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Introducción

En Argentina tres de cada diez personas se sienten o se 

sintieron en algún momento discriminadas, destacándose Catamarca 

como la provincia con mayor índice de discriminación; según una 

encuesta  realizada  por  el  Instituto  Nacional  contra  la 

Discriminación, la  Xenofobia y  el Racismo  (INADI) en  el año 

2010. Esta encuesta destaca entre los principales motivos de 

discriminación:  la  obesidad,  pobreza  y  las  enfermedades 

contagiosas o visibles entre otras cuestiones como también por 

motivos  raciales,  religiosos,  políticos,  de  género  o 

ideológicos, entre otros; en este sentido se puede mencionar que 

existe discriminación en todos los ámbitos de la vida social, 

así como también, en todas partes del mundo. 

Se puede afirmar que la discriminación es una manera de 

generar  violencia,  ya  que  quienes  excluyen,  tienen  un  trato 

inferior  con  respecto  a  los  derechos  y  las  consideraciones 

sociales de otras personas. 

Muchas  veces  la  discriminación  se  origina  de  modo 

involuntario, generada por ignorancia o por ausencia de valores 

éticos y morales. 

Las  personas  que  discriminan  encuentran  en  el  otro  una 

diferencia con respecto a ellos mismos, demostrando una postura 

de superioridad o indiferencia. 

En  el  caso  de  la  discriminación  a  enfermos  o 

discapacitados,  influye  directamente  en  la  sociedad  como 

comunidad, ya que para ellos es complicado conseguir el respaldo 

de instituciones que cubran sus necesidades básicas, como son 
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institutos educativos acorde a sus necesidades y recursos, obras 

sociales que les permitan su incorporación, y en especial se les 

allane la dificultad para conseguir trabajo.

El sentimiento de lástima por los enfermos también hace a 

la discriminación. No hay discriminación en el momento en que se 

los  acepta  tal  cual  son,  sin  sentimiento  de  piedad,  ni  de 

consideración hacia ellos. 

No se puede afirmar que existan enfermedades más difíciles 

de asimilar que otras, ya que depende de cómo afecte al grupo 

familiar, y que posibilidades tengan de  aceptación, tratamiento 

y recupero. 

En  el  caso  de  enfermedades  congénitas,  que  otorgan 

diferencias como  malformaciones, deficiencias en el desarrollo 

físico  y  mental,  se  distingue  el  Síndrome  de  Down  como  la 

consecuencia más frecuente producto de un trastorno genético. 

Se reconoce al síndrome de Down como síndrome más que como 

enfermedad, por que está formado por un conjunto síntomas que 

conlleva varias enfermedades. Por esta razón, el síndrome de 

Down  es  muy  complejo  de  aceptar  y  superar,  ya  que  hay  que 

combatir no solo con un síndrome formado por varios síntomas, si 

no también  sumarle a  cuestiones físicas  y estéticas  que los 

distinguen de las personas que no lo padecen, y motivo principal 

por el cual sufren una directa exclusión social.   

Las  iniciativas  que  se  puede  reconocer  de  inclusión  de 

chicos con síndrome de Down se basaron por años en intentar 

conseguirla otorgándoles las herramientas necesarias para poder 

pertenecer y sentirse parte de la sociedad, encontrar un lugar y 

poder  desarrollarse,  crecer  y  aprender  como  cualquier  otro 
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chico,  dejando  de  lado  las  capacidades  diversas  que  existen 

entre ellos. 

En 1991 el Instituto Parroquial Ambrosio A. Tognoni abre 

sus  puertas  a  niños  con  Síndrome  de  Down,  apostando  a  la 

integración  directa  con  otros  chicos  sin  discapacidad, 

haciéndolos compartir actividades recreativas y educacionales. 

De esta manera, los chicos desde jardín de infantes encuentran 

su lugar, son aceptados y queridos. A raíz de este proyecto y 

con el paso del tiempo se dieron a conocer distintas iniciativas 

con el mismo objetivo aunque  pocos lo logran.  

En 1997 el Gobierno Nacional tuvo como proyecto adaptar la 

primera plaza para chicos discapacitados, construyéndola en el 

centro de Parque Patricios, con paneles especiales de lenguajes 

de señas y braile, juegos para la estimulación táctil y auditiva 

y  distintos  elementos  para  ejercicios  de  rehabilitación.  Al 

respecto, Enrique Micheli, manifestó: 

Este proyecto, en concreto, es una manera de tirar abajo 

las barreras con las que los discapacitados se encuentran a 

la hora de disfrutar del tiempo libre en la ciudad. Se 

trata de que, desde muy temprano, los chicos se acostumbren 

a  compartir  sus  juegos  con  los  que  tienen  diferentes 

capacidades que ellos. (Una plaza con juegos para chicos 

discapacitados, 1997)

También, hace ya varios años que se desarrollan diversos 

proyectos  para  la  integración  de  chicos  con  capacidades 

diferentes. En el año 2006, un proyecto presentado en la Cámara 

de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el diputado 
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Julio César Alfonsín, propuso la readecuación de los espacios 

verdes públicos y la colocación de juegos adaptados para una 

integración comunitaria en las plazas.  

“La iniciativa tiene como finalidad la creación de un plan 

provincial de plazas de la integración, ya que si creemos en la 

inclusión del niño con capacidades diferentes, debemos fomentar 

su integración en el espacio de juegos de la plaza.”  (Juegos 

adaptados para chicos discapacitados, 2006).

Como  se  ejemplificó  anteriormente,  existieron  y  existen 

distintos proyectos para lograr la integración de chicos con 

capacidades reducidas en espacios públicos, pero sin embargo, no 

se han desarrollado lugares donde puedan interactuar, aprender a 

compartir y a estimularlos para desarrollar su mente y psiquis y 

para divertirse juntos.

En cambio, en unos pocos lugares, sólo se les ha otorgado 

un espacio en la plaza, donde les dan sus hamacas especiales, 

subibajas, y toboganes entre otras cosas. Se podría decir que no 

se integran, que estos juegos no logran que jueguen juntos, ni 

que  se  puedan  hacer  amigos  al  menos  por  un  rato,  sino  que 

solamente ayudan a los chicos a acostumbrarse a compartir sus 

cosas con personas “diferentes”.

 El  Proyecto  de  Grado,  que  corresponde  a  la  categoría 

Creación  y  Expresión,  desarrollará  la  idea  de  concretar  un 

objeto, que permita realizar una actividad que les ofrezca a los 

chicos jugar juntos, al mismo tiempo, donde no solamente tenga 

como fin adaptarse al chico con capacidades diferentes, sino que 

también logre sentirse parte de él, y que lo puede manipular 
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igual  que  los  demás.  Un  juego  donde  se  dejen  de  lado  las 

diferencias y  prejuicios y  ayude a  la integración  entre los 

niños capacitándolos para que desde chicos no sólo compartan sus 

juguetes  sino  que  también  jueguen  e  interactúen  con  ellos, 

ayudándolos a desarrollarse y mejorando su calidad de vida.

El  Proyecto  estará  compuesto  por  cinco  capítulos. 

Comenzando  por  una  introducción  en  el  aspecto  de  la 

discriminación que padece la sociedad, siguiendo por analizar 

las distintas iniciativas de inclusión existente en proyectos 

con este fin, y un análisis del contexto socio-cultural actual. 

Siguiendo  con  un  desarrollo  de  la  tendencia  actual  de  la 

inclusión y estimulación en escuelas primarias, basándose en el 

porqué de la idea y la iniciativa de integración a través de un 

objeto  público.  Luego  se  ejemplificarán  diversos  casos  de 

integración e inclusión parcial.

Seguido se nombrará el porqué de la necesidad de lograr la 

relación  directa  con  chicos  con  capacidades  diferentes.  Se 

explicará  la  intención  puntual  del  producto  y  cómo  éste 

alcanzará  su  objetivo;  también  se  planteará  los  juegos 

existentes,  elementos  que  ayudan  a  la  estimulación  y  la 

educación, materiales que se utilizan y su seguridad. De esta 

manera  se  culminará  con  la  propuesta  definitiva  y  la 

presentación del producto a través de imágenes, descripción de 

la situación de uso, ambientación y concreción del mismo.  

Como característica principal, el producto formará parte de 

un ambiente recreativo ya sea institucional o público, haciendo 

de  un  lugar  de  diversión  la  posibilidad  de  estimulación  y 

relación con los demás. 
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El Proyecto está basado específicamente para que chicos con 

Síndrome de Down tengan la posibilidad de compartir con otros 

chicos,  (El  SD  es  la  alteración  genética  causada  por  la 

triplicación del material correspondiente al cromosoma 21, es la 

presencia de 47 cromosomas en las células, en lugar de los 46 

repartidos  en  23  pares.  Se  caracteriza  por  alteraciones 

morfológicas especialmente del rostro, detención del desarrollo 
mental psíquico y retardo en su crecimiento), ya que constituyen 

el  grupo  más  amplio  de  personas  con  déficit  mentales  y  son 

fácilmente identificados al nacer, también son los que tienen 

mayor  capacidad  para  manejarse  y  desenvolverse  solos,  de 

progresar socialmente en cuanto a integrar y compartir, conocer 

gente, tener amigos y relacionarse. 

Además, las personas que tienen estas características son 

más  susceptibles  a  tener  patologías  de  corazón,  sistema 

digestivo y sistema endocrino. 

Por esta razón, el producto final sirve de herramienta para 

el desarrollo de estimulación precoz combinado con una intención 

de compartir generando integración social desde pequeños.   

El niño con síndrome de Down tiene un desarrollo evolutivo 

más  lento  que  un  niño  sin  este  síndrome,  el  retraso  mental 

existe en distintos niveles, y es la condición principal de esta 

enfermedad. El  grado dependerá  de la  estimulación que  se le 

realice,  y  si  se  logra  de  manera  favorable,  dará  como 

consecuencia que en los primeros tres años de vida, se logre un 

crecimiento prácticamente natural y evolutivo, es decir, que con 

una correcta estimulación se puede ayudar al progreso y a la 

adaptación.
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Finalmente, como ya se ha dicho, con el desarrollo del 

presente proyecto se propondrá un producto de diseño Industrial 

ya que, como disciplina, aportará herramientas para contribuir 

con ésta iniciativa. 

A  raíz  de  este  proyecto  se  intenta,  contribuir  con  la 

iniciativa vigente de mejorar la calidad de vida de los chicos 

que padecen síndrome de Down, ayudándolos a sociabilizarse desde 

pequeños, y aumentar su desenvolvimiento, para que a futuro este 

límite, entre los niños con y sin síndrome de Down deje de 

existir. 
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Capítulo 1. Iniciativas de Inclusión  
1.1 Discriminación 

Para comprender qué és y por qué la discriminación en el 

siglo XXI aún sigue existiendo se comenzará por la definición 

del término discriminación. Según la Real Academia Española: 

Discriminación: Acción y efecto de discriminar. Seleccionar 

excluyendo.

Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 

Discriminación  Positiva: Protección  de  carácter 

extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, 

especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para 

lograr su plena integración social.

Teniendo  las  definiciones  claras,  y  como  se  remarco 

anteriormente, la discriminación implica de violencia, no sólo 

porque  muchas  veces  se  convierte  en  agresión  física,  sino 

también por el hecho de manifestar la discriminación causando 

automáticamente la exclusión, dejando al individuo ajeno a un 

grupo o comunidad, y generándole sentimientos de inferioridad.  

La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría 

de los casos son determinantes para el inicio de las conductas 

discriminatorias. 

Por  lo  general,  los  afectados  a  ser  discriminados 

pertenecen  a  minorías  dentro  de  un  grupo  o  sociedad.  Según 

manifiesta la Socióloga Cecila Lipszyc:
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El ajuste estructural ha ahondado brutalmente la brecha 

entre  ricos  y  pobres,  y  estos  son  hoy  día  los  más 

discriminados  de  la  sociedad.  De  9  a  10  millones  de 

argentinos viven en situación de pobreza (datos de 2001), 

de  los  cuales  el  70%  son  mujeres.  Con  esto  queremos 

resaltar que en el interior de cada grupo social existen 

aún  quienes  son  más  discriminados  que  otros.  (La 

discriminación en la escuela: Los iguales y los otros..., 

2004).

Entre los sectores más discriminados también se encuentran 

las personas con alguna capacidad reducida.

Cada vez existen más asociaciones civiles, ONG que trabajan 

para generar conciencia en la sociedad, para que tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo se involucre en contra de la 

discriminación e intentando lograr a futuro la igualdad y el 

respeto social.

Figura 1: Campaña contra la discriminación – (Madrid, 2004) 

Fuente:  http://generoyeconomia.wordpress.com/2010/03/16/una-

doble-discriminacion/
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Es necesario involucrarse y formar parte de la lucha contra 

la  discriminación  ,llegando  a  generar  conciencia  en  otros, 

incorporándose en el desarrollo tanto a nivel familiar, como en 

las  escuelas,  trabajos,  negocios,  empresas,  instituciones 

varias, clubes, centro de deportes, y universidad entre otras. 

En Argentina la Ley Nacional contra la Discriminación y la 

penalización de actos discriminatorios, Ley 23.592 reformulada 

en el año 1988 dice:  “A los efectos del presente artículo se 

considerarán  particularmente  los  actos  u  omisiones 

discriminatorios  determinados  por  motivos  tales  como  raza, 

religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 

sexo,  posición  económica,  condición  social  o  caracteres 

físicos.” (Asesoramiento Jurídico  sobre Discapacidad y Salud, 

2010)

   Según  esta  Ley  se  entenderá  por  situación 

discriminatoria  cualquier  situación  que  rechace  el  acceso  en 

igualdad a cualquier derecho.

La ley manifiesta que serán reprimidos con prisión de un 

mes a tres años los que participaren en organizaciones basadas 

en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión, origen 

étnico o color. 

Es obligatorio exhibir en lugares visibles y de forma clara 

en lugares públicos donde se reserva el derecho de admisión.

 Por  ello,  debe  quedar  claro  que  jurídicamente  la 

discriminación  ocurre  solamente  cuando  hay  una  conducta  que 

demuestre  diferenciación,  exclusión  o  restricción,  como 
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fundamento de alguna característica propia de la persona que 

tenga como consecuencia evitar el empleo de un derecho.

Limitar el acceso a la educación por padecer algún tipo de 

discapacidad, distinta nacionalidad o religión; restringir por 

la edad o por género las oportunidades de acceso, permanencia o 

ascenso en cualquier trabajo; limitar o negar ciertos servicios 

médicos, son situaciones comunes que se encuentran y se reiteran 

día a día. 

Existen  políticas  antidiscriminatorias  que  parten  de  la 

igualdad, y no de la diferencia. El objetivo principal de las 

políticas públicas antidiscriminatorias es lograr el cambio en 

la  relación  entre  las  personas,  partiendo  de  que  todas  las 

políticas públicas conlleven un aspecto antidiscriminatorio e 

igualitario. 

En el año 2000-1 el Ministerio de Educación de la Nación 

junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo, crearon el Plan Nacional de Formación de 

Formadores  contra  toda  forma  de  Discriminación,  Xenofobia, 

Racismo y Formas conexas de Intolerancia con diversos objetivos: 

• Generar la igualdad de todas las personas para el 

fortalecimiento de la democracia.

• Crear  Políticas  de  Estado  como  planes  educativos 

antidiscriminatorios,  promoviendo  la  superación  de 

toda forma de discriminación.
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Figura 2 Campaña ASDRA – (Argentina, 2010)  Fuente: http://web1. 

taringa.net/posts/info/10210766/Basta-de-usar-Mogolico-como 

insulto_.html

El médico Alejandro Anderson, director del Instituto de 

Neurología de Buenos  Aires (INBA) afirmó:

Mogólico era un término médico que se usaba para describir 

a las personas con retraso mental leve a moderado y que 

viene  de  la  raza  mongoloide  porque  las  personas  con 

síndrome de Down comparten con ellos como característica 

principal los ojos rasgados. (Cuando decis “Mogolico” no 

estas insultando, estas discriminando, 2010) 

En la actualidad, se puede notar que la palabra  mogólico 

dejo de utilizarse únicamente para el ámbito de la medicina, 

utilizándose muchas veces de manera despectiva u ofensiva. Ésta 

es una forma clara de discriminación, donde, aunque el chico con 

síndrome de Down no éste presente, se los excluye utilizando su 

condición de manera peyorativa, aunque esto ocurriese de manera 

no premeditada y sin medir sus consecuencias.
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Posiblemente esto ocurre por el poco interés que se les 

tiene a personas que presentan esta discapacidad o por falta de 

información a cerca de sus condiciones y dificultades. 

Se puede destacar que la indiferencia o la acción de evadir 

o ignorar a estas personas también son consideradas como trato 

negativo, como rechazo hacia ellos, simplemente  por ignorancia 

o por diferencias estéticas, (diferencias a lo establecido o 

esperado por la sociedad), llamando la atención o convirtiéndose 

en burlas, asombro, o exclusión. 

Se puede notar, en ocasiones, que disfruten de un trato 

diferente, pero de manera positiva, aunque a la larga, dañina 

también. Como es en lo casos de una sobreprotección a la cual se 

les  somete  por  generar  lástima  o  poca  confianza  en  sus 

posibilidades de desenvolverse solos. 

Esto ocurre en todos los ámbitos, pero sobre todo en la 

escuela, donde se ven a estos niños y niñas como diferentes y 

merecedores de lástima. Los chicos con síndrome de Down, tienen 

la capacidad de entender el entorno y contexto, y de esta forma 

comprender su  situación y  la manera  en que  injustamente son 

tratados,  reclamando  una  relación  de  respeto  y  trato 

igualitario. Teniendo los mismos deberes y obligaciones. 

No sólo las personas son capaces de discriminar. Sino que 

los objetos muchas veces también son barreras capaces de generar 

esa desagradable sensación de sentirse discriminado, apartado 

del mundo. Esto se ve reflejado en diversas situaciones, tanto 

en  la  accesibilidad  a  determinados  espacios  como  en  la 

dificultad  a  la  hora  de  la  comunicación.  La  escuela  exhibe 

también estos obstáculos.
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En  numerosas  ocasiones,  el  diseño  y  la  instalación  del 

mobiliario urbano no advierte las necesidades de las personas 

con discapacidad, ya que están pensados para una mayoría y no 

para que todos disfruten de su uso.

En conclusión, la discriminación social es generada por 

diversas  razones,  ya  sea  por  falta  de  conocimientos  o 

simplemente intolerancia. 

Es  evidente  que  debido  a  la  sociedad  individualista  y 

superficial en la que vivimos es aún más difícil eliminar la 

discriminación. Esto no significa que no sea posible combatirla. 

Se necesita un cambio en la mentalidad de la sociedad para 

concientizar las diversas formas de vida y la importancia de 

incluir a las personas con síndrome de Down, descubriendo las 

capacidades ajenas y dándose cuenta de que todas son personas 

merecedoras de los mismos derechos.     

Figura 3: No más discriminación. Fuente: http://www.cristianos 
gays.com/tag/ministerio-de-sanidad-politica-social-e-igualdad/
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1.2 ¿Por qué es necesario incluir? 

“La discapacidad es el resultado del encuentro entre las 

limitaciones funcionales  de una  persona y  un medio,  ya sea: 

social,  escolar,  laboral,  familiar,  o  institucional”.  (Dr. 

González Castañon, 2009) 

En primera instancia es necesario recalcar y tener en claro 

el significado de las palabras que se utilizan comúnmente sin 

tener presente su verdadero valor. 

Palabras como incluir, comprender, aceptar; son términos 

que  ayudarán  a  entender  la  razón  y  la  continuidad  de  este 

Proyecto, según la Real Academia Española, las definiciones son 

las siguientes: 

• Incluir: Contener una cosa en otra. 

• Integrar: Hacer que alguien o algo pase a formar 

parte de un todo

• Comprender: Encontrar justificados o naturales los 

actos o sentimientos de otro

• Aceptar:  Recibir  o  dar  entrada.  Aprobar,  dar  por 

bueno, acceder a algo.

Dado  esto  por  conocido,  vale  aclarar  que  las  palabras 

sacadas de contexto carecen de significado social y emocional. 

Por este motivo y a raíz de esta afirmación se puede tomar 

a la discapacidad como una construcción social y cultural.

Desde siempre las culturas desarrolladas en sociedad están 

formadas por grupos de individuos que se elijen por similitudes 

y  no  por  diferencias.  Esto  hace  que  cualquier  distinción 

provoque  un  aislamiento  y  no  sea  reconocido  como  un  igual. 
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Actualmente se diferencian a las personas por lo que no pueden 

hacer, en vez de hacerlo sobre lo que sí pueden. 

Los  chicos  que  padecen  Síndrome  de  Down  son  tratados 

mayoritariamente  como  enfermos,  discriminados  por  sus 

condiciones físicas y mentales. Aunque su circunstancia hoy en 

día no tiene cura, la sociedad puede incentivar y generar un 

espacio necesario para el desenvolvimiento, estimulándolos en la 

madurez  e  interviniendo  en  el  proceso  de  crecimiento  y 

aprendizaje. 

Si  bien  existen  diversos  tratamientos  e  instituciones 

especializadas  para  chicos  con  Síndrome  de  Down,  no  es 

suficiente. A futuro un chico con este tipo de dolencia sólo se 

relacionará  con  sus  pares  y  no  con  un  entorno  de  realidad 

social,  se  criará  en  una  escuela  con  niños  con  condiciones 

similares,  pero  sólo  se  podrá  manejar  libremente  con  ellos, 

estando  incapacitados  para  desenvolverse  en  diferentes 

ambientes, quedando socialmente excluido.

Por  este  motivo  es  necesario  distinguir  entre  la  no 

integración  como  acto  social  discriminatorio  y  entre  la 

consecuencia  de  la  existencia  de  establecimientos  únicamente 

para discapacitados. 

Los chicos con Síndrome de Down pueden desarrollar una vida 

sin  complicaciones.  Aprenden  a  caminar,  a  expresar  sus 

necesidades y emociones, y con una correcta formación pueden 

llegar a trabajar, trasladarse y relacionarse por sí solos.

Existen escuelas integradoras donde aprenden a compartir y 

conocerse  con  otros,  teniendo  como  objetivo  final  el  poder 

valerse por sí mismos.
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Una de las principales preocupaciones de las familias de 

niños  con  esta  dolencia  es  la  relación  con  el  mundo,  la 

aceptación de las personas y el desenvolvimiento en un ámbito 

que no sea el familiar. 

La integración no solo le debe servir para que estos chicos 

lleguen a independizarse, incorporando conductas espontáneas que 

sirvan  como  estímulo  para  el  desarrollo  de  su  personalidad, 

reciban afecto  y sean  tratados como  pares, sino  que también 

sirva a la generalidad de los niños como experiencia de vida el 

reconocimiento  de  la  diversidad,  aumentando  la  solidaridad, 

cooperatividad  y  aceptación,  para  que  la  denominación 

“discapacitados”  deje  de  existir,  valorando  las  capacidades 

diferentes y logrando así que las diferencias dejen de ser un 

factor excluyente y pase a ser causal de integración.

Figura 4 ASDRA. Consentimiento para la consentimiento de la 

discriminación al niño con síndrome de Down (Asociación Síndrome 

de Down Argentina, 2006) Fuente: http://www.asdra.org.ar
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1.3 Causas y consecuencias generadas por la diferencia entre el 
desarrollo  natural y la estimulación para la evolución.

El desarrollo de las personas se basa principalmente en el 

aprendizaje,  desenvolvimiento  y  madurez  tanto  en  un  contexto 

social como familiar. Sin el apoyo social, las personas se ven 

inhibidas  y  carecen  de  posibilidades  evolutivas.  En  muchas 

ocasiones existen enfermedades, en este caso en particular, el 

síndrome de Down, donde es necesario una correcta estimulación 

temprana para  poder sobrellevarla  y de  esta forma,  dejar la 

enfermedad de  un lado  logrando un  desarrollo lo  más natural 

posible.

Existen diversos estudios realizados en personas con este 

tipo de síndrome, que sirven como sustento de la importancia de 

la estimulación temprana, enfermedad que no tiene cura pero si 

posibilidad de mejorar tanto la calidad de vida del enfermo como 

la de la familia. 

Siguiendo el libro de Vicky Lewis, Desarrollo y déficit, se 

puede  señalar  que  existen  posibilidades  de  un  crecimiento 

evolutivo estimulado en los diversos desarrollos que constituyen 

a  una  persona  para  el  desenvolvimiento  social,  como  son  el 

desarrollo motor y el desarrollo perceptivo. 

 “Un  estudio  sostiene  que  determinados  aspectos  del 

desarrollo motor del niño con Síndrome de Down, como sostener la 

cabeza y girar el tronco están dentro de los límites normales 

hasta los seis meses de edad” (Vicky Lewis, 1991, p.125)
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 Aunque  por  otro  lado,  otros  estudios  confirmaron  lo 

contrario,  admiten  que  existe  un  retraso  en  la  acción  de 

sostener la cabeza y girar el tronco, y afirman que el retraso 

en el niño con síndrome de Down para mantenerse sentado sin 

ayuda, y que la media lo logra a los doce meses de edad mientras 

que  los  niños  que  no  padecen  esa  enfermedad  lo  logran  en 

promedio  a  los  siete  meses,  de  la  misma  forma  se  da  la 

diferencia en los niños con el acto de caminar, unos lo logran a 

los veinticuatro meses y los otros en promedio a los doce meses.

Queda claro que los chicos con síndrome de Down llegan a 

logros motrices más tarde que los niños que no padecen dicha 

enfermedad, pero sí se estableció con distintos estudios que los 

niños enfermos que fueron criados en hogares los cuales los han 

incentivado, llegaron a un logro motriz más rápido que aquellos 

que  fueron  criados  en  Instituciones  como  consecuencia  del 

abandono.

Es  necesario  que  de  chicos  comiencen  con  actividades 

recreativas que impliquen movimientos corporales, esto ayudará 

al  desarrollo  físico,  al  mejorar  sus  movimientos  aumenta  la 

confianza  en  el  desempeño  de  las  tareas  que  involucran  al 

cuerpo. 

Si se observa el desarrollo perceptivo entre unos y otros 

se  puede  notar  las  grandes  diferencias  que  existen,  incluso 

comparando a un adulto con síndrome de Down con un niño que no 

lo padece. 

Existen situaciones, en las cuales el comportamiento de uno 

es igual al comportamiento del otro, pero con una diferencia muy 

21



significativa de edad donde uno es el adulto con síndrome de 

Down, y el otro es un niño de seis años.

Estudios  realizados  llegaron  a  observar  las  diferencia 

considerables  en  niños  con  la  misma  edad  cronológica,  por 

ejemplo,  en  bebes  de  ocho  meses  se  percibió  que  al  mirar 

dibujitos animados en la televisión, tienen preferencia de unos 

sobre otros, en cambio, en niños con síndrome de Down esto no 

ocurre, ya que se quedan más tiempo detenidos en una imagen y no 

desarrollan  prioridad,  sólo  si  los  dibujitos  cambian 

geométricamente, es decir si una imagen es recta o curva, pero 

ya estos son percibidos por niños con síndrome de Down de mayor 

edad.

El problema concreto de los bebes con Síndrome de Down 

parece  ser  no  recordar  lo  que  han  visto,  más  que  una 

incapacidad para hacer en primera línea una discriminación. 

Esto fue demostrado por Miranda (1976) quien encontró que 

aunque  parejas  de  dibujos  abstractos  podían  ser 

discriminadas  por  bebes  con  SD  a  la  edad  de  7  semanas 

utilizando  el  método  de  preferencia  visual,  estos  no 

demostraron la existencia de ningún signo de recuerdo de 

estos mismos dibujos hasta que tuvieron unas 17 semanas. En 

comparación, los niños normales recordaron los dibujos a la 

edad de 9 semanas. (Vicky Lewis, 1991, p.128)

En  el  desarrollo  táctil,  ocurre  lo  mismo  que  con  el 

recuerdo visual. Los niños que no poseen síndrome de Down, no 

tienen dificultad de discriminación táctil de los objetos, ya 

que recuerdan fácilmente dicha información como relación visual. 
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En cambio, los otros niños tienen dificultad tanto sea en lo 

táctil  como  en  lo  visual,  parece  ser  que  la  discriminación 

táctil la desarrollan más lentamente, aunque en muchos aspectos 

supone que el niño enfermo evoluciona en forma similar al niño 

no enfermo.

El uso de la habilidad de diferenciación forma una parte 

imprescindible  de  la  vida  diaria  para  funcionar  de  un  modo 

seguro. De hecho, habitualmente las habilidades selectivas en 

múltiples circunstancias son ordinarias, se ponen en práctica 

desde el momento en el que uno se levanta, la elección de la 

ropa que se va a utilizar, el colectivo correcto que se debe 

tomar, o en el momento de elegir comprar algo sobre otra cosa, 

intentando no confundirse ni de lugar, ni de objeto necesario.

Pero  además  de  todas  estas  situaciones  de  carácter 

funcional y usual, el aprendizaje selectivo es imprescindible en 

los programas educativos primarios para preparar a los chicos 

para  los  aprendizajes  académicos.  Los  niños  con  síndrome  de 

Down, tienen necesidades educativas especiales necesitan más que 

otros  chicos  de  una  correcta  enseñanza  para  facilitar  la 

dificultad que tienen para aprender. 

Es  necesario  un  buen  programa,  con  una  enseñanza 

sistematizada, iniciada tempranamente, ayuda mucho a los niños 

con síndrome de Down a desarrollar las capacidades perceptivas y 

selectivas.

   Si abarcamos el tema del desarrollo auditivo, los niños 

con síndrome de Down pareciera ser que tienen más desarrollado 

el sentido de la música, pero por medio de estudios realizados 

comparando a niños con y sin enfermedad, se pudo establecer que 
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responden de igual forma, con la conclusión que si bien los 

niños  Down  no  presentan  un  retraso  en  este  tema,  se  pudo 

observar  que  tardan  en  elaborar  y  procesar  la  información 

musical, pero que han reconocido a la misma edad cronológica la 

canción de cuna u otra canción que se ha cantado en el seno 

familiar.

Un estudio realizado por Glenn y otros en (1981) encontró 

que los bebes no enfermos y los bebes con síndrome de Down 

de  edades  comprendidas  entre  los  cinco  meses  y  catorce 

meses  demostraron  más  preferencia  por  oír  una  canción 

infantil que por escuchar un tono repetido. Además la mitad 

de los bebes (ambos) elegían más veces la canción que era 

cantada por una mujer que la misma canción tocada por un 

instrumento. (Vicky Lewis, 1991 p. 130) 

Lo que se puede establecer después de varias observaciones 

realizadas es que los niños con síndrome de Down, no tienen un 

sentido musical más desarrollado que los niños no enfermos; pero 

se puede afirmar que tienen más sentido del ritmo que otros 

niños afectados por algún tipo de déficit mental. 

Se distingue en general un retraso en su edad cognitiva 

cuando se la compara con la edad gradual donde se refleja su 

grado  de  deficiencia.  El  grado  de  inmadurez  varía  según  la 

actividad a realizar. 

       Los niños con síndrome de Down muestran su capacidad 

cognitiva,  en  sus  reacciones,  en  su  modo  de  procesar  la 

información,  por  eso  no  es  extraño  que  su  aprendizaje  y  la 

velocidad de respuesta sea diferente a la de los otros niños.
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        Es muy importante conocer el estado general de su salud, 

como  responden  los  órganos  de  los  sentidos,  en  especial  la 

visión y la audición. Haciendo hincapié nuevamente en el libro 

de Vicky Lewis, titulado Desarrollo y Déficit de los sentidos, 

en los niños con síndrome de Down se puede observar: 

• Un retraso en la adquisición de las diversas etapas

• Falta de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems 

del desarrollo

• Ausencia  del  concepto  de  permanencia  del  objeto,  puede 

haber un retraso en manifestarse la adquisición del mismo

• Su conducta en el interés por algo es semejante a la de 

otros niños pero su atención es de menor tiempo.

• Su  juego  es  más  restringido,  repetitivo  y  presenta 

dificultades en las etapas finales del juego.

        Es necesario que los chicos participen en programas de 

atención temprana, les ayuda a desarrollar la capacidad para 

prestar atención por un tiempo prologando, percibir situaciones, 

y comprender y aprender.

         La aplicación de las teorías de Piaget, sobre la 

psicología  infantil,  sirvió  para  desarrollar  programas  de 

carácter  cognitivo.  El  primer  año  del  bebé  es  de  gran 

importancia, ya que depende del grado de estimulación lo que 

influenciará  en  el  desarrollo  de  la  capacidad  intelectual; 

capacidad de aprender, de observar y percibir.

          A partir de los diez años de vida, el coeficiente 

intelectual  puede  comenzar  a  disminuir,  por  este  motivo,  es 
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imprescindible dedicar la atención necesaria durante esta etapa 

de la niñez, que crece a menor ritmo que la edad cronológica. 

Hay  algunos  estudios  que  sugieren  que  el  coeficiente 

intelectual de un bebé de tres meses con síndrome de Down 

está dentro del intervalo de un bebé normal  […] observan 

coeficientes mentales medios entre ochenta y noventa a los 

seis, doce y dieciocho semanas del nacimiento, en un grupo 

de niños con síndrome de Down que fueron objeto de estudio, 

aunque el coeficiente medio estaba por debajo del de un 

niño sin dicha enfermedad (Vicky Lewis, 1991 p. 134)

       

Con respecto al desarrollo de la comunicación en los bebés 

con síndrome de Down, es más lento que en los bebés que no 

presentan esta patología, tardan más en llorar y su llanto es 

más leve.      

Los  niños  con  síndrome  de  Down  tienen  dificultad  en 

realizar gestos y expresiones, esto hace también la diferencia 

de actitud de las madres frente a los hijos con síndrome de 

Down, ya que al no transmitir grandes expresiones las madres se 

desmotivan.  Este  tipo  se  reacción  en  las  madres  es 

contraproducente para el proceso de estimulación del niño.

Es muy importante tratar el desarrollo del lenguaje y el 

habla  desde  el  nacimiento,  estimulándolo  constantemente, 

entendiendo  que  es  una  herramienta  indispensable  que  pueden 

desarrollar para la comunicación del mismo con la sociedad.

Siempre se le debe hablar claro y con frases cortas. 

En general lo que el nene aprende por sí solo suele ser 

suficiente, pero se debe reforzar y consolidar el aprendizaje.
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El niño debe  trabajar siempre acompañado, ya que tienen 

mayor problema en el desarrollo auditivo y esto hace también la 

dificultad en el habla.

El  lenguaje  expresivo  y  dar  respuestas  espontáneas 

verbales, les dificulta más que demostrar repuestas y acciones 

motoras.

Se debe tener en cuenta que la capacidad de concentración 

dura tiempos cortos. 

Su edad cronológica suele ser más avanzada que la edad del 

desarrollo mental y más aún que el crecimiento lingüístico. 

Por  eso  hay  que  estimularlos  continuamente,  y  buscar 

distintas  alternativas  para  que  se  compensen  y  mejoren  las 

dificultades que se le presentan.

Cuando se logra que el niño adquiera un lenguaje expresivo 

y comprensivo ayuda fehacientemente al proceso de integración 

que  se  produce  en  todos  los  niveles  sociales,  tanto  en  la 

familia, en la escuela o en la comunidad.

La inclusión en círculos sociales exige a las familias de 

las personas con síndrome de Down una enorme dedicación para que 

ellos logren una autonomía para lograr un buen desenvolvimiento 

diario y personal. 

Es por todo esto que al nacer el niño y detectar este 

síndrome los padres se deben preparar para enfrentar el desafío 

que se les presenta, ayudarlos a conseguir  el desarrollo y la 

capacidad intelectual necesaria. 

Está en la capacidad de estimulación de los padres para 

llegar a buen fin, pero suele pasar que la primera actitud al 

saber que tienen un niño Down es el de shock y tristeza, pero 
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luego con investigación y conocimiento comprende el apoyo que 

tendrán para la crianza del niño y que con el avance de la 

ciencia se  pueden llegar  a resultados  satisfactorios y  a la 

inclusión social de la persona con síndrome de Down. 

Los padres aprenden que los mismos chicos les darán las 

herramientas necesarias para combinar sensibilidad y firmeza, de 

modo  que  le  suministrarán  la  estimulación  y  amor  que  ellos 

necesitan.

1.4 Ejemplo de diversos proyectos incluyentes

Venezuela,  Estados  Unidos,  España  y  Argentina,  son  los 

países que mayor desarrollo de la integración poseen.

Existen  escuelas  integradoras,  club,  fundaciones, 

tratamientos,  actividades  integradoras,  asociaciones,  juegos, 

espacios  públicos,  yoga,  fisioterapia,  videojuegos,  educación 

cultural, deportes, educación para la familia y para la sociedad 

entre  otras  actividades  que  se  desarrollaron  especialmente 

pensados en ellos. 

En Argentina hace ya más de 15 años que se comenzó con 

estos tipos de proyectos. Lo que antes era impensando en la 

evolución  de  las  personas  con  este  síndrome,  hoy  no  parece 

extraño ver a chicos solos viajando en colectivo o trabajando en 

diversos lugares.

En primer lugar se puede reconocer al Instituto Ambrosio A. 

Tognoni, escuela que se inauguró en el año 1956 y que, 35 años 

más tarde comenzó con un proyecto integrador. En el año 1998 se 

recibió  de  esta  escuela  la  primera  promoción  de  alumnos 
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integrados en  todo el  país, siete  alumnos especiales  que se 

graduaban junto a otros 25 chicos.

Los  chicos  comienzan  juntos  desde  jardín  de  infantes, 

comparten en la etapa primaria materias como Educación Física, 

Actividades Plásticas y Música, asignaturas donde la capacidad 

intelectual no repercute en las tareas. De esta forma los chicos 

no sólo comienzan a compartir en el ámbito escolar, sino también 

cumpleaños,  paseos  y  recreos,  generando  una  verdadera 

integración.

Este  hecho  fue  dado  a  conocer  por  diversos  medios  de 

comunicación, propagando la noticia a todo el país, y sirviendo 

como disparador para la creación de sitios similares.      

A  raíz  de  este  proyecto,  en  el  año  1999  la  familia 

Goldfinger (familia  de una  alumna especial  que asistió  a la 

escuela  nombrada  anteriormente),  comienza  a  desarrollar  una 

Sociedad Civil Sin Fines de Lucro con el fin de integrar y 

educar a través del golf.   

“Es sorprendente el progreso de estos chicos en el golf, 

que  aprenden  a  ejecutar  swing espontáneos  escuchando  temas 

musicales  y  cantando.  Me  parece  un  método  de  enseñanza  muy 

inteligente que da como resultado tiros muy precisos” Afirma 

Roberto De Vicenzo, maestro de la escuela. (Heme Aquí, 2010)

Heme Aquí no solo sirve como incentivo, sino que también 

prepara a los chicos para participar en torneos con y contra 

otros  sin  discapacidad,  haciéndolos   sentir  parte  de  la 

competencia y aumentando su autoestima, sintiendo que no sólo 
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pertenecen  al  grupo  sino  que  también  son  capaces  de 

representarlo.

Figura  5.  Práctica  de  Golf,  desarrollan  la  mente,  la 

concentración  y la  motricidad fina  entre otras  cosas. Heme 

Aquí, Alumnos Practicando, Campo Público de Golf Villa Adelina, 

2006 Fuente: http://www.hemeaqui.org/nueva/

En poco más de diez años Heme Aquí no sólo se dio a conocer 

en todo el país, abriendo escuelas en las distintas provincias 

sino  que  también  comenzaron  en  Chile  y  Uruguay  con  esta 

metodología,  demostrando  que  la  integración  es  cada  vez  más 

necesaria y posible. 

Otro  ejemplo  para  destacar  en  la  inclusión  es  el 

desarrollado  por  el  Gobierno  de  la  República  Oriental  del 

Uruguay.  A  mediados  de  este  año  comenzaron  con  el  diseño  y 

desarrollo de juegos para plazas públicas, juegos con el fin de 

incluir y de hacer del espacio público lo que realmente es, un 

espacio para compartir y desenvolverse libremente.

30



Hyara Rodríguez, intendenta de Montevideo manifestó: “No 

basta con reformas edilicias, es necesario renovar la mirada de 

toda la sociedad. Se necesita de los movimientos sociales y su 

organización  para  extender  la  iniciativa  a  todo  el  país” 

(Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2007-2008)

Sin embargo, es necesario destacar la intención de recrear 

espacios públicos con una mirada más extensa y abarcadora de la 

integración social.

Es pertinente aclarar que estos juegos fueron instalados en 

la plaza central de Montevideo e importados de Argentina. 

En relación con esto podemos hacer notar que en Argentina, 

existe la capacidad de fabricación y están más desarrollados los 

ambientes  privados  que  los  espacios  públicos,  existen 

motivaciones por parte de la sociedad para cambiar la realidad 

pero no así por parte del Estado. 

En los últimos años se diseñaron diversas plazas con este 

fin,  pero  ninguna  está  pensada  con  un  fin  de  alcanzar  una 

verdadera inclusión social, sino simplemente que cada proyecto 

toma la “Integración” como reclamo de un espacio dentro de un 

lugar público para que los “discapacitados” se desenvuelvan. 

De esta manera solo se gana una mayor discriminación, no se 

consigue que formen parte de un todo, sino que por el contrario, 

se genera un fuerte aislamiento debido a la distinción de un 

espacio específico y no integracional con los demás niños. 

La última noticia que dio a conocer en referencia a un acto 

social fue la publicada por los diarios a principio de año, 

sobre la intención de una familia de Santa Rosa, provincia de La 
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Pampa, de concretar la tercera adopción de un chico con síndrome 

de Down. 

La familia Lonegro afirma que decidieron darle “una familia 

a alguien que lo necesite” (Diario La Nación, 2011) y aseguran 

que  criarlos  es  igual  que  a  cualquier  chico  pero  con  mayor 

atención, y que sólo se necesita amor y predisposición. Afirman 

que encontraron la felicidad donde otros sólo ven desgracia. 

Esta familia, compuesta por ocho hijos en total, cuatro 

propios y cuatro adoptados, de los cuales tres poseen síndrome 

de Down, admiten que estos hijos demandan la atención de muchos 

médicos especialistas y de tiempo para poder asistir sin falta a 

controles varias veces por semana, como ser al kinesiólogo por 

ser hipotónicos, fonoaudiólogo por la afectación de la zona del 

habla,  a  la  psicopedagoga,  al  oculista  para  controles 

esporádicos, y al cardiólogo desde chiquitos.

Figura 6. Familia Lonegro, muestra la familia con cinco de 

sus ocho hijos. (Diario La Nacion, 2006) 
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Los  hermanos  aclaran  que  aceptarlos  e  integrarlos  a  la 

familia no les fue nada fácil, pero que hoy en día los valoran 

aprendiendo  de  ellos  todos  los  días,  y  afirman  que  están 

ampliamente agradecidos con sus padres por darles la posibilidad 

de  conocer  y  aprender  que  lo  distinto,  no  es  malo,  sino 

simplemente otra manera de vivir la vida. 

En Argentina existen historias de diversas familias, tanto 

las que quieren adoptar como de aquellas que deciden abandonar a 

su hijo con síndrome de Down. 

En septiembre del año 2007 el diario La Nación publicó una 

convocatoria para adoptar una beba de diez meses con síndrome de 

Down. Aclaran en la noticia que su estado de salud es bueno y 

que  se  encuentra  en  una  institución  provisoria  donde  le 

proporcionan todos los cuidados necesarios. 

Explican  que  transcurridos  más  de  diez  meses  desde  su 

nacimiento  y  para  lograr  evitar  la  permanencia  en  el 

establecimiento, se  realizó una convocatoria pública abierta a 

la  comunidad en busca de una familia que quiera y se sienta 

capaz de hacerse cargo de la beba. 

Como  proceso  de  selección  de  la  familia  adoptiva,  las 

personas interesadas tendrán que contactarse con el Consejo de 

Derechos  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  del  gobierno  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, área Adopción, siendo el único requisito 

preestablecido  que  las  personas  que  estén  interesas  en  la 

adopción tenga mucho amor para dar. 

Si bien hay 300.000 familias anotadas en listas nacionales 

y  provinciales  con  manifiesto  de  adopción,  existen  pocas 
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familias predispuestas a hacerse cargo de un chico con algún 

tipo de dolencia. 

Según datos de un relevamiento realizado en mayo de 2010 en 

España,  dos  de  cada  cinco  chicos  con  síndrome  de  Down  son 

abandonados  y  rechazados  en  su  núcleo  familiar,  ya  sea  por 

incapacidad  o  vergüenza  de  los  padres,  impidiéndoles  la 

estimulación, educación y el tratamiento médico necesario. En 

principio se le otorga toda la responsabilidad del abandono a la 

madre, pero también debería recaer sobre los familiares y sobre 

autoridades  municipales,  ya  que  “ellos  en  su  posición  de 

funcionarios  públicos  deben  velar  por  el  bienestar  de  la 

sociedad y más aún de los niños con capacidades especiales”. 

(Kachi R. 2010) 

Según la Psicóloga, Cristina Jaimes, el abandono de los 

niños  con  síndrome  de  Down  se  produce  por  la  carencia  de 

orientación, apoyo y conciencia social. Las familias de estos 

chicos  no  se  sienten  capaces  de  criarlos  y  cuidarlos 

adecuadamente, generándoles rechazo y llevándolos muchas veces, 

al límite de esconderlos, aislarlos o abandonarlos.

1.5  Análisis del Contexto socio-cultural 

Es necesario entender el porqué de estas cuestiones. Ya se 

sabe que los chicos con capacidades diferentes necesitan una 

positiva  integración,  pero,  ¿la  sociedad  está  realmente 

predispuesta?
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El día 21 de marzo se celebra el día mundial del síndrome 

de  Down.  En  primer  lugar  se  destaca  que  la  fecha  elegida 

corresponde al día 21 del mes 3, ya que dicho síndrome también 

se conoce como trisomia 21 (tres cromosomas en el par 21).

Los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down no son 

diferentes,  aunque  sí  comparten  unas  características  que  los 

identifican  y  que  hacen  más  difícil  el   acercamiento  a  los 

demás. Sin embargo sus necesidades, sus sueños, sus objetivos 

son  los  mismos  que  toda  la  sociedad,  solo  quieren  sentirse 

útiles y con ello, felices.

Según el índice del INDEC dado a conocer en el año 2003 la 

población con discapacidad es de 2.176.123 de los cuales 263.582 

tiene retraso mental. La prevalencia del síndrome de Down es de 

10 por cada 10.000 nacimientos vivos en Argentina, pero hay que 

destacar una diferencia con los países donde el aborto es legal, 

como en Francia, en el cual este registro es de 7 por cada 

10.000 nacidos.

Mundialmente  se  generan  debates  sobre  la  contradicción 

entre  el  aborto  premeditado  y  el  avance  en  la  integración 

generado por las mismas familias de chicos con síndrome de Down, 

ya que el sentimiento amor-odio pasa de un estadío a otro de 

forma brusca y no premeditada, causal de la culpa auto generada 

por la misma familia y la impotencia de lidiar con la realidad 

que les toca vivir. 

Según  diversos  estudios  realizados  se  confirma  que  las 

mujeres  embarazadas  mayores  de  35  años  son  mayormente 

susceptibles a concebir un hijo con esta discapacidad, motivo 

primordial y principal causal de aumento de esta enfermedad. 
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Muchas  veces  se  escucha  a  padres  decir  cosas  como:  me 

gustaría que mi hijo fuera da tal o cual forma

Las  habilidades  sociales  como  las  culturales  y  como  el 

resto de las habilidades no se nacen sabiéndolas sino que se 

aprenden. 

Las habilidades y desenvolvimiento social son elementales 

para el desarrollo de la persona. Se debe concretar un programa 

de habilidades sociales que de respuesta a las necesidades de 

las personas con discapacidad intelectual, en este caso, con 

síndrome de Down, teniendo en cuenta que necesitan más tiempo o 

un  entrenamiento  más  sistemático,  para  lograr  una  buena 

integración social y cultural. 

Se puede demostrar que los que padecen este síndrome no 

estarán  totalmente  curados  pero  sí  que  han  adquiridos 

habilidades  e  inteligencia  suficiente  para  convivir  con  la 

sociedad. Es necesario que la sociedad así lo entienda y se 

evitaría la constante discriminación que genera la sociedad ante 

estas personas con síndrome de Down.  

El Instituto de Seguridad Social de la provincia de Neuquén 

(obra  social  de  los  empleados  públicos)  es  blanco  de  una 

denuncia  por  supuesta  discriminación  por  no  aceptar  como 

afiliada a una niña de dos años de edad que tiene síndrome de 

Down. 

El caso ya fue planteado en un juzgado de familia, a través 

de un recurso de amparo.

Como consecuencia, la Asociación Síndrome de Down de la 

Argentina le reclamó al gobernador de la provincia que "adhiera 

a  la  Ley  Nacional  de  Discapacidad"  para  que  la  niña  pueda 
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recibir  atención  médica,  un  derecho  humano  universal,  como 

establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.

La madre de la menor, dijo a Clarín que se afilió como 

adherente a esa obra social, la más importante de Neuquén, la 

cual aceptó a su marido, y a sus otros dos hijos, pero que 

rechazaron a Jazmín, de 2 años y cuatro meses, por tener una 

enfermedad preexistente. 

La  madre  comentó  que  algo  similar  le  ocurrió  con  las 

prepagas  privadas,  pero  que  en  esos  casos  no  se  inscribió, 

porque la rechazaron apenas dijo que su hija tenía síndrome de 

Down.

 El  conflicto  estalló  en  junio  cuando  el  Instituto 

provincial dijo que no sería correcto tomar un nuevo afiliado 

cuya  atención  demandaría  más  gastos  que  el  promedio,  porque 

sería perjudicial para la obra social.     

Figura 7. Rechazo en la obra social. Muestra a la madre con 

sus dos hijos que fueron aceptados en la obra social, y su 

tercera hija menor rechazada. (Diario Clarin, 2008) 
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Este es un caso obvio de discriminación llevado a cabo por 

acto  comercial,  por  una  inconveniencia  monetaria.  Existen 

también casos donde la discriminación es directamente del núcleo 

familiar,  ya  que  cuando  se  enteran  que  su  bebé  nacerá  con 

síndrome de Down muchos optan por el aborto o por darlo en 

adopción. 

En España la ciencia y el cambio de la sensibilidad social, 

junto con la prueba de la amniocentesis (prueba prenatal en la 

cual se extrae una pequeña muestra del líquido amniótico que 

rodea al  feto para analizarla), y con la ley del aborto, han 

sido capaces de cambiar la estadística que hasta el momento se 

venía manejando. Según  las estimaciones de la  Federación Down 

Española  en  ese  país  uno  de  cada  1.100  niños  nace  con  el 

síndrome del cromosoma 21. Un 30% menos que la regla general. 

En el año 1983, la prueba de la amniocentesis, junto con la 

ley del aborto en 1985 (permite acabar con la vida del feto si 

está enfermo o predispuesto a nacer con graves problemas físicos 

o psíquicos, articulo 417 bis del Código Penal Español), han 

causado una disminución en los nacimientos de niños con síndrome 

de  Down,  motivo  por  la  cual  la  Organización  Mundial  de  los 

Derechos Humanos lanzó una campaña publicitaria en conjunto con 

el publicación de un libro para intentar concientizar sobre el 

exterminio  de  los  chicos  con  síndrome  de  Down,  dejando  en 

evidencia el genocidio sigiloso producido hacia estos chicos.  
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Figura  8:  Portada  del  Libro  “En  peligro  de  extinción” 

(2009) Fuente: http://laecristiana.blogspot.com/

Hoy nacen niños con Down por dos motivos: porque las madres 

no se han hecho las pruebas (por voluntad propia o por ser 

embarazos sin seguimiento) o porque en las pruebas no se ha 

detectado; de los demás, el 95% de los detectados acaba en 

aborto, confirma Esteban Rodríguez, portavoz de Ginecólogos 

por el Derecho a Vivir (DAV), (Síndrome de Down: la marca 

del exterminio, 2009) 

Las  personas  con  síndrome  de  Down, como  cualquier  otra 

persona,  pueden  ser  o  no felices,  con  mayores  dificultades 

sociales,  pero  toda  persona  padece  de  sus  complicaciones  y 

dificultades, sino  sólo deberían nacer las personas de clase 

acomodada, con un trabajo asegurado y que tengan confirmado que 

nunca se van a enfermar. Argumento absurdo basado en el egoísmo 

social e individual. 
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En el año 2008 se ocasionó en Inglaterra un polémico debate 

por cirugías que modifican los rasgos característicos de quienes 

padecen esta enfermedad. Un cirujano inglés decide operar a su 

hija  de  2  años  de  edad  para  intentar  mejorar  su  condición 

estética, hecho que ya se había generado con anterioridad en 

España y que fue por pedido del joven afectado, “Quería ser como 

los demás” afirma Julio Camblor al diario El País (De Cozar 

Alvaro, 2006) debido al sometimiento a tanta discriminación.

 

Figura  9:  Parecido  con  su 

madre  sin  ser  operada  con 

anterioridad.  (2008,  Diario 

La Nación)

Figura  10:  Julio  Camblor. 

Muestra  el  después  de 

efectuada  la  operación  de 

(Diario Clarín, 2006) 

Tal vez algunos opinen que es una opción válida, para que 

así a estos niños y jóvenes no se los margine de la sociedad, 

pero la pregunta es ¿se deja de querer, a un hijo, si éste no 

nace "sano"? ¿Cambiar la apariencia física hará que se lo quiera 

más? ¿La cirugía para "disimular" la apariencia física, que las 

personas Down tienen, es por una preocupación real del futuro de 
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ellos o de los padres? ¿Con esta cirugía se está en presencia de 

discriminación familiar en un principio?

La primera cirugía se realizó en el año 1977, a una niña 

con síndrome de Down a la que la cirugía plástica modifico su 

expresión  facial.  El  debate  que  desencadenó  este  tema  fue 

discutido  por  la  sociedad,  por  la  prensa  y  mayormente  en 

publicaciones médicas. 

Alemania e Israel son los países que se destacan por la 

cantidad de cirugías realizadas a personas con síndrome de Down

Los que apoyan la cirugía aseguran que después de la misma, 

los niños con síndrome de Down son aceptados por la sociedad más 

rápidamente. 

 Se destaca la cirugía de lengua, debido a que nacen con la 

lengua muy ancha y al achicarla mejorarían el lenguaje y tendrán 

menor dificultad para tomar líquidos o comer sólidos. Además 

permitiría tener la boca cerrada, y de estar forma, disminuirían 

las enfermedades causadas por las infecciones respiratorias.  

Pero también hay cirugías sólo faciales para cambiar los 

rasgos  más  notorios,  y  el  hecho  de  suponer  un  cambio  tras 

cualquier intervención craneofacial, deja al niño más vulnerable 

frente una decepción más grave que pueda vivir más adelante en 

su vida, y en la práctica puede no proporcionar a las personas 

con  síndrome  de  Down  la  oportunidad  de  integrar  el  aspecto 

modificado de su cuerpo. 

Distintos juicios de valor se pueden generar a raíz de esta 

situación, pero  parece sin  embargo, que  la sociedad  no está 

dispuesta a aceptarlo como son y que no queda otra salida que 

intentar lograr la igualdad por diversos medios: 
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“En  ASDRA  (Asociación  Síndrome  de  Down  de  la  República 

Argentina) estamos en desacuerdo con una medida así porque cada 

persona es única e irrepetible a la que no se le puede modificar 

su  condición"  declara  Raúl  Quereilhac.  (Polémica  por  las 

cirugías que modifican los rasgos de los chicos con síndrome de 

Down, 2008)

Sin  embargo,  para  muchos,  la  voluntad  de  operarse,  sea 

tomada por la misma persona o por la familia, sigue siendo una 

salida posible característica de una sociedad que discrimina y 

busca el constante perfeccionamiento. 

Acá es donde se encuentran dos grandes contradicciones.

En  primera  instancia,  si  nos  detenemos  a  pensar  en  la 

realidad argentina, donde cada vez la sociedad se divide más en 

grandes  grupos  sociales,  en  donde  se  impone  un  egoísmo  y 

narcisismo basado únicamente en la estética y el dinero, donde 

las personas cada vez más se someten a cirugías para llegar a 

una  perfección  ficticia,  es  difícil  juzgar  este  tipo  de 

situación  ya  que  la  discriminación  de  estas  mismas  personas 

hacia ellas mismas y hacia los demás son las que afectan para 

que la sociedad común caiga en este tipo de orientación. 

Por otro lado, es difícil lograr una integración pública y 

social si su propio círculo familiar no lo acepta como es.

En síntesis, la sociedad integra por un lado pero divide 

por  otro,  el  cambio  social  debe  generase  principalmente  de 

afuera hacia adentro, aprovechando los espacios públicos para 

que no sólo el entorno más cercano los acepte, ocupación que 

debe ser incitada por el Estado, los medios de comunicación, 

educación y planes de acción social.
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Es difícil generar un cambio de mentalidad en la población 

de un día para el otro, pero si se aprovechan los espacios de 

uso común como principal escenario para derribar las barreras 

entre las personas y los medios se pueden conseguir la igualdad 

social,  dejando  de  lado  el  disgusto,  la  compasión  y 

subestimación inadecuada.
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Capítulo 2. Lugares Públicos e integración
2.1 Finalidad de los lugares públicos

Haciendo referencia al libro de Marina Puyuelo Cazorla, 

Mobiliario Urbano: diseño y accesibilidad, se considera espacio 

público  a  un  lugar  donde  cualquier  persona  puede  acceder, 

teniendo  los  mismos  derechos  y  obligaciones,  sometido  a  una 

regulación específica por parte de la administración pública, es 

de propiedad y uso público garantizando accesibilidad, regulando 

formas de utilización.   

Existe una distinción generada a raíz de la división del 

espacio,  entre  propiedad  privada  y  propiedad  pública.  La 

propiedad  pública  generalmente  se  ve  limitada  desde  el 

planeamiento,  considerando  suelo  libre  de  construcciones, 

exceptuando instituciones y organismos públicos, para el uso del 

desarrollo social, (transporte, recreación, diversas actividades 

culturales, actos comunitarios, entre otras) 

En  relación  al  uso,  los  espacios  públicos  sirven  de 

escenario  de  las  relaciones  sociales,  satisfacen  necesidades 

sociales que van más allá de un interés individual. 

Existen también lugares de uso público que jurídicamente no 

lo  son,  como  por  ejemplo  pasajes  o  galpones  abandonados,  o 

muchas se generan como espacios públicos lugares de propiedad 

privada  con  dinámica  social,  como  por  ejemplo  los  shopping, 

parque de diversiones o hasta supermercados.  “La concepción del 

espacio público contemporáneo se ha ido modificando de la idea 

pasiva de  zona residual  frente al  espacio privado,  hacia un 

concepto integrador del tiempo y la acción”. (Borja, 1998)
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El espacio público es necesario para el desenvolvimiento de 

las expresiones de la ciudadanía. Es el lugar de uso colectivo y 

el ámbito en el que las personas deberían sentirse libres e 

iguales por sobre todo.

En donde la sociedad es capaz de representarse a sí misma, 

donde se descubren las diferencias y discordancia manifestando 

sus demandas y sus conflictos. 

El lugar público vincula a las personas, es un ambiente que 

señala  el  perfil  de  los  barrios  y  la  prolongación  de  las 

distintas  partes  de  la  ciudad,  con  una  extensión  política, 

social  y  cultural,  combinando  distintos  grupos  y 

comportamientos, y estimulando la capacidad de la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural.

Figura  11:  Acciones  colectivas  que  favorecen  a  la 

integración de distintos grupos sociales. Fuente: http://quevisi 

tarenargentina.blogspot.com

Es necesaria la existencia de lugares públicos, lugares 

aptos e igualitarios para todos, lugares accesibles, lugares al 

servicio de la comunidad, lugares de identificación y relación 

45

http://quevisi/


entre  la  gente,  de  movimientos  políticos,  manifestaciones, 

festejos y reclamos.

Lugares  que  exigen  un  respeto  a  las  normas  de 

comportamiento por parte de todos los usuarios de estos lugares 

comunes.

En cuanto al uso, el espacio público es el medio para el 

desarrollo de la interacción social, es el soporte físico de las 

actividades  cuyo  fin  es  satisfacer  las  exigencias  urbanas 

colectivas que superen los intereses personales. 

En cuanto a lo físico, se caracteriza principalmente por su 

accesibilidad. 

Aunque, muchas veces, la dinámica propia de la ciudad y los 

diversos  comportamientos  de  las  personas  pueden  sin  querer, 

crear lugares públicos que no estaban pensados como tales.

Las  diversas  formas  de  vida  generadas  en  una  comunidad 

originan  necesidades  específicas,  que  deberían  ser 

obligatoriamente respondidas tanto por el Estado como por la 

sociedad.

Se  destacan  en  su  mayoría  instituciones  privadas  que 

quieren dar respuesta a estas necesidades de uso básico, para 

personas  que  presentan  reducción  en  su  desenvolvimiento, 

basándose en  normas establecidas  por el  Estado, pero  que en 

escasas situaciones se cumplen en su totalidad. 

Se debe tener en cuenta que la iniciativa de alentar nuevas 

alternativas  para  el  desenvolvimiento  igualitario  deben  ser 

perdurables, funcionales y principalmente afectivos y cálidos, 

favoreciendo a sí mismo el desenvolvimiento y las relaciones 

entre las personas. 
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Como  afirma  Verweij  (2010)  “la  sociedad  moderna  está 

formada por un sinfín de grupos y nichos, es tiempo de que esta 

pluralidad se refleje en nuestros espacios públicos”.

Entonces, podemos afirmar que el espacio público supone un 

uso  social  colectivo  y  la  manifestación  de  diversidad  de 

actividades, de manera espontánea o planificada. Abarcan desde 

plazas, calles, edificios públicos, escuelas, hospitales entre 

otros. 

Sin  embargo,  la  falta  de  accesibilidad  conforma  la 

discriminación  más  cotidiana.  Discriminación  que  se  refleja, 

también, en las personas con síndrome de Down ya que requieren 

de estimulación para alcanzar un desenvolvimiento natural. Dicha 

estimulación  inclusiva  debe  ser  un  acto  conjunto  social  y 

familiar, que debe abarcar tanto el desarrollo motor como el 

perceptivo.

"Cuando  nació  Vanina,  mi  hija,  a  una  persona  con 

necesidades  especiales  se  la  denominaba  mogólica,  y 

prácticamente no se veían chicos ni jóvenes con síndrome de 

Down en lugares públicos, y menos realizando actividades 

físicas.  De eso no se habla. Se los escondía", recuerda 

Nora Lelczuk de Goldfinger, creadora junto con Luis, su 

marido, de Heme Aquí, escuela de golf para personas con 

necesidades especiales.  (El Golf nos permite desarrollar 

valores, 2009) 

Para poder combatir la discriminación en lugares públicos, 

donde se genera en ciertas personas la sensación de necesidad de 

esconder a personas con síndrome de Down para que no se sientan 
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apartados  del  mundo,  se  puede  lograr  a  través  del  diseño 

universal.

El  diseño  universal es  un  concepto  que  propone  la 

integración de todas las personas, afectadas o no por alguna 

discapacidad, con el fin de fomentar la accesibilidad a través 

de la tecnología y el diseño. Desde este principio se han de 

poner todos los medios necesarios para evitar la segregación de 

las  personas  con  discapacidad  en  cualquier  espacio  público, 

adaptando itinerarios, jardines, parques y monumentos, creando 

recorridos peatonales con mobiliario urbano adecuado e instalado 

ordenadamente para no convertirse en obstáculos.

El espacio público es accesible cuando se ubica y se accede 

a él con facilidad, donde se une la comunidad, donde todos puede 

encontrar con todos, no importa ni la raza, ni la edad, no 

importa la clase social o la creencia individual, pero también 

se da cuando se facilitan distintas y variadas posibilidades de 

acción:  caminar  o  desplazarse  sin  inconveniente,  jugar  o 

realizar  algún  tipo  de  deporte,  relajarse  o  descansar,  o 

simplemente  poder  disfrutar  con  independencia,  sin  verse 

limitado  por  padecer  alguna  discapacidad,  ya  sea  motora  o 

mental.  Para  llegar  a  lograr  esto,  hay  que  desarrollar  un 

sistema  que  conlleve  soluciones  posibles  de  planificar  y 

desarrollar,  soluciones  accesibles  a  las  distintas  formas  de 

vida,   y  en  la  que  cada  nueva  solución  represente  los 

componentes  necesarios  y  fundamentales  para  que  el 

desenvolvimiento  o  manejo  individual  resulte  una  efectiva 

integración.
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2.2 Plazas públicas, escuelas e inclusión. 
Una  plaza  es  considera  espacio  urbano  y  público  al 

descubierto, en el que se realizan diversidad de actividades 

colectivas y sociales. 

A  lo  largo  de  la  historia  se  fueron  construyendo  las 

grandes plazas como núcleo central del pueblo y la ciudad donde 

en su alrededor se encuentran instalados los edificios de mayor 

importancia para el desarrollo de la comunidad, como por ejemplo 

la Catedral, el Banco Central, el Correo y la Municipalidad.

Sin  embargo,  existen  plazas  secundarias  o  de  menor 

relevancia para una sociedad activa, una plaza que no se utiliza 

como lugar de tránsito o centro de actos colectivos, pero que si 

están destinadas  a fomentar  la relación  y distracción  de la 

sociedad, lugares donde el esparcimiento es tan importante o más 

que en las plazas centrales, ya que en estos casos el sentido de 

relación queda un poco desfigurado.

Existen plazas destinadas únicamente al uso y recreación 

infantil,  plazas  pensadas  para  encontrar  entre  la  ciudad  un 

lugar  abierto  y  natural,  un  lugar  donde  los  chicos  pueden 

correr,  jugar  y  divertirse  al  mismo  tiempo  que  aprenden  a 

compartir, cuidar lo que no es de ellos y conocer e integrarse 

con otros chicos. 

La mayoría de las plazas destinadas a niños, tienen un 

sector  de  recreación,  juegos  estancos  que  deben  cumplir  con 

requisitos para su correcto funcionamiento, cuidado y seguridad 

ante todo. 
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Estos juegos forman parte del mobiliario urbano, pensado 

para  el  uso  común  de  toda  la  sociedad,  juegos  que  toda  la 

sociedad debe cuidar, mantener, compartir y disfrutar. 

La plaza como espacio público, ofrece a la familia del niño 

un lugar de aprendizaje, inclusión y comportamiento social. 

Con el paso del tiempo se fueron creando algunas plazas con 

el fin de incluir, plazas diseñadas con el compromiso de lograr 

abarcar las  necesidades de  todos los  chicos, un  lugar donde 

todos pueden jugar por igual, ya que no todos tienen las mismas 

capacidades, pero si todos tiene las mismas ganas de jugar y 

divertirse.  

Figura 12: Muestra la última plaza integradora realizada en 

Argentina  pensada  para  chicos  con  diversas  discapacidades. 

(2010) Fuente: www.plazasparatodos.com

Analizando  este  tipo  de  plazas  podemos  notar  el  gran 

espacio  con  el  que  se  debe  contar.  El  piso  tiene  una  gran 

influencia en el diseño de las mismas, ya que debe ser de fácil 

acceso. Por esta razón es necesario que sea un piso de goma o de 

tierra  compacta  y  con  pocos  desniveles  y  sin  presencia  de 

escalones.
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De la foto se puede notar la idea de incorporar caminos que 

permita recorrer todos los espacios sin dificultad, superficies 

con  relieves  para  personas  ciegas  y  de  gran  amplitud  para 

personal en sillas de ruedas

Este parque también esta pensado para realizar diversas 

actividades, y para distintas etapas de desarrollo del niño, 

siendo libres de elegir el que les resulte más entretenido. 

Con respecto a los juegos es necesario que se adapten a las 

distintas  capacidades,  inclusión  de  arnés  de  protección  o 

barandas para el fácil recorrido. 

Relacionando este tipo de plazas, donde se busca un uso 

masivo  y  sin  discriminación,  es  necesario  remarcar  que  los 

chicos  con  Síndrome  de  Down,  en  general  no  presentan 

dificultades motrices o visuales, por lo que no es necesario la 

adaptación de una plaza para que se diviertan, jueguen y se 

integren con los otros chicos, sino que hace falta lograr un 

cambio social, en lo que refiere a la aceptación de las personas 

con capacidades diferentes. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 

su  art.  28  insta  a  los  Estados  Partes  a  reconocer  el 

derecho del niño a la educación y, con objeto de conseguir 

progresivamente  y  en  condiciones  de  igualdad  de 

oportunidades ese derecho, implementar las medidas que sean 

necesarias. (Secretaria Académica, 2009)  

Por  esta  razón,  si  se  quiere  llegar  a  una  sociedad 

homogénea es necesario desde la educación inicial enseñar a los 

chicos el significado de igualdad. 
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Se  denomina  escuela  a  cualquier  organismo  que  imparta 

enseñanza, incluyendo la familia, pero también es necesario que 

este tipo de educación integradora se de desde la escuela como 

institución, pero si la escuela es segregadora no va a haber 

nunca igualdad de oportunidades.

El  entorno  escolar  tiene  que  ser  un  lugar  donde  se 

desarrollen las relaciones sociales, un lugar de encuentro, de 

maduración, estudio y experiencias, un lugar donde los chicos 

puedan  desenvolverse  y  conocerse,  aceptando  sus  límites  y 

debilidades, comprendiendo desde las diferencias con sus pares 

las relaciones humanas.

Hoy  las  escuelas,  tienen  como  objetivo  educarlos  y 

prepararlos  para  salir  al  mundo,  formando  así  personas 

comprometidas con la sociedad. A lo largo de la historia la 

escuela pasó  de ser  simplemente un  centro de  transmisión de 

información a ser un centro de formación del alumno en cuanto a 

su integridad cultural, moral, social y política, que otorgue 

sólo conocimientos útiles y necesarios al desarrollo del hombre 

individual y socialmente.

2.3 Escuelas Integradoras. 
A partir del año 1992 El Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires dio inicio a un programa de integración de chicos con 

necesidades especiales en escuelas comunes. 

Este programa, llamado Escuela para Todos, es el primer 

programa de integración de la ciudad y permite que estos chicos, 

ya  sean  niños  con  dificultades  intelectuales,  discapacidades 

motoras, sensoriales o mentales, se educaran en aulas comunes 
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con el resto de los chicos, pero guiados y acompañados por una 

maestra  integradora.  Surgió  a  raíz  de  un  grupo  de  padres 

pertenecientes a ASDRA, que pidieron al gobierno porteño que sus 

hijos pudieran tener en la educación primaria la experiencia 

vivida en el jardín de infantes.

En  el  año  2004  el  proyecto  pensado  para  la  inclusión, 

superación y adaptación, tanto moral, social y educativo, el 

cual fue planeado para los chicos con capacidades diferentes y 

para chicos comunes, (ya que si bien a unos les sirve como 

estimulación a los otros les sirve como experiencia de vida y 

aceptación al otro) quedo sin efecto. 

Un proyecto donde se enfocaba lograr a una sociedad más 

igualitaria,  lejos  de  la  discriminación,  el  desprecio  y  la 

soberbia, dejó  de existir  al eliminarse  el cargo  de maestra 

auxiliar que acompaña a los chicos con capacidades diferentes 

por razones  de costos  con mayor  importancia que  las razones 

pedagógicas, aunque la mayoría de estos sueldos eran abonados 

por las obras sociales, el gobierno decidió dejarlo sin efecto.

 "Esta decisión del Gobierno de la Ciudad echa por tierra 

todo  lo  que  hicimos  durante  estos  años  y  especialmente  el 

esfuerzo  de  los  niños",  dijo  al  diario  La  Nación  Raúl 

Quereilhac, de la Asociación Síndrome de Down de la República 

Argentina  (Limitan  la  integración  escolar  de  chicos 

discapacitados, 2004)

Como  respuesta,  el  gobierno  de  turno  sostuvo  que  esta 

iniciativa no estaba enmarcada en las políticas de la Secretaria 

de Educación.
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"Yo tomé la decisión de dar por terminado este programa 

porque funcionaba de una forma muy oscura dentro del área, en 

las escuelas especiales no lo conocían y las evaluaciones no 

eran  compartidas  por  la  comunidad  educativa",  dijo  Silvia 

Dobrowsky,  directora  de  educación  especial.  (Limitan  la 

integración escolar de chicos discapacitados, 2004)

Desde distintos puntos de vistas, la sociedad aspirar a 

lograr que el gobierno ponga a disposición más recursos humanos 

para la integración. 

Hoy en día la cantidad de docentes que trabajan realizando 

esta tarea es cada vez menor. El gobierno somete a los chicos a 

pruebas  para  evaluar  sus  capacidades  y,  como  resultado  los 

deriva a escuelas especiales o integradoras, y así mismo les 

indica cuantas  veces por  semana deben  asistir a  la escuela. 

Algunos acuden solamente dos veces por semana. De esta forma, el 

gobierno continúa  de alguna  manera con  este proyecto  pero a 

menor costo, ya que una sola maestra tiene promedio seis alumnos 

especiales, el costo es menor pero la inclusión, estimulación y 

educación también. 

Figura  13:  Colegio  Integrador  Tierra  del  Fuego  (Plaza  para 

Todos, 2010)  Fuente: http://www.plazasparatodos.com/
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Figura  14: Actividad recreativa compartida.  (Plaza para 

Todos, 2010) Fuente: http://www.plazasparatodos.com/

La organización curricular de estas escuelas integradoras 

tiene principal cuenta de que el aprendizaje y tiempo requerido 

para  incorporar  información  no  es  el  mismo  para  todos  los 

chicos, menos si el aula se comparte con chicos con síndrome de 

Down. La escuela asume la responsabilidad de enseñar tanto a 

unos como a otros, sin dejar excluido a ningún alumno. 

En su mayoría, los casos de niños con síndrome de Down 

asisten a la escuela todos los días de la semana, acompañados 

por una maestra integradora, delegándoles la responsabilidad de 

enseñanza. 

Si bien estas escuelas integradoras ofrecen al alumno un 

espacio  donde  integrarlos  y  estimularlos  conllevan  problemas 

directamente relacionados con la enseñanza y su capacidad de 

evolución.  La principal contrariedad es que el profesor de la 

escuela,  encargado  del  curso,  pierde  total  relación  con  los 

chicos integrados, desvinculándose totalmente de su aprendizaje, 

sin poder realizar un seguimiento de lo que puede o no aprender. 
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De esta manera se produce una total dependencia tanto del 

colegio como del alumno en relación al especialista de apoyo, 

los cuales sufren consecuencia cuando el profesor externo por 

una u otra causa, no puede asistir temporalmente. Mayor es la 

consecuencia si decide cambiar de trabajo, el chico integrado 

desarrolla la vinculación intima con el profesor, sintiéndose 

abandonado y nuevamente sufre un desplazamiento social dentro de 

su propia institución, ya que nadie en el colegio sabrá como 

atender sus necesidades causándoles un desorden en su proceso de 

estimulación y conducta, y con el tiempo se declara al niño con 

síndrome de Down como un alumno con discapacidad por problemas 

conductuales y de esta manera incapaz de asistir a una escuela 

regular.  

La  salida  a  este  problema  se  da  en  que  la  institución 

dispuesta  a  integrar  tenga  la  capacidad  necesaria  para  el 

desarrollo de adecuaciones curriculares, no se genera sino una 

inclusión  educativa,  y  no  es  solamente  con  respecto  a  las 

materias de aprendizaje, sino también en el desarrollo de la 

dignidad, integridad y confianza.  Más que apoyo para el niño, 

en  estos  casos  es  necesario  buscar  apoyo  para  el  profesor 

encargado, y darle las herramientas necesarias para desarrollar 

correctamente su tarea, ya sea por vocación, por ética o por 

ley, y con el tiempo ganar confianza y experiencia para realizar 

correctamente  su  cometido,  logrando  llegar  a  los  deseos  del 

profesor, del niño y de los padres. La educación es necesaria 

hacerla en equipo, el reconocimiento también.
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Capítulo 3.  Educación, estimulación e inclusión
Cambio de paradigma: de integrar a incluir.   

Integrar  e  incluir,  no  es  lo  mismo.  Incluir  significa 

colocar una cosa dentro de otra en cambio integrar es componer 

un todo con todas sus partes. 

Mas allá de estas definiciones queda claro que incluir es 

aceptar al  otro, siendo  el primer  paso para  la integración. 

Implica reconocer al otro asumiendo sus diferencias, dándole el 

lugar  que  le  corresponda  y  evitando  opacar  las  otras 

capacidades.  

La  integración  forma  parte  de  una  de  las  aspiraciones 

generadas  por  la  población,  pero  también  la  integración  es 

importante si se produce el proceso de aprendizaje, desde la 

escuela. 

Y  en  este  sentido  las  escuelas  especiales  para  adultos 

niños y jóvenes, siguen siendo una garantía. 

Pero en tema educativo y pedagógico, la palabra inclusión 

aparece  en  los  años  90  y  tiene  como  objetivo  sustituir  al 

termino integración, y hace mención al modo en que la  escuela 

debe dar respuesta a la diversidad. 

La diferencia entre un concepto y otro, es que para la 

inclusión hay que lograr que el sistema escolar responda a las 

necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos 

quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. 

La educación inclusiva es un derecho de todos los chicos, 

presenten o no algún tipo de deficiencia. Este tipo de educación 

pretende y valora la existencia de diversidad, aceptando que 
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cada persona es distinta a la otra, haciendo de las múltiples 

diferencias la totalidad de la persona.  

Por ende, inclusión total significa que una escuela admita 

sin ninguna exclusión, logrando que el derecho de educación sea 

una realidad para todos. 

Aunque  es  necesario  asumir  que  por  las  diversas 

características de los chicos, tanto por su diferentes niveles 

de capacidad en el aprendizaje, muchas veces la inclusión total 

no se logra. 

Se debe utilizar otra manera de incluir en la dinámica 

regular de las escuelas ocasionada a través de la formación de 

talleres  o  compartiendo  materias  que  generen  espacios  a  un 

aprendizaje  cooperativo,  sin  segregar  ni  conformar  una  traba 

para el aprendizaje de ningún chico.  

Profesores, padres y alumnos forman parte de la educación 

inclusiva. Participan y se relacionan entre todos, tengan o no 

discapacidades. Pero la escuela inclusiva no es solo en sentido 

de distinción  por capacidad,  sino también  en cuanto  a raza, 

religión y cultura. 
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Figura  15  Diferencia  Integración  con  Inclusión  –Fuente: 

Elaboración propia.

La  educación  inclusiva  se  va  desarrollando  y  cambiando 

continuamente, aún no se logra llegar al un modelo definitivo 

que cumple con las implicancias necesarias. La sociedad día a 

día se transforma, y la educación inclusiva debe ir buscando el 

camino a su objetivo. 

En negación a esta suposición, el debate continuo generado 

por un futuro de educación puramente inclusiva da espacio al 

pensamiento de que los alumnos más inteligentes se aplacaran, o 

que disminuya en general el proceso de desarrollo, nivelando 

para atrás y no hacia delante. 

Integración Inclusión

Proporcionar  educación 

especial  para  apaliar  sus 

deficiencias. 

Se valora la diversidad como normalidad, 

haciendo  la  inclusión  a  todos  los 

alumnos.
Se  le  asignan  profesores 

especiales,  materias  y 

recursos particulares

Modelo socio comunitario.

Educación  y  sociedad  involucrados, 

traban  en  conjunto  para  mejorar  la 

calidad educativa.
Currícula  adaptadas  a  las 

diferencias

Currícula inclusiva, igual para todos, 

con maneras diferente de aprender 
Parte  de  una  segregación 

anterior  al  sistema  escolar, 

se  distingue  las  diferencias 

alejándose  de  un  sistema  de 

educación regular.

Sistema único para todos, institución, 

currícula,  metodologías  planeadas  para 

que adapten a toda la población.
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Estudios realizados por la Organización para la Cooperación 

y  el  Desarrollo  Económico,  (organización  de  cooperación 

internacional,  compuesta  por  34  estados,  cuyo  objetivo  es 

coordinar sus políticas económicas y sociales) demostraron que 

favorece tanto a los más débiles como a los mejores de la clase.

De igual manera, este punto de partida desde la educación 

inclusiva  debe  ser  llevado  a  otras  situaciones  del  contexto 

social, pudiendo ser aplicada en distintos entornos, ayudando a 

impedir  los  actos  discriminatorios  corrientes  en  todos  los 

aspectos de la vida.

3.2 Escuelas parcialmente incluyentes
Se denominan escuelas de inclusión parcial por tener como 

fin incluir únicamente a niños con síndrome de Down, a través de 

materias  recreativas,  materias  como  educación  física, 

actividades plásticas y prácticas, y talleres de teatro, música 

y computación. 

En la actualidad, en Argentina, existen muy pocas escuelas 

que  lograron  la  implementación  de  este  nuevo  paradigma  de 

educación  incluyente  con  la  aprobación  de  la  Secretaria  de 

Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las  principales  escuelas  son  el  Instituto  Ambrosio  A. 

Tognoni,  colegio  que  ofrece  desde  jardín  infantes  hasta 

completar la primaria, y el Instituto Espíritu Santo, escuela 

que luego de varios años se unió al proyecto del Tognoni al 

egresar la primera camada correspondiente al proyecto, y con el 

fin de ofrecerles la formación de post-primaria, compartiendo 

los  talleres  y  actividades  con  chicos  de  secundaria.  Ambas 
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escuelas están ubicadas en el barrio de Palermo, con estructura 

laica pero abierta a toda la comunidad. 

Al  concluir  todo  el  período  educativo,  los  chicos  con 

síndrome de Down se reciben con un Certificado de Estudios Post-

Primario con Formación y capacitación laboral como Auxiliar de 

Oficina  o  Auxiliar  de  Cocina (se  especifica  el  área  de 

capacitación según la elección realizada por el alumno.) Como 

requisito fundamental para el ingreso a esta escuela, los chicos 

con síndrome de Down deben presentar el certificado equivalente 

a 7° grado de la escuela primaria común y se les evalúa la 

capacidad  de  expresión  y  diálogo,  niveles  de  atención  y 

concentración,  conocimiento  de  reglas  de  convivencia  y  de 

conductas  autónomas.  Debe  realizar  una  evaluación  pedagógica 

destinada  a  conocer  la  formación  general  en  materias  como 

Lengua,  Matemática,  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales  y 

Computación,  una  evaluación  motriz  para  observar  actitudes 

básicas finas y gruesas.  

El  objetivo  general  es  lograr  que  todos  los  alumnos 

compartan sus emociones y sentimientos en la búsqueda de las 

respuestas sobre cuál será su futuro y cuál su inserción en el 

mundo laboral del mañana;  determina el compromiso de brindarles 

una formación y capacitación laboral acorde a los requerimientos 

y ofertas del mercado y a sus potencialidades; vocación teniendo 

en cuenta que  “no podemos elegir cómo somos pero sí podemos 

elegir que hacer con lo que somos” (J. Florez y V. Troncoso, 

1991). 
La posibilidad de trabajar, ayudar al joven en su camino 

hacia la adultez, le da un principio de independencia, lo honra 

61



como persona y lo ubica en un plano de igualdad con los demás 

miembros  de  la  sociedad.  Preocuparse  para  brindar  esta 

posibilidad es deber de toda la comunidad. 

En  estas  escuelas  se  trabajan  principalmente  sobre  dos 

ejes:  uno  teórico  en  donde  se  incentiva  el  pensamiento  y 

conocimientos generales; y otro práctico en talleres en donde 

los chicos tenga la posibilidad de iniciarse en el desarrollo de 

habilidades y capacidades propias que le proporcionarán en el 

futuro la posibilidad de tener un salida laboral y elegir según 

su vocación y las posibilidades del mercado. 

El énfasis en el desarrollo motriz y en mantenerlos en 

constante movimiento es un gran aporte para su evolución, ya que 

la mayoría de los chicos sufren de obesidad.

Antiguamente se consideraba que los chicos con síndrome de 

Down no eran capaces de desarrollar un pensamiento abstracto, y 

que la educación debía basarse en el uso de métodos concretos de 

imitación, pero daba como resultado que ayudaba a suprimir los 

pocos inicios de pensamiento abstracto que poseían estos chicos 

y  precisamente  por  esto  la  escuela  debería  esmerarse  en 

ayudarlos en ese sentido y en incrementar en su interior aquello 

de lo que carecen para su desarrollo. 
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Capítulo 4. Evolución e integración a partir de un producto 

4.1. Actividades para compartir y estimular

La  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  proclamó:

Jugar es un derecho de la infancia y los adultos hemos de 

velar por su cumplimiento en todos y cada uno de los niños 

y niñas, aunque en algunas situaciones se encuentren serias 

dificultades  para  el  desarrollo  de  esta  actividad. 

(Derechos del niño, 2009) 

Todos  los  niños  necesitan  jugar  y  realizar  actividades 

recreativas constantemente, siendo imprescindible para un buen 

desarrollo de su personalidad. 

Aprenden a conocer su cuerpo, sus movimientos y percibir lo 

que les rodea.

Es  necesaria  la  continua  relación  con  la  sociedad  para 

ayudar  el  proceso  de  maduración  y  evolución;  por  ello  es 

necesaria  y  de  gran  importancia  generar  una  estimulación 

temprana adecuada, e indispensable especialmente en niños que 

presentan necesidades especiales, por el motivo que fuese.

Los primeros años de vida se caracterizan por una gran 

plasticidad  y  flexibilidad  de  la  estructura  fisiológica  y 

psicológica del niño por lo que constituyen un período decisivo 

para  su  posterior  desarrollo.  Considerando  cualquier  tipo  de 

anomalía de las capacidades, éstas deben ser equilibradas lo más 

rápido  posible  evitando  inconvenientes  en  su  evolución  y 

desarrollo.
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La mayoría de los niños tienen capacidad para aprender a 

jugar por sí mismos. En los niños con síndrome de Down se puede 

notar que no tienen iniciativa propia y necesitan la ayuda de 

los padres desde que nacen. 

Debido  a  sus  condiciones  físicas  y  psíquicas  tienen 

dificultades  para  aprender  a  realizar  cualquier  tipo  de 

actividades, inclusive jugar. 

Con  tiempo  y  esfuerzo  van  ganando  confianza  en  las 

actividades, despertando la iniciativa y creatividad.

La mayoría de las actividades recomendadas para chicos con 

síndrome de Down no involucran a un juguete, sino que involucran 

a  un  adulto  u  a  otro  niño,  haciéndole  de  ejemplo  en  el 

desenvolvimiento, ofreciéndole su capacidad de representación o 

simbolización. Esto beneficia la adquisición de las capacidades 

de interacción social, ya que pretende un intercambio continuo 

entre el niño y el contexto que lo envuelve como son familia, la 

escuela, el barrio y la sociedad.

En general todos los bebés juegan con las expresiones de su 

madre, y a partir de los seis meses disfrutan de canciones y 

melodías. En los chicos con síndrome de Down este período es un 

poco  más  largo,  para  que  a  través  de  la  repetición  logre 

comprender  y  realizar  por  sí  solo  las  actividades  de 

simbolización.

Es necesario también, que aprendan a manipular juguetes, 

desarrollando la motricidad fina, siendo necesario que el adulto 

guíe al niño con síndrome de Down enseñándole con paciencia y 

así facilitarle el uso. 
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Los niños que padecen algún tipo de discapacidad pueden 

utilizar juguetes masivamente comercializados, pero en algunos 

casos éstos pueden resultar dificultosos o incluso peligrosos.

Cuando  el  juguete  no  puede  ser usado  por  parte  de  los 

chicos  siguiendo las reglas con exactitud, se aconseja cambiar 

los objetivos del juego realizando algunas modificaciones que 

permitan  un  mayor  y  adecuado  utilización  del  mismo.  Estas 

modificaciones  pueden  ser  realizadas  por  especialistas  o 

simplemente por la familia.

Existen  diversos  tipos  de  discapacidades,  motora, 

intelectual, sensorial, física, y en un chico con síndrome de 

Down se manifiestan los cuatro tipos, no todos con la misma 

intensidad, sino  que varían  dependiendo del  grado y  con muy 

diferentes  niveles  de  afectación,  por  lo  que  es  difícil 

encontrar  reglas  generales  relacionadas  con  la  selección  y 

adaptación de los juguetes para estos niños. 

El juguete debe tener condiciones de seguridad, como por 

ejemplo,  que  no  corran  peligro  de  lastimarse,  que  no  se 

descomponga en piezas muy pequeñas o romperse con facilidad y 

que no estén pintados con pinturas toxicas, es muy probable que 

se lleven el juguete a la boca. 

Por otro lado, es indispensable la adecuación a la edad de 

desarrollo  del  niño,  teniendo  en  cuenta  sus  capacidades 

psíquicas y físicas ofreciéndoles aquello que más logre atraer 

su atención y así estimularlos en el aprendizaje. En particular 

los chicos con síndrome de Down transitan por etapa de juegos de 

manera  más  lenta  que  la  generalidad.  Por  esta  razón,  deben 
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contar con mayor cantidad de material para no generar costumbre 

ni rutina.

Entre los elementos de estimulación más recomendados para 

niños  con  síndrome  de  Down  hasta  los  tres  años  de  vida  se 

reconocen los sonajeros de mango largo, colores llamativos y 

livianos,  pelotas  y  dados  de  goma-espuma,  cajas  musicales, 

muñecos que suene al presionarlos o al sacudirlos.  

Para una siguiente etapa se recomiendan el uso de vasos y 

cubos apilables, juguetes que floten para el baño, juguetes de 

encastre – vale recordar que los chicos con síndrome de Down 

tardan en desarrollar la motricidad fina, y que todo juego de 

encastre es de difícil uso por la falta de pulso, por lo tanto 

es aconsejables, el uso de materiales que se puedan unir con 

abrojos. 

Aparecen más tarde los juegos para empujar y arrastrar, 

cubos para construir, libros con grandes dibujos y de colores.

Actualmente algunas empresas relacionadas a la recreación 

infantil,  comenzaron  a  fabricar  juguetes  con  características 

similares a la deficiencia que presenta el niño, se distinguen 

muñecos con muletas o en sillas de ruedas, muñecos con gestos 

exacerbados como  imitación al  síndrome de  Down o  con alguna 

discapacidad física. El objetivo principal es lograr que el niño 

se sienta identificado con su muñeco preferido. 

Seguido  a  este  lanzamiento  se  distinguen  dos  posturas; 

algunos padres lo tomaron con complacencia, mientras otro grupo 

prefieren no apoyar la iniciativa ya que podría recodarles a los 

niños su discapacidad en todo momento.
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Figura 16: Muñecos con síndrome de Down.  (Cuidado Infantil, 
2011) Fuente: http://www.3bscientific.com

Se afirma que este tipo de muñecos también es apropiado 

como juguete didáctico e ideal para los niños sin síndrome de 

Down.  A  causa  de  su  aspecto,  el  muñeco  puede  generar  más 

sentimientos  y  comprensión  que  otras  muñecas  sin  estas 

características. 

Se  utiliza  principalmente  en  hospitales  infantiles, 

consultorios pediátricos, asociaciones para Síndrome de Down, e 

instituciones de enseñanza preescolar.

4.2 Elementos educativos

Aunque se sabe que el niño desde su nacimiento comienza a 

comprender las cosas, se establece que a partir de los tres años 

de vida el niño empieza a incorporar conocimientos a través del 
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razonamiento  y  no  sólo  por  la  imitación  o  reiteración  de 

situaciones. 

En el caso del chico con síndrome de Down que es estimulado 

correctamente,  aprende  a  como  jugar  solo,  pero  sin  embargo, 

siempre es indispensable la atención de los padres, igual que en 

todos los niños pequeño.

A diferencia con un niño que no presenta este síndrome, se 

percibe  que  el  niño  que  sí  lo  tiene,  pasa  momentos  más 

prolongados con el mismo elemento.

Es de suma importancia que la familia siga estimulándolo en 

todo  momento,  y  de  esta  forma  ayudarlo  a  aumentar  sus 

habilidades  y  creatividad,  desarrollar  las  capacidades 

lingüísticas mejorando su sociabilización, y su desenvolvimiento 

motriz. 

En los programas de estimulación preescolar y primaria es 

necesario el uso de elementos educativos diseñados espacialmente 

para  ellos,  para  mejorar  y  ampliar

las  capacidades  de  atención,  percepción,  asociación, 

clasificación,  y  la  continua  manipulación  de  objetos  con 

texturas y colores diversos. 

Adaptado  según  el  niño  madura  es  necesario  que  realice 

nuevas experiencias que le ayuden a aumentar los conocimientos 

básicos necesarios. Es importante insistir en que cuanto más 

temprano se realicen actividades para ayudarles a mejorar su 

capacidad  de  atención,  observación  y  percepción  mejores 

resultados se obtienen, por lo que es fundamental potenciar y 

fortalecer  un  entorno  sociofamiliar  desarrollador,  con  la 
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formación, consejos y orientación a padres y familias de los 

niños con Síndrome de Down.

El área cognitiva ayuda al niño a tomar conciencia del 

entorno que lo rodea y si mismo. A medida que crece, el vínculo 

con los objetos y las personas que le rodean se van haciendo más 

difíciles. El objetivo primordial de esta área es que el niño se 

capaz de adaptarse y superar los inconvenientes con los que se 

va encontrando en los primeros años. 

La motricidad gruesa le permite al niño ubicarse en el 

entorno que lo rodea, desplazarse por el lugar y con ayuda de la 

motricidad fina explorar los objetos que lo envuelven. 

Con respecto a la motricidad gruesa, en lo que respecta del 

ambiente  escolar,  es  necesario  ayudarlo  a  desarrollar  el 

equilibrio, la coordinación y la postura, con juegos de saltar, 

correr y agarrar. 

Para el desarrollo de la motricidad fina, en las escuelas 

principalmente,  se  realizan  actividades  que  puedan  adquirir 

mayor habilidad con sus manos, actividades como enhebrar fideos 

o  hacer  colage  con  revistas,  que  incluso  ayudan  a  la 

imaginación.  

El  niño  también  puede  desarrollar  habilidades  con  sus 

manos, aprendiendo a coordinar los movimientos de ambas, y a 

agarrar cosas de diversos tamaños y formas, a manejar algunos 

instrumentos auxiliares con finalidades concretas; pero poseen 

cierta torpeza y tosquedad en los movimientos finos que es más 

dificultoso de mejorar, tienen poca independencia de dedos, a 

veces  poca  fuerza.  La  habilidad  manual  debe  trabajarse  y 

mejorarse constantemente.
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Las actividades que ayudan al desarrollo de las capacidades 

de  atención  son  el  uso  de  rompecabezas,  juegos  memoriales, 

etcétera.

Para  analizar  y  conocer  un  objeto,  en  primer  lugar  es 

necesario percibirlo y sentirlo. Los objetos llaman la atención 

a través de los sentidos (vista, oído y tacto) ganando gran 

importancia la estimulación sensorial. 

El  juego  es  uno  de  los  factores  más  importantes  en  el 

desarrollo  cognitivo  del  niño,  ya  que  sus  principales 

experiencias de aprendizaje se consiguen durante el mismo.

Según especialista, el objetivo primordial del juego es 

otorgarles libertad para que los chicos experimenten conociendo 

y cometiendo errores. 

Durante el juego el niño establece sus propios ritmos y 

controla la situación, se hace independiente y con tiempo para 

resolver los problemas que se le plantean.

Los adultos deben ser mediadores para llevar al niño a 

realizar  juegos  eficaces  y  con  sentido,  acercándole  las 

situaciones y juguetes de los que pueda aprender más, y por 

supuesto controlándolos y jugando con ellos.

En  los  niños  con  síndrome  de  Down  la  etapa  de  juego 

paralelo, jugar solos, continúa por mayor. Siempre es necesario 

de un adulto que ayude a integrar al niño dentro de un juego con 

un grupo de chicos, teniendo en cuenta que suelen sentirse más 

cómodos con niños de su mismo nivel de desarrollo, sabiendo que 

no importa que difieran en la edad cronológica. 

El juego es importante también para lograr que niños se 

conecte con el medio ayudándolo a conectarse con situaciones 
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naturales  y  diarias.  Por  ejemplo,  se  pueden  jugar  distintas 

situaciones, como la de ir de compras a un supermercado, jugar 

con  autitos,  a  realizar  actividades  que  realiza  la  mamá 

diariamente; como limpiar y cocinar, se pueden simular ruidos de 

animales,  sirenas  de  policías,  ruidos  de  trenes  o  autos,  o 

cualquier actividad o ruido que niño quiera imitar. 

Es necesario el juego compartido, que junto con los gestos, 

palabras y sonidos que se emplean ayuda la comunicación y el 

lenguaje. Por supuesto debe de haber de parte del adulto un 

incentivo al juego, para incorporar números, palabras, letras, y 

así usar el juego como forma de aprendizaje. 

Poder  leerles  cuentos,  mostrarles  imágenes,  hacer  que 

pinten o dibujen es de gran importancia.

En síntesis con los juegos se debe buscar que el niño pueda 

desarrollarse al máximo en todos sus aspectos.

Entonces,  es  importante  que  realicen  actividades  para 

favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, (el niño 

con  síndrome  de  Down  tiene  una  hipotonía  muscular,  se  debe 

trabajar para generar en el músculo la masa muscular necesaria 

para realizar  con facilidad actividades básicas). Actividades 

que  ayuden  al  desarrollo  del  lenguaje  oral,  ejercicios  para 

mejorar  el  lenguaje  y  la  estimulación  sensible  del  oído.  Y 

actividades  que  asistan  al  desarrollo  de  las  capacidades 

sociales,  trabajando  en  la  atención  temprana  dentro  de  un 

entorno familiar, escolar y público.
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Figura  17.  Interacción  con  el  juguete  (Cosas  de  la 

Infancia, 2011) Fuente: http://www.cosasdelainfancia.com/
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Capítulo 5. Presentación del producto final

5.1    Memoria Descriptiva 

• Conjunto  de  elementos  lúdicos  para  el  desarrollo 

psicomotríz  que  ayude  a  la  estimulación 

multisensorial, el equilibrio y la postura.

Como base para el desarrollo de este producto se tomaron 

las  principales  ideas  y  características  acerca  de  la 

estimulación del desarrollo motriz grueso y fino que necesitan 

los chicos con síndrome de Down, sin dejar de lado la necesidad 

de llegar a la inclusión y aceptación de toda la comunidad. 

Principalmente el desarrollo motor que presentan los chicos 

con síndrome de Down comparado a los que no lo tiene es similar, 

aunque les toma más tiempo lograr el control completo de todo su 

cuerpo. Los chicos con síndrome de Down tienen un bajo tono 

muscular  (hipotonía).  Esta  característica  de  tener  músculos 

flácidos  les  impide  aprender  a  gatear  y  posteriormente  a 

caminar, ya que se requiere de cierta fuerza para la realización 

de estos movimientos. La hipotonía puede ser leve, moderada o 

severa, y esta afecta el equilibrio y la coordinación general de 

sus movimientos, tanto a la coordinación fina como la gruesa. 

También  la  hipotonía  es  la  causa  de  los  pocos  reflejos  que 

presentan.

Es  necesario  que  realicen  ejercicios  físicos  constantes 

para  poder  minimizar  la  hipotonía  y  de  esta  forma  evitar 

lesiones y facilitar la estabilidad para desplazarse. Junto con 

esto la morfología natural del pie que presentan estos chicos 
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conlleva a dificultades en el equilibro que deben ser tratadas 

desde su nacimiento. 

Los bebes con síndrome de Down nacen sin alcanzar un nivel 

adecuado  de  maduración  ni  desarrollo,  por  este  motivo  es 

importante la estimulación temprana, en forma general, y así los 

chicos pueden progresar y mejorar su condición. 

De acuerdo a esto, el siguiente producto fue diseñado como 

un  aporte  de  carácter  institucional  o  público,  a  modo  de 

herramienta de ayuda para mejorar la educación en el desarrollo 

de la estimulación motriz gruesa, abarcando distintos aspectos.

El  producto  proporciona  una  actividad  a  desarrollar  en 

espacios amplios, como ser un patio o en el salón de un colegio 

o en parques públicos o privados, y que se utilizará con el fin 

de generar  una estimulación  temprana al  mismo tiempo  que se 

interactúa y se sociabiliza, compartiendo un espacio con otros 

chicos y ayudando a incrementar los movimientos reducidos que 

presentan los chicos con síndrome de Down, facilitando con el 

correr del tiempo, incorporar nuevas metas. 

Se  tuvo  en  cuenta  las  características  de  seguridad 

nombradas en el proyecto anteriormente, como por ejemplo evitar 

que se lastimen, haciéndolo de materiales suaves, sin filos ni 

aristas. Evadiendo la posibilidad de lastimarse con el uso del 

producto. Existen productos similares que hoy en día, aunque no 

estén pensados para la estimulación para chicos con síndrome de 

Down,  si  están  pensados  para  que  todos  los  chicos  jueguen 

haciendo actividad física, pero no tienen en cuenta los recaudos 

necesario para que jueguen en conjunto chicos con y sin síndrome 
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de Down, o  requieren de movimiento complejos para estos chicos 

puedan utilizarlos. 

Figura 18: Juegos Exclusivos 

(Juegos  infantiles  para 

plazas  de  la  ciudad,  2010) 

Fuente:http://www.elmaitenmue

bles.com.ar/ 

Figura  19:(Patio  de 

jardín de Infantes,2010)

Fuente:http:/www.alberd 

iya.com.ar/galeriaFotos/

gfotos10.php

Como se puede percibir en las fotos estos juegos para uso 

escolar o para ambientes recreativos, ya sea una plaza o algún 

espacio público, no tiene las medidas de seguridad necesaria 

para  que  todos  los  chicos  jueguen  libremente  y  de  la  misma 

manera.  A  los  chicos  con  síndrome  de  Down  les  resulta  muy 

dificultoso poder subir por este tipo de escaleras o deslizarse 

por un tobogán sin barandas. 

En el producto que se presenta a continuación se tuvo en 

cuenta  principalmente  la  seguridad,  estimulación  y 

sociabilización  que  necesitan  en  especial  los  chicos  con 
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síndrome de Down. El objeto está pensado para que los chicos 

puedan realizar de una forma más amigable los ejercicios que se 

realizan en las escuelas, en actividades de educación física 

para  el  desarrollo  motriz,  como  por  ejemplo  subir  y  bajar 

escaleras,  caminar  sobre  rampas  para  mantener  el  equilibrio, 

generando  con  el  tiempo  que  se  encuentran  estimulados, 

ofreciéndole la posibilidad de caminar correctamente, de poder 

subir y bajar del colectivo, entre otras cosas importantes. 

Por otro lado se encuentran objetos diseñados especialmente 

para la realización de estos ejercicios de estimulación, pero 

están  destinados  a  ser  una  herramienta  de  rehabilitación, 

formando  parte  de  alguna  institución  de  carácter  médico  o 

gimnasio, sin tener una estética infantil y haciendo que sea una 

actividad reiterativa y aburrida, y por supuesto solitaria e 

individual, generando  en los  chicos negación  y repudio  a la 

actividad física indispensable para su evolución 

Figura  20:  Rampa  de  Rehabilitación. 

http://biosistemas.com .uy /productos
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También  ocurre  que  en  las  escuelas  inclusivas  estas 

actividades necesarias se realizan en conjunto e improvisando 

con  materiales  y  mobiliario  de  uso  diario,  ya  sean  bancos, 

escritorios o sillas. 

La realización de este tipo de actividad generada con el 

cuerpo y con sus movimientos debe hacerse en lugares seguros. 

Existe la posibilidad de que al utilizar elementos no diseñados 

para ese fin, pisen mal o pierdan el equilibrio y de esta manera 

caerse del mismo y lastimarse. El ejercicio mas común que se 

dicta en los colegios es obligarlos a caminar sobre sillas para 

practicar estabilidad, tarea que sí o sí debe ser asistida por 

un adulto. 

El nivel de dificultad que presenta esta práctica no logra 

que puedan realizarlo por si solo, es necesario comenzar por un 

nivel básico, dejando para más adelante caminar sobre esa altura 

y de manera tan insegura.

El producto que se plantea como proyecto final, refleja en 

un juego las dificultades que un nene con síndrome de Down debe 

contrarrestar. El juego se manifiesta en forma de puente, donde 

los chicos tienen que subir escalones y caminar por la rampa 

para poder llegar a deslizarse por el tobogán. Esta actividad es 

típica de niños de edad preescolar, donde comienzan a encontrar 

en el producto la manera de divertirse, y donde la reiteración 

de poder realizar la acción solos se convierte en algo agradable 

y divertido. 

Principalmente este producto ofrece la posibilidad de que 

los chicos con síndrome de Down se estimulen y se desarrollen de 
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manera  natural,  haciendo  que  un  juego  les  otorgue  el 

desenvolvimiento  necesario.  Un  juego  pensado  para  que  se 

diviertan y crezcan. Un juego que los incluya con otros. Un 

juego que no los discrimine, que no los aleje ni los haga sentir 

distinto. Un juego que refleje que la integración, la inclusión 

y la estimulación van de la mano y que son posibles de alcanzar.

Cualquier  chico  se  divierte  al  tirarse  del  tobogán  o 

pasando por debajo de un puente. De esta manera el producto 

marca una igualdad al usarlo, protegiendo a los chicos de un uso 

incorrecto,  evitando  de  esta  manera,  la  posibilidad  de 

accidentes.      

El  juego  que  se  plantea,  abarcara  distintos  niveles  de 

aprendizaje, donde con el correr del tiempo y al ir ganando 

estimulación, el chico podrá realizar la actividad de manera 

continua, ganado confianza y seguridad en si mismos. 

Conformado por una sola pieza de gran tamaño, el material 

principal es plástico reforzado con fibra de vidrio, permitiendo 

la perdurabilidad en el tiempo, y soportando que el producto 

quede en lugares al descubierto, no se corroe ni se dañe al aire 

libre. 

Se utiliza un color fuerte para llamar la atención de los 

chicos, partiendo de la morfología abstracta de un elefante. 

La  idea  principal  es  que  los  chicos  puedan  prepararse 

físicamente  con  productos  llamativos,  que  les  transmitan 

seguridad  y  al  mismo  tiempo  que  les  sea  una  herramienta 

indispensable  para  la  evolución  física.  Deben,  en  principio, 

como  cualquier  chico,  ir  acompañados  de  la  maestra  o  de  un 
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adulto,  logrando  con  el  tiempo  realizar  las  actividades  de 

manera independiente.

Figura 21: El mismo disfrute. Muestra al niño disfrutando 

de  un  elemento  para  la  diversión  y  estimulación  corporal 

Fuente: http://fabiyuncromosoma.blogspot.com

Existen diversos productos que ya desde chicos les llama la 

atención, ya ser por sus colores, forma o material. 

La morfología que se plantea es fácilmente reconocible, se 

conforma por un puente integrado por escalera, rampa y tobogán, 

fácilmente reconocida por los chicos.

Como área de Diseño Industrial, es un aporte significativo, 

ya que la industria abarca mayoritariamente la generalidad de la 

gente, dejando excluida la comunidad más necesitada. 

Sin duda estos elemento conformaran un producto básico para 

lograr la estimulación necesaria que se le debe brindar a los 

niños con síndrome de Down, ofreciéndoles aprender de una manera 

segura y divertida. 
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5.2 Propuesta conceptual del producto a realizar: 

Figura 22: Propuesta de Diseño Monocromo – Puente Inclusivo 

(2011) -  Elaboración propia

En  esta  imagen  se  muestra  la  propuesta  conceptual,  la 

morfología del juego, conformado por la escalera, la rampa y el 

tobogán y haciendo referencia a la silueta de un elefante.

El circuito lineal exige a lo chicos a seguir un recorrido 

donde  podrán  realizarlo  las  veces  que  lo  deseen,  ganando 

confianza y destreza. 
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Figura 23: Propuesta de Diseño Monocromo – Puente Inclusivo 

(2011) Elaboración propia

Como se comento anteriormente este producto tiene como fin 

la  realización  de  actividad  física  de  una  manera  amena  y 

divertida. 

En  el  producto  se  distinguen  tres  zonas  principales: 

escalones,  rampa  y  tobogán,  presenta  barandas  que  ayudan  a 

seguir el recorrido planteado por el juego  y permitiendo que 

los chicos se sientan seguros al utilizarlo. 

La altura de la baranda es la indicada para los niños entre 

dos  y  cinco  años,  edad  donde  la  estimulación  es  lo  más 

importante para que aprendan a caminar, manejen el equilibrio y 

la estabilidad.  

El color elegido parte de la comprensión en que los chicos 

en  sus  primeros  años  captan  con  mayor  rapidez  los  colores 

fuertes y puros, reconociéndolos más fácilmente ya que son los 
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primeros colores que les atraen. De esta manera los chicos con 

síndrome de Down pueden encontrar en el objeto un color conocido 

y agradable.  

Figura n°24   Juego educativo. Muestra como bebes los colores 

puros son  los que  mas los  atraen. (2008)  Fuente: http://www 

.casaactual.com/juguetes.asp?Page=2

En esta imagen se demuestra como el bebe capta su atención 

ante  los  colores  primarios.  Primero  desarrollan  la  visión 

distinguiendo  los  claros  de  los  oscuro,  siendo  los  colores 

brillantes como el rojo, amarillo y azul los colores que más 

rápido perciben.

Es necesario desde bebes enseñarles y estimularlos con los 

colores, teniendo en cuenta que debe estar acompañado por una 

forma que también puedan reconocer, ya que primero distinguen 

formas  y  luego  colores,  de  esta  manera  también  aprenden  a 
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comunicarse  con  el  medio  que  le  rodea,  ya  sean  objetos  o 

personas.

Figura 25: Propuesta de Diseño – (2011) Fuente: Elaboración 

propia

La  imagen  muestra  la  similitud  entre  el  juego  y  la 

abstracción  de  la  silueta  de  un  elefante.  Los  chicos  desde 

pequeños toman conocimiento a cerca de los diferentes animales, 

aprenden a distinguirlos y con una correcta enseñanza aprenden a 

cuidarlos, respetarlos y quererlos.   

La idea de desarrollar un producto con la morfología de un 

elefante tiene como fin principal la rápida aceptación de los 

niños, distinguiendo el producto una silueta conocida, donde la 

diversión  pasa  por  subirse  al  elefante  para  terminar 

deslizándose por la trompa.
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El juego ofrece también la posibilidad de pasar por debajo 

de  él,  otorgándola  al  niño  otra  manera  de  divertirse, 

desarrollando la coordinación de la movilidad y desplazamiento. 

5.3 Propuesta final

Figura 26. Perspectivas. Fuente: Elaboración propia

Como  propuesta  final  se  eligió  el  color  rojo,  color 

primario y llamativo, trasmitiendo fuerza y energía.

El  juego  marca  un  sentido  de  uso,  comenzando  por  los 

escalones, siguiendo por la rampa para finalizar el tobogán, 

representado por la trompa del elefante. 

La baranda acompaña el recorrido y el movimiento del niño.

El orificio que se visualiza en la cabeza del elefante 

sirve para observar en el momento en que el niño se desplazar 

84



por el tobogán, sirve como forma de control y tranquilidad de 

los adultos. La abertura es pequeña y no permite que el niño 

saque la cabeza por ese lugar.  

La escalera combinada con la rampa y luego con el tobogán 

genera que los chicos al comenzar la actividad se esfuercen al 

subir los escalones y así la dinámica de subir y bajar escalones 

genera que los chicos con síndrome de Down aprendan a subir y 

bajar las escalares correctamente y no de un escalón a la vez 

como lo desarrollarían de manera instintiva. 

Figura 27: Situación de uso. Fuente: Elaboración propia

Luego llegan a la rampa, con un poco de esfuerzo aprenden a 

caminar llegando al tobogán como premio por el esfuerzo antes 

realizado. 

Los pasamanos y estructura que conforman la escalera, rampa 

y  tobogán  presentas  distintos  sobre  y  bajos  relieves 

proporcionando acritud y firmeza al material. 
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Los chicos pueden realizar solos, esta actividad, ya que no 

corren ningún riesgo de caerse, la baranda les cubre más de la 

mitad de la altura de su cuerpo, evitando que se trepen o se 

cuelguen.  

Con respecto a la ambientación está destinado al uso en 

lugares  recreativos,  ya  sea  en  parque,  colegios,  lugares 

abiertos o cerrados. Recordemos que estas en una herramienta 

destinad al uso infantil, para jugar y estimularse. Su uso será 

el  mismo  sin  depender  del  ambiente  que  lo  rodee,  el  juegos 

proporciona  lugar  para  un  chico  a  la  vez,  evitando  que  se 

amontonen y se empujen. 

Figura 28: Medidas Generales del proyecto  Fuente: Elaboración 

Propia. 

5.4 Datos Técnicos
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El puente inclusivo está conformado por una sola pieza, 

estructura principal fabricada por fibra de vidrio. 

 

 El material elegido fue de acuerdo a la pieza que se debe 

realizar y a la utilización. Teniendo en cuenta que es un 

objeto que seguramente quede al descubierto. 

Como característica principal la fibra de vidrio soporta de 

manera muy eficaz agentes atmosféricos, alta temperaturas y 

tiene buen aislamiento térmico. 

La rigidez en su estructura que otorga este material hace 

que sea un juego seguro y duradero. 

Las características de la fibra de vidrio en estado de 

fundición permiten moldearse a casi artesanalmente, por ser 

fácil  de  moldear  se  puede  lograr  cualquier  forma,  y  al 

solidificarse se convierte en un material duro y resistente. 

La base de fibra de vidrio se obtiene al entrelazarse finos 

hilos de vidrio formando una malla. La fibra de vidrio es el 
resultado de la unión de la malla de  vidrio con una resina 

Epoxi.  La  resina  se  aplica  por  encima  de  la  malla  y  en 

conjunto con un catalizador reacciona y se endurece. 

La fibra de vidrio puede ser aplicada sobre una estructura 

de madera liviana,  delgada y económica, esto le generará 

mayor  resistencia,  perdurabilidad  y  seguridad  y  permite 

utilizar  la  fibra  de  vidrio  de  ambas  caras  logrando  una 

superficie homogénea en todos sus lados por igual.

En este caso la estructura de madera se utilizará como 

molde, la fibra de vidrio se le implica sobre el molde, para 
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luego  al  solidificarse  se  desmolde  por  la  parte  superior, 

obteniendo una única pieza de fibra de vidrio. 

El molde de madera se puede utilizar para la realización de 

otras  piezas.  De  esta  manera  se  consigue  una  única  pieza 

liviana  y  resistente,  sin  desperdicio  de  material  y  no 

requiere ninguna estructura para la instalación. 

Por esta razón se puede  transportar y ubicar en cualquier 

lugar sin ninguna dificultad.

La forma irregular que presente este producto le genera 

acritud al material, por esta razón el uso de la madera solo 

es necesario como molde. 

Es necesario que la fibra de vidrio esté aplicada y se 

perciba de igual manera tanto por fuera como por dentro del 

juego, logrando que se visualice idéntica en todas sus caras. 

Para  conseguir  esto  se  realiza  un  tratamiento  al  molde 

antes de colocar la fibra de vidrio, se le puede implementar 

papel  encerado  o  un  tipo  de  acetato  llamado  Mylar  que  se 

retira al desmoldarlo obteniendo un acabado liso y brilloso 

del lado enfibrado. 

El recorte del área de la cabeza del elefante se realiza 

una vez obtenida la pieza central. 

La cáscara que se genera con la fibra de vidrio es de 5mm 

de  espesor,  por  lo  que  se  pueden  pulir  todos  los  bordes 

evitando que queden aristas filosas y peligrosas.
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Figura 29: Medidas Generales del proyecto  Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Conclusión

El  presente  Proyecto  constituye  una  reflexión  sobre  la 

discriminación que sufren las personas con discapacidad, ya que, 

como se ha visto a lo largo del desarrollo del mismo, el Estado 

no cuenta con programas que les faciliten el acceso a un trabajo 

digno, salud, educación y capacitación adecuada a sus cualidades 

especiales.

Diferentes formas de ver la realidad, la discriminación y 

la falta de aceptación tiene como consecuencia que la sociedad 

se divida cada vez más. 

Las personas con síndrome de Down, demuestran día a día que 

son merecedores de la confianza que se les está otorgando al 

impulsar su integración total en la sociedad y en el presente 

trabajo se ha demostrados cómo, con una correcta estimulación 

temprana el niño con síndrome de Down puede llevar, tal como su 

familia, una buena calidad de vida. 

Sin  familia  que  lo  acepte  no  hay  estimulación,  sin 

estimulación  no  hay  desarrollo,  y  sin  desarrollo  quedan 

desplazados de vivir su propia vida. 

Este Proyecto muestra cómo en los últimos tiempos se han 

aceptado favorablemente los diversos planes inclusivos, sobre 

todo en el área educativa donde se toma como base la realidad de 

que todos somos diferentes.

Se puede ver a la discriminación diariamente, aunque en 

muchas ocasiones aparecen atenuantes existiendo el riesgo de que 

sólo esté de moda la tendencia a la inclusión, alejándola de su 

verdadero sentido.  
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Al encontrar situaciones en donde se comercializa con las 

discapacidades diferentes como forma de integración, tanto en la 

venta de juguetes similar a sus apariencias, propagandas donde 

aparecen estos chicos con la intención de causar compasión y así 

elegir una marca integradora sobre otra que no lo es, o porque 

simplemente resulta sólo una buena imagen para una determinada 

institución educativa, se puede llegar a perder el verdadera 

motivo de la propuesta, dejándola sin efecto y de está forma 

aumentar la discriminación.

El mayor problema es la falta de creencia en los chicos con 

síndrome de Down, y más aún en la postura, muy común, de no 

considerarlos  alumnos,  causando  la  falta  de  igualdad  de 

oportunidades.

La mayoría de las escuelas exigen especialistas de apoyo 

externos para estos chicos delegándoles toda la responsabilidad 

de enseñanza. Es decir, muchas veces lo que la institución hace 

es alquilar un espacio para que otro enseñe.

Por suerte hoy en día existen colegios donde se toma la 

inclusión  e  integración  como  base  para  la  formación  de  la 

integridad  de  todos  sus  alumnos,  no  solo  para  generar  la 

estimulación  ineludible  a  los  chicos  que  lo  necesitan,  sino 

también para enseñar a aceptar las distintas manifestaciones de 

la vida. 

Actividades  integradoras  educativas,  corporales  y 

creativas, aplicadas a los chicos desde pequeño, son las que hoy 

en  día  permiten  encontrarnos  a  chicos  con  síndrome  de  Down 

superiores en comparación con años anteriores donde el síndrome, 

al no estar tratado, crecía día tras día.  
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Como se percibe en lo largo de todo el trabajo la idea 

principal de este Proyecto es demostrar como la influencia de la 

sociedad puede afectar el desarrollo y desenvolvimiento de los 

chicos con síndrome de Down. 

Es  necesario  darse  cuenta  de  la  importancia  de  que  el 

diseño industrial pueda utilizarse para lograr unir lo que hasta 

hoy en día se mantienen como dos mundos separados asumiendo, que 

el  diseño  industrial  puede  colaborar  con  el  desarrollo  de 

productos básicos para la estimulación humana.

Como consecuencia del desenlace del Proyecto, se quiere 

demostrar como el diseño industrial también puede ser parte de 

futuros cambios sociales, pudiendo abarcar diversos proyectos 

incluyentes. 

Se  sabe  que  por  más  complejo  que  sea  el  diseño  de  un 

producto no va a modificar la mentalidad social, en cuanto a la 

discriminación, exclusión o aceptación. Pero el interés en poder 

ayudar  es  suficiente  para,  entre  todos,  lograr  una  sociedad 

mejor.  

El  diseño  influye  directamente  en  las  personas,  lo 

productos pueden transmitir distintas emociones, ya sea por sus 

colores,  formas  o  funcionalidad.  El  Proyecto  remarca  las 

distintas características de los chicos con síndrome de Down, 

características que se tuvieron en cuenta y motivaron al diseño 

de este producto. 

Si bien el puente que se ha diseñado no pretende ser una 

solución a la exclusión, será de gran ayuda para muchos niños, 

solucionando algunos de sus problemas o dolencias. Y ayudando a 
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todos los chicos a no excluir, logrando con la aceptación ser 

mejores personas.

Se puede asegurar que existen iniciativas para llegar a una 

verdadera inclusión, pero que todavía ni los docentes, ni las 

instituciones,  ni  las  familias,  en  su  generalidad,  están 

completamente  preparados  y  organizados  para  realizar  una 

verdadera integración. Porque no lo está la sociedad.
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