de  los  6  años   y  sobre 

todo durante la pubertad. 

 
La   prevención primaria es   la  medida más  eficaz para conseguir disminuir la 

prevalencia de la obesidad: 

 
Instaurar una alimentación  adecuada, realizar ejercicio físico y establecer un estilo de 

vida  activo. 

 
Es necesario realizar cambios muy importantes dentro de la propia familia en cuanto a 

sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. 

 
Recomendaciones nutricionales 

 

 
La   lactancia  materna   es   un   factor   que protege contra la aparición de obesidad 

durante la infancia. La presencia o ausencia de     lactancia  materna  y   la   duración 

de   la lactancia materna están   relacionadas con la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad. 

 
A  partir  del   año   de   vida   suele   bajar    el apetito  del   niño   motivado  por   una 

disminución de sus necesidades calóricas proporcional a su ritmo de crecimiento, más 

lento en   relación con   el   primer año.   El niño controla su apetito y no   debemos 

forzarlo a comer. 

 
Tipo de alimentación. 

 Debe  ser  variada y  equilibrada como en el resto  de los niños.  

 Dieta  semáforo / Pirámide de la Alimentación.  

 Plan de comidas basado en la alimentación de la familia.  

 La falta de control periódico y relativamente frecuente es el factor  que 

dispara  el aumento insensible del peso. 

más 

 

Otras  recomendaciones generales que resultan útiles son: 
 

 
₋ Evitar igualar el concepto de “gordito” con “saludable”. 

₋ No dar de comer al niño entre horas. 

₋ No utilizar la comida ni como premio ni como consuelo. 

₋ En niños mayorcitos, marcar un peso de referencia. 

₋ Explicar al niño/a o joven, y  que lo comprenda bien, cómo son  y  actúan  los 

mecanismos  para mantener un estado nutricional apropiado (peso deseado) 
 

 
Ejercicio Físico y al Estilo de vida 

 

 
El ejercicio físico  ayuda a reducir el peso y parte de la grasa en exceso. 
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  Además,   el    ejercicio   físico   tiene   otras    importantes ventajas: facilita la 

integración de las personas con SD y mejora su bienestar. 

  En general, la  actividad física  se debe realizar de  las dos formas siguientes: 

  Actividad física rutinaria y diaria. 

  Actividad  física programada.  Al  menos  2-3  días  a  la semana durante 30-60 

minutos. Se debe  tener en  cuenta las posibilidades   y   costumbres   de    la 

familia   y   las preferencias del niño. 

  Mantener una  vida  activa, participar en actividades de grupo,  incluso  tener 

un grupo   de    amigos,   puede ayudar tanto a prevenir como   a tratar la 

obesidad. 

 
Importante 

 

 
En  modo alguno,  los  problemas  de  nutrición  y  las  estrategias  de intervención 

explicadas son exclusivas de personas con SD. 

 
 La  terapéutica  nutricional  ha  de  ser  individualizada,  de  acuerdo  con  la 

valoración dietética, clínica y de laboratorio (si está indicada). 

 
 Puede    ser    preciso  también  valorar  la    conducta  durante  la    comida,  la 

estimación de  la  actividad motora, la  interacción con  los  demás y otras 

condiciones  asociadas. En  este  sentido se  ha  comprobado la eficacia del 

enfoque interdisciplinario. 

 
 Se puede  y se debe prevenir y corregir la obesidad. 

 La obesidad en las personas con síndrome de Down  es prevenible. 

 El compromiso de los padres en la prevención es imprescindible. 

 La infancia es la etapa clave  en la adquisición de los hábitos alimenticios y el 

estilo de vida. 

 El desarrollo de  la  obesidad en  la  infancia a  partir de  los  6  años  y  en  la 

pubertad es el mayor indicador de lo que va a ocurrir en la edad adulta. 

 Prevenir es más fácil y útil que corregir. 

 La  aplicación  de   los   programas  de   medicina  preventiva,  la   educación 

sanitaria  para   la  instauración  de  unos   correctos hábitos alimenticios,  el 

fomento  de   la   actividad  física   y  de   un   estilo  de   vida   activo,  son   las 

principales  estrategias   que   tenemos  para     disminuir  la   incidencia   de 

obesidad en las personas con síndrome de Down. 
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TALLER PEDAGÓGICO DIRIGIDO A LOS PADRES CON HIJOS-AS  CON 

SINDROME DE DOWN 

TALLER No. 3 
 

 
 

Apoyo psicológico para el niño con Síndrome de Down  (Universidad Teletón, 
2012) 

 
Se revisan a continuación varios puntos de la Psicología Clínica en relación con la 
discapacidad en el niño y su familia como un panorama general hacia la solicitud de 
apoyo. 

 
La Psicología estudia las regularidades de la formación de la personalidad. Cómo se 

produce el desarrollo intelectual, la formación de los procesos afectivos y en general 

las características psicológicas de cada uno de los tipos de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos. La intervención del psicólogo resulta fundamental y se realiza a 

través del trabajo directo con las personas con discapacidad, lo cual se lleva a cabo de 

forma individual y colectiva en pequeños grupos, aplicando métodos y técnicas 

psicoeducativas, reeducativas, psicoterapéuticas como: 
 

 
Juegos de diferentes tipos 

Actividades artísticas 

Actividades plásticas 

Terapias 

 
El perfil de cada persona, con o sin discapacidad, está constituido por puntos fuertes y 

débiles relacionados con el entorno en el que cada uno se desenvuelve, la capacidad 

de control emocional, el equilibrio psicológico, las habilidades sociales, la mayor o 

menor vulnerabilidad ante agentes generadores de ansiedad o estrés, etc. 

 
La discapacidad no es una característica propia del sujeto, sino el resultado de su 

individualidad en relación con las exigencias que el medio le plantea. El tipo y grado de 

discapacidad que la persona padece, le impide valerse por sus propios medios de 

manera autónoma, viéndose obligada a buscar otras alternativas para satisfacer sus 

necesidades esenciales. Es allí donde se debe actuar, guiando para que se puedan 

desarrollar actividades acordes a las características personales, capacitarse para el 

auto-valimiento y lograr una integración / inclusión al medio social en el que están 

insertos, del cual intentan formar parte. 

 
Gran parte de la Psicología del niños con discapacidad está íntimamente ligada a la 

Psicología Social, o sea a la interacción de ese individuo con otras personas y en el 

ambiente  propio  de  cada  uno.  De  esa  forma,  el  individuo  portador  de  alguna 

deficiencia estará menos limitado por esta deficiencia que por la actitud de la sociedad 

en relación a la deficiencia. 
 

Esta influencia de la sociedad en excluir al diferente puede ser observada en el 

comportamiento de niños pequeños que parecen no haber sido influenciados por los 

modelos  sociales.  Juegan  libremente  con  los  niños  con  discapacidad:  solamente 
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después de incorporar los patrones culturales de perfección y belleza es que pasan a 

burlarse del niño con estrabismo, de cierto muchacho llamándolo de retardado, o 

imitando la tartamudez o el defecto físico de otro. Es una actitud de la sociedad, en la 

mayor parte de las veces, que definirá la deficiencia como una incapacidad y es el 

individuo  portador  de  dicha  deficiencia  el  que  sufrirá  las  consecuencias  de  tal 

definición. 
 

En lo que se refiere a personalidad, no existe un tipo o tipos que definan los individuos 

portadores de discapacidad. El único punto en común es la propia limitación, o sea 

todos presentan un déficit que los diferencia de la población "normal". 
 

La deficiencia física o sensorial será vivenciada de formas diversas de acuerdo con la 

estructura de personalidad de cada uno. Así algunos encaran la deficiencia como un 

desafío a ser superado con nuevas formas de adaptación y búsqueda de otros 

referentes. Otros muestran reacciones negativas de acomodación a la situación con 

momentos depresivos y de angustia. 
 

De una forma general la deficiencia significa límites de acción y de expansión 

personales y, consecuentemente, puede acabar por segregar al individuo de la 

convivencia social alejándolo de las oportunidades normales de realización (personal, 

profesional, social, afectiva, etc.). 
 

La persona portadora de discapacidad tiene las mismas necesidades de cualquier otro 

individuo. Él necesita ser amado, valorado y sentirse participante del grupo familiar y 

social. Incentivado, puede volverse un adulto integrado y productivo. 
 

Los aspectos a consolidarse en la psicología del niño con discapacidad son: 
 

 Autoestima 

 Expresiones  creativas.  La  creación  es  un  proceso  inter-subjetivo  que  se 

consolida mediante la puesta en escena de gestos espontáneos y compartidos, 

los cuales permiten la construcción sobre lo inexistente. La creatividad y la 

posibilidad de creación de algo nuevo son potencialidades inconscientes 

inherentes a todo ser humano, que se desarrollan en la interacción con el 

medio. 

 La  comunicación.  Capacidad  del  lenguaje  para  comprender  y  expresar 

emociones, pensamientos e intenciones 

 En la dimensión psicológico-emocional del niño con discapacidad se pone de 

manifiesto un aspecto relevante: la presencia de conductas desafiantes, 

destructivas y autoagresivas, 

 Las terapias (de cualquier tipo que sean) de las personas con discapacidad 

(niños o adultos), deberán apuntar a mejorar su calidad de vida, consolidando 

una red   significativa   proveedora   de   contención,   amistad   y   afecto,   y 

promoviendo   la   adquisición   de   habilidades   adaptativas   que   faciliten   y 

favorezcan su relación con el medio y el despliegue de sus potencialidades 
 

Herramientas teóricas relevantes para la rehabilitación de personas con discapacidad 
 

1. Diferencia entre defensa y déficit 



128  

Déficit: el sujeto con déficit (falta o escasez) se angustia porque no puede pensar, 

sentir ni hacer aquello que desea o necesita 
 

Defensa: el sujeto en estado defensivo no quiere pensar, sentir ni hacer nada que 

podría llegar a angustiarlo; evita enfrentarse a su angustia mediante la activación de 

mecanismos de defensa 
 

2. Mecanismos de defensa 
 

Se originan en la necesidad del sujeto de hacerle frente a dos o más demandas 

opuestas que se superponen y coexisten en su interioridad. Son el resultado de un 

conflicto  interno  entre el  deseo  inconsciente del  sujeto  y las  restricciones que  la 

realidad le impone. 
 

Generalmente operan a través de la represión, los conflictos y obstáculos en el 

desarrollo, las heridas narcisistas, los acontecimientos traumáticos y las condiciones 

familiares desfavorables 
 

3. Dos mecanismos que sobresalen: 

Negación – autoengaño 

Reacciones  emocionales  extremas.  Respuestas  desadaptativas:  Emociones 

excesivas, preocupación y rumiación, pensamientos invasores y repentinos, 

sentimientos e ideas persistentes, hipervigilancia, insomnio, pesadillas, sensaciones 

abrumadoras, reacciones de sobresalto o arrebato, ansiedad. 
 

4. Construcción del vínculo terapéutico. 

Se basa en la interacción y la complementariedad, con énfasis en la buena 

comunicación entre las partes y la inclusión de lo emocional, y, la empatía o 

concordancia afectiva 

 
5. Empatía 

Es la capacidad de imaginarse uno mismo en el lugar del otro, dando lugar a una 

comprensión profunda y completa de sus sentimientos, deseos, ideas y acciones 

 
Objetivos de la escucha empática: 

 Consolidar un vínculo sólido, basado en la confianza y el respeto mutuo 
 

 Favorecer la interacción, la complementariedad y la buena comunicación 
 

 Obtener información precisa acerca de la realidad emocional del consultante 
 

 Lograr  un  acercamiento  a  las  posibles  variables  que  intervienen  en  la 

problemática 

 Facilitar las futuras negociaciones 

6. Relación de apoyo 
 

 
El vínculo terapéutico sólo es posible a partir de la construcción de una relación de 

confianza,  contención,  comprensión  y  diálogo,  en  la  que  el  profesional  tendrá  la 

función de ayudar al consultante a descubrir por sí mismo el camino del bien-estar. 
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La relación de apoyo óptima sólo puede ser creada por un individuo psicológicamente 

maduro. 

 
7. Falsa dicotomía mente - cuerpo 

 

 
Donde intervienen emoción y razón, emociones diversas, sentimientos, emociones 

adaptativas y emociones desadaptativas. 

 
8. Regulación emocional 

 

 
Según Greenberg y Paivio este proceso consta de dos etapas: 

 

 
Primera etapa: La auto-organización, en el cual los mecanismos afectivos y 

neuroquímicos básicos, la activación fisiológica, y los procesos expresivo - motores 

quedan integrados en un patrón coherente. 
 

 
Segunda etapa: La capacidad de auto-reflexión y los procesos cognitivos colaboran 

con el proceso de autoorganización, con el fin de alcanzar un adecuado equilibrio 

entre la experiencia y su expresión, accediendo así a regulaciones afectivas cada vez 

más adaptativas. 
 

Estas etapas conllevan a la inteligencia emocional 
 

 
9. Autoestima y auto-aceptación 

 

 
10. Proceso terapéutico 

 

 
Tránsito de la insolvencia a la capacitación emocional, instrumental y social, apoyada 

en la construcción de una autocrítica que le permita al sujeto dejar de escapar 

compulsivamente y defensivamente de los problemas que se le plantean, 

enfrentándolos resolutivamente. Dicho pasaje posibilita el aumento de la solvencia 

emocional del consultante, permitiéndole tener un rol protagónico en su vida. 

 
11. Liderazgo terapéutico 

 

 
12. Resiliencia 

 

 
Capacidad humana universal para enfrentar, sobreponerse, e incluso ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad. Es la expresión de la fluidez del aparato 

psíquico, en contraposición a la cristalización, y posibilita el desarrollo de procesos 

terciarios  entendidos  como  procesos  creadores.  Es  un  proceso  dinámico  y  de 

habilidad. 

 
La naturaleza de las mediciones en Psicología parte de: 

  Lo individual 
 

  El contexto 
 

  La circunstancia 
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  Las necesidades de cada persona 
 

  Las capacidades 
 

  El rol social 
 

  La etapa de crecimiento al momento de la evaluación 
 

 
La evaluación en Psicología incluye: 

 
 

- Estado funcional 
 

- Ajuste o adaptación a la discapacidad 
 

- Adaptación a la enfermedad crónica 
 

- Interpretación de resultados en forma individual 
 

- Herramienta para orientar a metas 
 

- Etapas del desarrollo 
 

- Rendimiento intelectual (C.I.) 
 

- Habilidades 

- Aptitudes 
 

- Plan educacional individual 
 

- Herramienta para orientar a metas 
 

- Efectividad de tratamientos 

- 

El diagnóstico en psicología considera: 
 
 

  La realidad externa al sujeto (de las reacciones frente a las contingencias 

externas) 

  Los determinantes personales (biológicos, psicológicos, etc.) del sujeto 
 

  Los procesos cognitivos que subyacen en el pensar y en el actuar humano 
 

  Los contextos 
 

  Las interacciones del sujeto con la realidad circundante 
 

  Y desde los programas de acción, sus influencias y reacciones 
 
 
 

Toda la información recabada por el Psicólogo Clínico se organiza en torno a cinco 

ejes: 
 
 

₋ Datos proporcionados por los padres y el cuidador primario 

₋ Datos proporcionados por los miembros del equipo de rehabilitación 

₋ Datos obtenidos a través de la exploración cognitiva 

₋ Datos obtenidos a través de exploraciones complementarias 

₋ Datos de la observación o del contacto directo con el niño 
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Objetivos psicológicos en el plan de tratamiento en la rehabilitación del niño con 

discapacidad 
 
 

   Favorecer la estabilidad emocional 
 

   Estimular el desarrollo cognitivo 
 

   Estimular el desarrollo emocional 
 

   Favorecer la aceptación de la discapacidad 
 

   Facilitar el proceso de duelo 
 

   Fomentar la tolerancia a la frustración 
 

   Promover el establecimiento de límites 
 

   Favorecer lapsos de atención 
 

   Favorecer el desarrollo de relaciones interpersonales del niño 
 

   Manejar trastornos leves de conducta 
 

   Favorecer la expresión de emociones 
 

   Favorecer la percepción de sí mismo 
 

   Favorecer la autoestima 
 

   Manejar la angustia en el niño 
 

   Manejar la angustia en la familia 
 

 
Propuesta de solicitud de apoyo al área de Psicología 

 
 

  Resumen clínico del niño 
 

  Motivo de solicitud 
 

  Objetivos de apoyo 
 

  Solicitud de evaluación para el diagnóstico en Psicología 
 

  Seguimiento del caso 
 

 
 

Apoyo psicológico para la familia/ cuidador primario 
 

 
 

La familia definida como un sistema abierto de unidades ligadas a reglas de 

comportamiento y funciones dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio 

con el exterior que permite su transformación y adaptación a las exigencias en los 

estadios de su desarrollo. 

Posee un ciclo vital de desarrollo que abarca: 
 

 

 El desprendimiento 
 

 El encuentro 
 

 Los hijos 
 

 La adolescencia 
 

 El re-encuentro 
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 Vejez 
 

 
En cada fase del ciclo se alcanza o se pierde estabilidad (ajuste / crisis) que exige 

reacomodo; la crisis no indica necesariamente disfunción familiar. La no superación de 

la crisis lleva a un estancamiento que puede ocasionar desintegración. 

 
El embarazo, por lo general, es vivido como un periodo de crisis. No es pues de 

extrañar que cuando el embarazo culmina con el nacimiento de un niño con 

discapacidad se produzca inevitablemente un estado de conmoción, el cual tiene sus 

antecedentes inclusive antes de que comience la gestación. 

 
Un hijo se articula en la dialéctica del deseo inconsciente de los padres. Los humanos 

fantaseamos sobre la realidad de nuestros hijos antes de empezar a concebirlos. Esto 

les da una existencia en la realidad psíquica de los padres desde entonces; se hacen 

una idea del tipo de niño que esperan, lo que produce una imagen ideal o fantaseada 

del hijo. Un hijo que encaja en la dialéctica del deseo de cada padre, por lo cual 

podemos decir que esperan un hijo en particular. En el caso del nacimiento de un 

niño(a) con discapacidad se puede deducir el impacto en los padres por el encuentro 

con el niño “real”. La dinámica, expectativas, planes y proyectos de vida familiar y 

personal se ven alterados de forma más o menos radical. Tal discrepancia puede ser 

tan grande que los padres se encuentren, al menos temporalmente, sin recursos para 

superar la situación a la que deben enfrentarse. 

 
Los padres no solo esperan tener un hijo sano y “normal”, sino que también sienten la 

necesidad de crear algo bueno. Es este uno de los significados sublimes que los 

humanos le damos a la procreación, crear otro ser y recrearnos al mismo tiempo. El 

nacimiento de un niño con un grave trastorno congénito puede acabar con ese orgullo 

y cerrar definitivamente con la posibilidad de prolongar la línea familiar. 

 
Gran parte de la reacción inicial de la familia ante la discapacidad será determinada 

por el tipo de información proporcionada, la forma en que ésta es presentada y la 

actitud  de  la  persona  que  hace  la  comunicación.  Estos  aspectos  citados  serán 

bastante relevantes pudiendo determinar la aceptación de este niño en el núcleo 

familiar. Es poco adecuada la actitud de los padres en intentar disfrazar los hechos 

con el fin de disminuir el choque de los familiares, principalmente en relación a los 

niños, que conocen tan bien la "psicología" de los padres y sienten cuando están 

siendo engañados. 
 

 
La forma que la familia enfrenta la discapacidad en el niño de penderá de: 

 

 

 Antecedentes personales 

 Manera como haya enfrentado otros duelos y crisis en su vida 

 Expectativas sobre la maternidad y/o paternidad 

 Expectativas del hijo esperado 

 Expectativas durante el embarazo 

 Calidad de las relaciones en la estructura familiar 
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 Apoyos con que cuenten, tanto en el ámbito familiar como social 

 Momento y contexto vital por el cual atraviesan 

 Percepción de la discapacidad 

 Tipo y grado de discapacidad del niño(a) 

 Apariencia, evidencia física 

 Valores frente a la vida 

 Nivel sociocultural 

 El sexo del niño(a) 
 

Detrás de esta elaboración vienen otras situaciones que integran de manera compleja 

los retos que cada familia debe igualmente elaborar, y que bien pueden considerarse 

como los “Otros duelos” que los padres deben elaborar: 

 
Alteración de las funciones básicas de la familia: Sexualidad 

 Reproducción 

 Economía 

 Educación y socialización 

 Conmoción de los cimientos de la familia como unidad social 

 Redistribución de roles y funciones 

 Cambio en el estilo de vida 

 Establecimientos de nuevas metas y proyectos de vida 

 
En1964 Garrard y Richmond presentaban un proceso por el que ambos padres 

pasaban ante un hijo con discapacidad y el cual puede resumirse en tres momentos: 

 Desorganización emocional 
 

 Periodo de reintegración: En donde se movilizan las defensas 
 

 Fase de adaptación madura 
 

 
 

Otras situaciones vividas por algunos padres durante todo el proceso de confrontación 

y asimilación de la situación son: 

Depresión: Entendida como una tristeza crónica que invade a toda la persona, y afecta 

las relaciones que establece con los otros, incluido el menor 

 
 

Sentimientos de culpa: Hacía sí mismo o hacía el otro. El cual depende de ciertas 

asociaciones  “internas”  o  inconscientes  frente al  rechazo  o  deseo  de  muerte  del 

menor. 

 
 

Comportamientos reactivos: Algunos padres, en el intento de esconder a sus hijos, 

llegan a esconderse ellos mismos hasta aislarse de sus amigos y parientes. 
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Vergüenza: El desarrollo del menor al ser diferente produce sentimientos de turbación 

y vergüenza en presencia de otras personas. 

 
 

Todos los padres que esperan el nacimiento de un hijo idealizan ese niño que está por 

venir al mundo, sea en los aspectos físicos o comportamentales de este nuevo ser. En 

los primeros  días  después del nacimiento del niño es importante que los padres 

puedan conciliar la imagen del bebé que se formaron en el período de gravidez (bebé 

idealizado) con las impresiones que ellos pasan a tener de este bebé real. En el caso 

de las parejas que tienen un niño con cualquier deficiencia, este momento es mucho 

más difícil. Así, algunos mecanismos de defensa surgen en el psiquismo de estos 

padres, y se manifiestan en comportamientos tales como: 

 
--Negación-- los padres niegan la importancia del problema. Después del alta de la 

maternidad, los médicos los encaminan para una evaluación del niño en un centro de 

rehabilitación y los padres no realizan tal cosa. 
 

--Proyección-- los padres proyectan la propia culpa en personas próximas, 

generalmente en los profesionales involucrados con el niño. En algunos casos 

depositan la culpa en el propio cónyuge. 
 

--Rechazo-- los padres se alejan del bebé, no porque no se preocupen, sino porque 

les es muy doloroso preocuparse tan profundamente y sentirse al mismo tiempo tan 

completamente impotentes. Los hijos cuyos padres presentan este comportamiento de 

rechazo pueden desarrollar sentimientos que interfieran en su propio comportamiento, 

tales como: ansiedad, tensión, sentimientos de inferioridad, auto-concepto negativo, 

inseguridad, falta de confianza en sí mismos, falta de iniciativa. 
 

--Sobreprotección-- la madre (generalmente se nota este tipo de comportamiento en 

las madres) no permite que el hijo sufra un mínimo de frustración, la cual es importante 

para su desarrollo. De esta forma, la madre deja de lado su vida y pasa a enfocar toda 

su atención a ese hijo. Frecuentemente esta mujer pasa a tener dificultades en su 

relación conyugal y con sus otros hijos. Ella no se siente digna de tener un momento 

para sí, no consigue una descarga adecuada para sus tensiones y su conflicto 

aumenta. El niño cuya madre manifiesta este tipo de conducta puede desarrollar 

comportamientos como posesividad y egocentrismo, baja tolerancia a la frustración, 

rebeldía o apatía. Es común observar en estos padres sentimientos naturales de 

miedo, dolor, desinterés, culpa, vergüenza, frustraciones y una sensación general de 

incapacidad e impotencia. Todos esos sentimientos son naturales, pues son raros los 

seres  humanos  que  podrían  aceptar  de  inmediato  un  hijo  portador  de  una 

discapacidad. 
 

La continua frustración 
 

Por la dependencia o bajo desarrollo de su hijo(a). Vale la pena recordar que las 

personas no reaccionan directamente a los acontecimientos externos, sino a los 

significados internos que asumen tales acontecimientos, porque lo que se plantea, tras 
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el descubrimiento de las limitaciones del hijo, el elemento crucial no es el trastorno 

mismo, sino la demolición de las expectativas paternas. 
 

Además, los padres se enfrentan a la aparición y oposición de dos deseos 

incompatibles. Por una parte el deseo de atender y proteger al niño limitado porque es 

su propio hijo, por otro lado, aparece el rechazo por su limitación. Es igualmente 

importante hecho de que este proceso se da justo en el momento en que su hijo más 

los necesita a nivel de la aceptación, protección y apoyo. 
 

Señales negativas de una inadecuada elaboración del duelo 
 

Hasta el momento se ha hablado de un proceso de reorganización que llevaría a los 

padres  a  buscar  los  medios  operativos  de  elaboración  de  la  situación,  que 

posibilitarían crear un vínculo lo "suficientemente sano" con el niño y el entorno, 

proporcionando a aquel, el sostén afectivo necesario para su estructuración psíquica. 

Llevando a los padres a que asuman una actitud más realista frente a él y su 

discapacidad, favoreciendo la identificación de sus necesidades y los apoyos 

específicos que requiere. 
 

Sin embargo algunas de estas reacciones pueden de estereotiparse y volverse rígidas, 

trayendo  graves  consecuencias,  en  cuanto  impiden  una  adaptación  activa  a  la 

realidad, afectando de esta manera la elaboración del duelo. 
 

Sin olvidar que es imposible pronosticar exactamente el curso del proceso que una 

pareja de padres va a tener en la aceptación o no de su hijo con discapacidad, existen 

algunos indicadores que pueden señalar mostrando dificultades en dicho proceso. 

Algunos de ellos son: 
 

 Excesivo apego 

 Sobreprotección 

 Trato negligente o de abandono 

 Pobre o nula participación en el proceso de rehabilitación del menor 

 Abandono frente a sí misma(o) 

 Actitud sacrificada 

 Sobre-exigencia al menor 

 Sobre-estimulaciones 

 Percepción irreal de pronóstico (Baja o alta) 

 Actitudes de huida 

 Actitud desafiante, agresiva y de desautorización respecto al profesional o 
equipo 

 Altos niveles de ansiedad 

 Cuadros de depresión crónica 
 

 
La experiencia de un hijo con discapacidad produce en los padres, una de dos 

situaciones diametralmente opuestas: o superan la situación de un modo admirable y a 

veces heroica o son incapaces de soportar la terrible tensión generada y la pareja se 

desintegra. 
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Cada familia es única, procesará la crisis de forma diferente, puede ser de crecimiento 

y enriquecimiento familiar, o desencadena o no trastornos de distinta intensidad. Los 

conflictos no son consecuencia directa de la discapacidad, surgen en función de la 

adaptación. 
 

Los niños en el núcleo familiar van aprendiendo conductas y actividades que servirán 

para reaccionar ante diferentes situaciones en la vida: 
 

 Capacidad de hacer amigos 

 De autoafirmarse 

 De expresar necesidades 

 De referir deseos 
 

La familia es el eje de la rehabilitación, se hace necesaria la detección precoz de 

familias vulnerables para un acompañamiento y el sostén o la derivación temprana al 

especialista en salud mental. En España, 76% de personas con discapacidad severa 

se atienden solo por su familia, por lo que en ocasiones se renuncia a la vida laboral, 

social, personal (empirismo). 
 

El análisis de: 
 

 La dinámica familiar 

 Las expectativas 

 La etapa del ciclo vital de la familia 

 El funcionamiento familiar 
 

Permite un diagnóstico y un pronóstico de trabajo para cada familia. 
 

 
Claves de la intervención psicológica familiar en el proceso de rehabilitación 

 

 
 
 

    La adaptación inicia buscando la respuesta al “¿Por qué?” 

    La orientación familiar fortalece valores 

    Nunca avergonzarse de los sentimientos, hay que aceptarlos y dirigirlos 

    Las acciones concretas disminuyen y encausan la tensión familiar 

    Permitir a los padres vivir su duelo sin juzgarlos 

    En cualquier circunstancia la vida tiene sentido 
 

 
Motivos frecuentes de consulta a salud mental ante un niño con discapacidad 
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Los padres aprenderán: 
 No sobreproteger a su hijo con discapacidad 

 Responder con honestidad a las interrogantes en el proceso de rehabilitación 

 Plantearse metas realistas 

 Enseñar a hacer cosas 

 Ejercer disciplina, el niño necesita una guía en su desarrollo para ser exitoso 

 Estimular la autoestima 

 Alentar a su hijo 

 A cuidarse ellos mismos, a la pareja y a los demás hijos 

 Al manejo de las pérdidas 
 

 
 
 

Propuesta de solicitud de apoyo psicológico para atención de la familia / cuidador 
primario 

  Resumen clínico 

  Motivo de solicitud 

  Objetivos(s) de apoyo 

 Solicitud de la evaluación de la familia / cuidador primario (inventario de 
evaluación del ambiente familiar) para un diagnóstico psicológico de la familia, 
y así,   replantearse   objetivos   concretos   para   un   plan   de   tratamiento 
(Estimulación cognitiva, modificación de conducta(s), pláticas formativas y 
motivacionales, psicoterapia, atención grupal, técnicas proyectivas, talleres – 
hermanos, abuelos-, apoyo tanatológico, etcétera) 

  Seguimiento 
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5.10. Organización. 
 

 
 

Para impulsar el taller pedagógico se prevé la organización integrada por: 
 

 
 

- La autora de la propuesta (coordinadora del taller pedagógico) 
 

- Padres de familias de las personas con Síndrome de Down (recibirán la 

información del taller pedagógico) 

- La colaboración de los docentes de la Institución (ayudando a proporcionar 

información de los estudiantes con síndrome de Down) 

- Participación de los diferentes profesionales en el taller pedagógico 
 

(Nutricionista, Psicólogo clínico, odontólogo y trabajo social) 
 

 
 

La coordinación del taller pedagógico, será elegida para la ejecución de las actividades 

en orden de prioridad según responsabilidad de cada integrante. 

 

 
5.11. Evaluación 

 

 
 

La propuesta que esta para ser ejecutada en tres días tendrá una evaluación periódica 

mensual concluyéndose en una evaluación final de la cual se elaborara un informe. 

Para la evaluación se aplicará una encuesta a las familias de las personas con 

Síndrome de Down. Los datos que se obtengan serán registrados y sistematizados 

representados en graficas que formaran parte de los informes, que conocerá el 

Ministerio de Inclusión Social de El Oro. 
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5.12. PRESUPUESTO 
 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 
1 
1 
1 

Trabajadora social 
Nutricionista 
Odontólogo 
Psicólogo clínico 

 
3 días 

 
50,00 c/u 

 
600.00 

SUBTOTAL RR. HH 600.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Materiales de Oficina 

Material Pedagógico 

Bibliografía 

50.00 

50.00 

10.00 

SUBTOTAL RR. MM. 110.00 

C. VARIOS MISCELANIA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización 

Teléfono 

Reproducción 

Certificación 

Refrigerio 

200.00 

50.00 

50.00 

20.00 

20.00 

SUBTOTAL VARIOS 340.00 

TOTAL DE A + B + C   1.050.00 

D. IMPREVISTO 

5 % DE A + B + C 32.50 

COSTO TOTAL DE TESIS  1.082.50 
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5.13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Actividad        Meses semanas        

  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5  

semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vistas a 
 

domicilios 

x x x x                 

Socialización de 
 

los objetivos de la 

propuesta 

x x x x                 

Realización del 
 

taller pedagógico 

       x    x     x    

Seguimiento             x x x x x x x x 

Evaluación                 x x x x 



141  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Adalberto, G. (2000). el problema de la Investigacion . Lima Peru : Nueva Arequipa . 

 
Al-Anón. (30 de Junio de 2015). Codependencia. Recuperado el 12 de Septiembre de 

2015, de Adiciones en los Adolecentes: https://gamma1950.wordpress.com/ 
 

Ares, P. (2006). Psicología de la Familia. Guayaquil Ecuador: Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 
 

ARETIO, L. (1997). Unidades Didácticas y Guías Didácticas en la UNED. Enseñar y 

aprender a distancia. UNED. Madrid, España. 
 

Arranz, M. (2002). Ninos y jóvenes con Sindrome de Down. Madrid: Egido. 
 

ARRANZ, M. P. (2002). Niños y jovenes con Sindrome de Down . Zaragoza - España: 

Ejido . 
 

Asamblea Nacional. (2003). Codigo de la ninez y la Adolecencia.  Quito: Registro 

Oficial. 
 

Asamblea  Nacional  del  Ecuador.  (2012).  Ley  Orgánica  de  Discapacidades.  LOD. 

Ecuador - Quito. 
 

Aveledo, I.  (2014).  Abandono Voluntario Segun causa de Divorcio en Venezuela. 

Venezuela. 
 

Bristol, M., & Gallagher, J. y. (1988). Mother and father of youg develelmentally disbled 

and  nondisabled  boy:  Adaptation  and  spousal  support.  Development 

Psychology, 24 - 441 - 445. 
 

Candel. (1999). Atencion Temprana, Intervencion con Niños con Sindrome de Down y 

otros problemas . Bilboa, España: tercera Edicion . 
 

Candel G, I. (1998). Bases de la Integración: Familiar, escolar y social. . Sindrome de 

Down, 15: 131 - 134. 
 

Canevaro, A. (1994). Cuando nace un nino deficiente. Siglo 0. 
 

Carmen Benso Calvo, C. P. ( (2007). ). Familia y escuela: el reto de educar en el siglo 

XXI. . Concello de Ourense, Concellería de Educación, D.L. 
 

Carr, J. (1992). Longitudinal Research in Downs Syndrome. International Review of 

Research in mental Retardation, 18, 197 - 223. 
 

Cornejo A., G. (2004). la profundidad interior.... y su poder. México: Cosegraf. 
 

Crinic, K., & Friedrich, W. y. (1983). Adaptation of families with mentally retarded 

children: a mdel of stress, coping, and famility ecology. American Journal of 

Mental Deficiency, 88 - 125 - 138. 
 

CUNNINGHAM, C. (1990).  EL Sindrome de Down, una introduccion para padres. 

España: Paidos Iberica . 



142  

Cunningham, C. (2000). Familias de ninos con sindrome de Down. En M.A. Verdugo, 

(ed) Familias y Discapacidad intelectual. Madrid: F.E.A.P.S. 
 

Cunningham, C., Reyler, E., & Blackewll, J. y. (1981). Behavioral snd linguistic 

developments  in  the  intracions  of  normal  and  retarded  children  with  their 

mother. Child Development. 
 

Discapnet. (5 de Julio de 2013). Síndrome de Down. Recuperado el 7 de Septiembre 

de 2015, de Descripción: http://salud.discapnet.es 
 

Dominguez, B. (1991). La familia, mayor o menor dedicación? Minusval. 
 

Donovan, A. (1988). Family stress and ways of coping with adolescents who have 

handicaps: matenal perceptions. American Journal of Mental Deficincy, 80 - 

306 - 311. 
 

Ejdelman., E. K. (1999). La participación educativa: familia y escuela. . 
 

FAMILIA, h. D. (2006). TIPOS DE FAMILIA. 
 

Farber, B. (1972). Efeccts of a severely retarded child on the family. En: E. Trapp y P. 

Himelstein  (ed).  Reading  on  the  Exceptional  Child.  Nueva  York:  Appleton- 

Centry-Crofts. 
 

FLORES,J y TRONCASO ,M. (2000). Formacion de las personas con Sindrome de 

Down para la autonomia y para la independencia . Buenos Aires - Argentina : 

Masson . 
 

GLARP. (1982). Problmas de Invelidez en América Latina. Bogotá. 
 

Glidden, L. (1994). Que desconocemos acerca de las familias con hijos que tienen 

discapcidad: cuestionario sobre recursos y estres com un estudio de casos. 

Siglo 0. 
 

Gómez, E. (22 de Junio de 2013). La desintegracion familiar. Recuperado el 12 de 

Septiembre de 2015, de El abandono involuntario: 

http://luchandoporlafamilia.blogspot.com/2013/06/abandono-involuntario.html 
 

Gomez, E. y. (1999). Necesidades y demandas de la familia con menosres 

discapacitados. Minuval. 
 

Gutiérrez-Domènech, M. (2007). Documento de Economia.El tiempo con los hijos y la 

actividad laboral de los padres. Barcelona: La Caixa. 

H. Congreso Nacional. (2005). Codigo Civil. Quito Ecuador: Decreto Oficial. 

http://www.monografias.com.   (02   de   06   de   2015).   http://www.monografias.com. 

Obtenido de http://www.monografias.com: WWW 
 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml.  (06  de  02  de  2015). 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml. Obtenido de 

http://salud.discapnet.es/
http://luchandoporlafamilia.blogspot.com/2013/06/abandono-involuntario.html
http://luchandoporlafamilia.blogspot.com/2013/06/abandono-involuntario.html
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-


143  

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml: WWW 
 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml.  (02  de  06  de  2015). 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion- 

padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml: WWW 
 

IGLESIAS, R. J. (2002). Metodos de Investigacion . Madrid España: Espasa . 
 

Jiménez Villacís, M. G. (2008). Influencia de los padres en el rendimiento escolar de 

sus hijos. México. 
 

Kaplan,   H.,   &   B.,   S.   (1999).   Duelo,   luto   y   el   sentimiento.   Madrid:   Médica 

Panamericana. 
 

Kazan, A. y. (1984). Differences, difficulties and adaptation: stress and social networt in 

families with handicaped child. Family Relations, 33 - 67 - 77. 
 

Kliksberg, B. (2005). La agenda ética pendiente de América Latina. New York. 
 

Kubler-Ros,  E.  (1969).  On  eath  and  Dying.  Nueva  York:  Macmillan  Publishing 

Company. 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE . (2008). CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito: Registro Oficial. 
 

Lacal, A. (1987). La rehabilitación en América Latina. Bogotá. 
 

Lammoglia, E. (2005). El dano que hacemos a nuestro hijos. México: Grijalvo. 

López, M. (1983). La adecuada formación familiar. Siglo 0. 

Manuel, E. (2004). Problematizacion y Variables . Lima Peru : Universidad Mayor de 

San Marco . 
 

Marinez, Acebal,Asucena y FERNADEZ, Toral, Joaquin . (2002). Sindrome de Down 

aspectos medicos y legales. Buenos Aires- Argentina : Milenios . 
 

MARQUEZ,  M.  F.  (2010).  Enfoque  de  la  Investigacion  .  Lima  -  Peru:  Centro  de 

Producion editorial San Marco . 
 

Martin,  E.  F.  (02  de  06  de  2015).  http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html. 

Obtenido de http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html.: 

http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html. 
 

Martinez,  L.  (7  de  Noviembre  de  2012).  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  MODELO 

EDUCATIVO YCURRICULO. Recuperado el 12 de Septiembre de 2015, de 

EDUCACIÓN SUPERIOR, MODELO EDUCATIVO YCURRICULO: 

https://prezi.com/oka1c9jw5pay/educacion-superior-modelo-educativo- 

ycurriculo/ 

http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-
http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html
http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html
http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html


144  

Marvin, K. y. (1984). Differences, difficulties and adaptation: stress and social network 

in families with handlcapped child. Family relations. Estados Unidos. 

Medialcúa, F. (1982). El stress de los padres de dificientes mentales. Siglo 0. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. (2010). ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. Quito 

Ecuador. 
 

Morin, E. (2009). Loa Siete Saberes. Francia. 
 

online, i. p. (02 de 06 de 215). internet. portal ecuador. ecuador online. Obtenido de 

internet. portal ecuador. ecuador online: WWW 
 

Paciano Fermoso, E. (2003). Pedagogía Social o Ciencias de la Educación Social? 

Revista Universitaria, 61-84. 
 

PADILLA Velasquez, M. (1994). Relacion emocional entre padres e hijos . España: 

Aletheia. 
 

Pérez-Díaz, V. R. (2001). La familia española en el año 2000. Buenos Aires. 
 

Perry, P. y. (1989). Self -reported adjusment. Chronic sorrow, and coping of parent of 

children with Down syndrome. nursing research. Estados Unidos. 
 

Pueschel., S. M. (2002). Sindrome de Down: hacia un futuro mejor. Espana: Masson. 

RAE., L. (2015). Diccionario . En R. A. LENGUA, DICCIONARIO 2015. 

Richmond, G. y. (1964). Diagnosis in mental retardation. Springfield. 
 

Riviére, E. (1982). El Proceso grupal. Del psicoanálisis a la Psicología Social. . Buenos 

Aires: . 

RODRIGUEZ, A. (2010). Nutrición y Desarrollo en el Sindrome de Down. Sevilla. 

RONDAL. J, A. (1993). Desarrollo del lenguaje en el niño/a con Sindrome de Down . 

Buenos aiares , Argentina : Nuevas Visiones . 
 

Ryde -Brandt, B. (1991). Defence estrategies and anxiety in mothers of disabled 

chidren. European Jounal of Persanality, 5 - 367 -377. 
 

S.E.P. Direccción General de Educación Especial. (1985). Manual de procedimientos 

del Área de trabajo Social. México. 
 

SABINO, C. (2002). La Investigacion Cientifica . Mexico : Triallas. 
 

Sánchez, E. y. (1999). El proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuperado el 12 de 

Septiembre de 2015, de El proceso de enseñanza-aprendizaje: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 
 

SANTILLANA, Grupo. (2009). Cursos para Docentes, La Didactica. Quito - Ecuador : 

Imprenta Mariscal . 
 

SCHWARCZ, R. L. (1993). Obtetricia . Mexico : Ovejuno . 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm


145  

SELIKOWITZ, M. (1992). El Sindrome de Down . Madrid España: Inserso . 
 

Shaffer,  D.  y.  (2005).  PSICOLOGÍA  DEL  DESARROLLO.  INFANCIA  Y.  Estados 

Unidos: Cengage Learning. 
 

Singer, G. e. (1994). Cuidado familiar, stress y apoyo. Siglo 0. 

SOLOMON, B. (2002). Biologia de Villeee. Madrid , España: Ovejuno . 

Suáres Diaz, R. (1987).  . La Educación, Su Filosofía, su Pedagogía, su Método. 

Mexico. 
 

Torres, M. y. (1995). Interacción familiar: la familia y el nino con sindrome de Down. 

Siglo 0. 
 

Torres, M. y. (1995). Interacción Familiar: La familia y el niño con Sindrome de Down. 

Madrid: Siglo Cero. 
 

TORTORA, Gerad, J, ANAGNOSTAKO Nicholas P. (1993). Principios de Anatomia y 

Fisiologia . francia Paris : Trilleres. 
 

Universidad Teletón. (2012). Unidad 16: Historia clínica. Solicitud de apoyo psicológico 

y de integración social. Propedéutica clínica en discapacidad infantil. México. 
 

Valdés Castro, C. M. (2008). La Comunicación en la Familia. Revista Escholarum. 

UAG., 1. 
 

Vallejo Martínez, J. D. (2000). Niveles de afectación de los padres ante la llegadad de 

un hijos con Sindrome de Down. Colombia: Corporación Universitaria 

Rémington. 
 

VAN, P. N. (1985). Hijos triunfadores, la formacion del caracter y la personalidad . 

Buenos Aires- Argentina: Interamericana. 
 

Vicerrectoría Académica . (2015). ¿Qué es un Modelo Educativo? . En U. a. Cristiano, 

¿TENEMOS  UN  MODELO  EDUCATIVO?  (págs.  1-2).  Santiago  de  Chile: 

Unidad de Desarrollo de la Docencia. . 
 

West, M. (1986). El impacto de retardo mental sobre la familia: implicaciones para la 

prevención. Siglo 0. 
 

WIKIPEDIA. (01 de 06 de 2015). WIKIPEDIA. Obtenido de WIKIPEDIA: WWW 
 

YEPEZ Alads, E. (2010). Manual de Trabajo de Grado en Maestria y Tesis Doctoral. 

Guayaquil - Ecuador . 



146  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S 



147  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Encuestas dirigido a las familias del “INSTITUTO ESPECIAL EL ORO” de la ciudad de 

Machala, para investigar los niveles de afectación en los hogares que tienen personas 

con capacidades diferentes, son Síndrome DOWN, 

 
 

1.  Los niveles  de afectación de las familias con hijos con Síndrome de 
 

Down. 
 

Alto 

Medio 

Bajo 

2.  Que provoca en las familias la noticia ante la llegada de un hijo con 
 

Síndrome de Down: 
 

Crisis inesperada 
 

Desajuste familiar 
 

Baja autoestima, depresión, ansiedad 
 

Otros 
 

3.  ¿Cómo vivió el momento que se enteró que su hijo tenía síndrome de 

Down? 
 

Sentimiento de dolor, incapacidad 
 

Sentimiento de enfado 
 

No responde 
 

4.  ¿En qué momento conocieron la problemática de su hijo-a? 
 

Antes del nacimiento 
 

Nacimiento 
 

Después del nacimiento 
 
 
 

5.  ¿Quién le comunicó del problema de su hijo-a? 
 

Médico 
 

Pediatra 
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Enfermera 
 

6.  Condiciones socioeconómicas de las familias con hijos con Síndrome de 

Down 

Alto 

Medio 

Bajo 

 
 

7.  Nivel de escolaridad de las familias con hijos con Síndrome de Down 
 
 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Maestría 

 
 

8.  Actividad laboral de las familias con hijos con Síndrome de Down 

Servidor publico 

Servidos privado 

Agricultor – jornalero 

Comerciante – costura 

Ama de casa 

Otros 
 

 
 

9.  ¿Recibió algún tipo de ayuda por parte del personal médico cuando se 

enteró que su hijo-a tenía síndrome de Down? 
 

Si 
No 
No responde 

 
10. ¿El niño ha recibido estimulación temprana dentro de sus dos primeros 

años de vida? 

 
Si 
No 
No responde 

 
11. ¿Realiza   actividades   en   casa   para   comunicarse   y   desarrollar   las 

habilidades y Destrezas con su niño/a con Síndrome de Down? 

 
Si 
No 
No responde 
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12. La institución donde asiste su hijo-a cuenta con los recursos didácticos 

para el aprendizaje 

Si 
No 
No responde 

 

 

13. ¿Quién de los profesionales le ha brindado apoyo ante los problemas de 

su hijo –a con síndrome de Down? 

Médico 

Trabajador social 

Pediatra 

Enfermera 

 
14. Cuál es el Intervención del Trabajador Social en la institución? 

En los social 

En la salud 

En la educación 

En la ayuda económica 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Cuestionario de Entrevistas dirigido a Docentes del “INSTITUTO ESPECIAL EL ORO” 

de la ciudad de Machala, para investigar los niveles de afectación en los hogares que 

tienen personas con capacidades diferentes, son Síndrome DOWN. 
 
 

1)  ¿Cuál es su Título académico que usted posee? 
 

 
Doctor en Ciencias de la Educación 

Licenciado en Ciencias  de la Educación 

Profesor en Educación parvularia 

Especialista 

Psicólogos educativos 

Otros 
 
 
 

2)  ¿A su criterio cuál es su nivel de Conocimiento en cuidados especiales 

que usted posee? 

 
Mucho conocimiento 

Mediano conocimiento 

Poco conocimiento 

Ningún conocimiento 

 
3)  ¿Usted como responsable de la educación establece reglas claras y 

precisas a su niño/a al momento de realizar una actividad? 

 
Le guía en todo momento 

Le deja que realice solo su trabajo 

Le orienta al inicio 
 

 

4)  ¿Cuenta la institución con los recursos didácticos para la enseñanza de 

los niños –as con síndrome de Down? 

Si 
No 

Desconoce 
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5)  ¿Existe el departamento de trabajo social en la institución educativa? 

Si 
No 

Desconoce 
 

6)  ¿El trabajo que realiza la trabajadora social en la institución educativa es? 
 

 
Activa 

Pasiva 

No responde 
 
 

7)  Frecuencia  que  debe  intervenir  el  Trabajador  Social  en  la  familia 

brindando apoyo 

 
Muy frecuente 

Frecuente 

Poco frecuente 
 

 
8)  Aspectos que deben intervenir la Trabajadora social 

 

 
Realizando visitas domiciliarias 

Realizando trámites administrativos 

Tramitando apoyo para bono de desarrollo humano 

Tramitando apoyo para el bono Joaquín Gallegos Lara 

Organizando redes de apoyo social 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO ESPECIAL EL ORO 
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PALABRAS CLAVES 

 
NIVELES DE AFECTACIÓN 

HOGARES 

SINDROME DE DOWN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 
 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,   Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 


