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RESUMEN 

A modo de contextualización el Síndrome de Down es la mutación genética más 
común en seres humanos, según estudios realizados en 2013 el promedio de bebés 
nacidos con esta alteración genética en Colombia es de 1,72 por cada 10.000 
bebés. Se debe esclarecer que la Trisomía 21, no es una enfermedad, es una 
mutación genética que puede traer consigo algunas enfermedades o condiciones 
médicas que comprometen la salud. Ahora, a pesar de ser una mutación tan común 
en Colombia y el mundo, existe una inmensa brecha de desinformación acerca del 
Síndrome Down. 

Por lo anteriormente mencionado la finalidad de esta investigación se centró en 
identificar la incidencia de la comunicación en la estigmatización e inclusión de las 
personas con Síndrome de Down en la ciudad de Cali, se abordó desde un enfoque 
cualitativo puesto que el proyecto se centró en describir experiencias y conocer 
iniciativas de comunicación que han fomentado la inclusión de personas con 
Síndrome Down durante los periodos 2016 -2019. Para finalmente plantear una 
estrategia a favor de la inclusión. Todo esto nace de la necesidad de buscar una 
forma de mitigar algunos de los imaginarios que existen alrededor del Síndrome 
Down y desde la comunicación hacer un aporte no solo para visibilizar la 
problemática a la que conlleva la estigmatización, discriminación e imaginarios 
sociales, sino para mostrar como la inclusión también se encuentra presente y la 
comunicación puede ser una de las formas de visibilizar y promover la misma. 

Palabras clave: Síndrome de Down, inclusión, estigmatización, comunicación, 
discriminación, discapacidad.    
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ABSTRACT 

By a way of contextualization, Down Syndrome is the most common genetic 
mutation in humans, according to studies carried out in 2013, the average number 
of babies born with this genetic alteration in Colombia is 1.72 per 10,000 babies. It 
should be clarified that Trisomy 21, is not a disease, is a genetic mutation that can 
lead to some diseases or medical conditions that compromise health. Now, despite 
being such a common mutation in Colombia and the world, there is a huge gap of 
misinformation about Down Syndrome. 

Due to the aforementioned, the purpose of this research focused on identifying the 
incidence of communication in stigmatization and inclusion of people with Down 
Syndrome in the city of Cali, it was approached from a qualitative approach since 
the project focused on describing experiences and know about some communication 
initiatives that have promoted the inclusion of people with down syndrome during the 
periods 2016-2019. To finally propose a strategy in favor of inclusion. All this arises 
from the need to find a way to mitigate some of the imaginaries that exist around the 
Down Syndrome and how the communication can make a contribution not only to 
make visible the problem that comes with the stigmatization, discrimination and 
social imaginary entails, but to show As inclusion is also present and communication 
can be one of the ways to make it visible and promote it. 

Keywords: Down syndrome, inclusion, stigmatization, communication, 
discrimination, disability. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación, se buscaba identificar cómo incide la comunicación en 
la estigmatización e inclusión de las personas con Síndrome Down en la ciudad de 
Cali. Centrándose en las experiencias de vida de tres personas con dicho Síndrome, 
sus familias y el personal de soporte; para describir y conocer cómo ha sido su 
desarrollo a lo largo de los años, teniendo como objetivo principal conocer como la 
inclusión y la estigmatización han formado parte de sus procesos de vida: social, 
familiar y estudiantil. A partir de estas experiencias se hizo una tipificación de formas 
y causas de la estigmatización e inclusión; con lo que se buscaba principalmente 
tener una guía de esas formas recurrentes a las cuales las personas con Síndrome 
Down se ven expuestas ante la sociedad para así comprender el contexto en el cual 
estas personas se han visto expuestas a procesos de discriminación o por el 
contrario han sido parte de procesos de inclusión. 

Para el proceso se escogieron personas con edades entre los siete y 16 años, en 
etapa escolar con lo que se buscaba comparar cómo se desenvuelven en el 
contexto familia, social y escolar; todo partiendo de identificar la incidencia de la 
comunicación en la estigmatización y la inclusión. A fin de lograr lo anterior, se 
realizaron diversas entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a los sujetos, las 
familias y el personal de soporte que comprendía a: profesores, psicólogos, 
trabajadores sociales.  

Por otro lado, para el proyecto fue fundamental conocer iniciativas de comunicación 
que buscarán mitigar la estigmatización de personas con Síndrome Down para lo 
cual se escogió un período entre los años 2016 – 2019 Las cuarenta iniciativas 
encontradas se resumieron en una matriz. En dicha matriz se encuentran 
registradas iniciativas de España, Estados Unidos y países Latinoamericanos.  

Este proyecto tenía como objetivo identificar la incidencia de la comunicación en 
procesos de estigmatización e inclusión, se pretendió alcanzar este fin por medio 
de las experiencias de tres personas con Síndrome Down y las cuarenta iniciativas. 
Que facilitaron el proceso de sugerir una estrategia comunicativa, que busca mitigar 
la estigmatización de personas con Síndrome Down en la ciudad de Cali, la 
estrategia se construye a partir de toda la información recolectada. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo investigativo abordó la incidencia de la comunicación en la 
estigmatización e inclusión hacia las personas con Síndrome de Down, se tomó 
como base experiencias personales y colectivas donde se incluye, pero también se 
estigmatiza a esta parte de la población, buscando con este proyecto comunicativo 
disminuir la desinformación general. Pues, a pesar de ser la mutación cromosómica 
más común en seres humanos, estas personas siguen encontrándose con barreras 
que les dificulta acceder a la educación y a trabajos formales; barrera que se 
intensifica debido a la desinformación de quienes son ajenos al síndrome, lo que 
termina reflejado en imaginarios sociales negativos para este grupo poblacional.    

En cuanto a cifras, en Colombia no se conoce con certeza el número de personas 
con discapacidad, los datos más recientes aportados por el DANE son de 2005, lo 
que dificulta esclarecer la cantidad de personas con Síndrome de Down que han 
cursado estudios, y la cantidad de ellos que se desempeñan en el área laboral. 
Siendo consecuentes con lo anterior, en Colombia, según un censo realizado por el 
Ministerio de Educación Nacional en 2005, de 392.084 menores de 18 años con 
discapacidad, 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no lo hacen, esto en cuanto 
a estadísticas generales, puesto que no hay registros de Colombia sobre la tasa de 
escolaridad de jóvenes con Síndrome de Down. Por otro lado, no se cuenta con 
información del porcentaje de personas con capacidades especiales en el ámbito 
laboral.  

Las anteriores cifras antes que contribuir en la información de la población general, 
ahondan la problemática de la desinformación acerca de las capacidades 
especiales y aumentan la brecha entre los afectados y el resto de la sociedad, al 
proporcionar información desactualizada y generalizada sobre el síndrome down y 
discapacidades de diversa naturaleza (físicas, cognitivas, motoras, sensoriales, 
entre otras), dificultando desde la institucionalidad los procesos de inclusión social, 
al considerar todas las discapacidades como una sola.  

 Por consiguiente, la presente investigación hace una mirada crítica desde la 
comunicación a la realidad que deben enfrentar quienes no están dentro de los 
parámetros de lo que es socialmente aceptado como normal, teniendo en cuenta 
las capacidades y autonomía que muchas personas con Síndrome de Down tienen 
de sus vidas. No obstante, cabe resaltar que el sólo hecho de crear y difundir 
imaginarios ya está determinando cómo hay que comportarse y cómo hay que ser 
en determinado contexto. En este aspecto son los medios de comunicación los que 
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aportan gran parte de la construcción simbólica que se tiene de la discapacidad, 
brindan información que no es inclusiva, al ser pensada para un público sin ningún 
tipo de limitante, y que habla de discapacidad en términos generales, encasillando 
a todas estas personas en una misma categoría sin profundizar en las afecciones 
de cada discapacidad (Bazzano, 2016).  

De acuerdo con esto, se quiere mostrar que la discapacidad realmente se trata de 
una construcción social, que funciona en conjunto con las instituciones, creando así 
una estructura en la que cada quien tiene su propio rol y responsabilidades con los 
otros, pero “Si ese equilibrio -a estructura- no está lo suficientemente consolidada 
porque hay fallas en la socialización o en sus instrumentos, se encontrarán 
inconsistencias que no permitirán una eficaz integración del individuo o los grupos 
a la sociedad y, a su vez, los individuos o los grupos sociales alterarán de manera 
simbólica o real los procesos sociales. De todas formas, estaríamos hablando de un 
proceso inadecuado, incompleto o fallido de inserción social” (Lozano, 2013, p. 10).  

En concordancia con lo anterior, es posible afirmar que la inserción social de las 
personas con SD ha sido fallida desde la institucionalidad misma, al no tener un rol 
que desempeñar en la esfera pública como sujetos útiles que pueden desenvolverse 
en ambientes educativos o laborales. Y es por medio de la comunicación que se 
van construyendo imaginarios que más allá de almacenar cosas tangibles, van 
almacenando experiencias estéticas y valoraciones simbólicas que le dan un 
ordenamiento social al mundo, y un rol a desempeñar para cada individuo que 
encaje en esta estructura. 

Esta investigación pretendió identificar cómo influye la comunicación en la 
estigmatización e inclusión de estas personas, creando así, conciencia sobre el 
Síndrome de Down, o SD (sigla que se emplea como abreviatura) para salir del 
estado de desinformación de la problemática en cuestión.  

1.2 FORMULACIÓN 

● ¿Cómo la comunicación incide en la estigmatización e inclusión de las personas 
con Síndrome de Down?  
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cómo surgen los imaginarios de inclusión y estigmatización? 

● ¿De qué manera se pueden suprimir los imaginarios colectivos de 
estigmatización? 

● ¿De qué manera se pueden fomentar los imaginarios de inclusión? 

● ¿Qué papel juega la desinformación en torno a la existencia de estos imaginarios 
de inclusión y estigmatización? 

1.4   OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

● Identificar la incidencia de la comunicación en la estigmatización e inclusión de 
las personas con Síndrome de Down.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Describir las experiencias de tres individuos, sus familias y el personal de soporte 
en relación con el desarrollo de personas con síndrome de Down. 

● Conocer iniciativas de comunicación que fomenten la inclusión de las personas 
con Síndrome de Down durante el período 2016 a 2019. 

● Sugerir una estrategia de comunicación inclusiva en relación a la población con 
Síndrome de Down.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante entender la comunicación como aquello que nace de lo más profundo 
de la naturaleza humana, la cual posee una dimensión tanto personal como social 
y es esa misma naturaleza social la que le permite al ser humano representar y 
manejar la realidad. En este punto el lenguaje se convierte en el medio por el cual 
se simboliza la realidad, se desarrolla el pensamiento y por último se entablan 
relaciones; mediante los distintos signos y códigos que se producen en una cultura. 
(Salazar, Ferrer y Toro, 2017) 

Por lo tanto se debe reconocer el papel que representa la comunicación como uno 
de los ejes principales de la sociedad y como al hacer uso de la comunicación 
asertivamente, se puede ayudar en espacios donde se presentan diversas 
situaciones y tipos de estigmatización, como también ayudar a plantearse retos  
desde el campo de la comunicación a favor de la inclusión, sin olvidar que desde 
ciertas perspectivas de la comunicación como lo son la comunicación inclusiva, para 
el cambio social y la educomunicación, se recalca que no solo se debe visibilizar 
una realidad que puede afectar a cierta población dentro de una sociedad, sino que 
se trata de brindarle la voz a esa parte de la población, para que así sean líderes de 
sus propios procesos de cambio.  

Por tales razones, este ejercicio se enfocó en aportar una perspectiva de cómo 
incide la comunicación en la estigmatización e inclusión de las personas con 
Síndrome de Down. Debido a lo anterior el trabajo comprendió para su realización 
diversas etapas: en la primera se describieron las experiencias de tres personas 
con Síndrome de Down y para lograr tener una visión holística de la situación, 
también se centró esta fase en entrevistar a sus familiares y personal de soporte. 
La segunda etapa comprendió la recolección y análisis de 40 iniciativas de 
comunicación que fomentan la inclusión de las personas con Síndrome de Down 
abarcando los años que van del 2016 a 2019, lo anterior facilitó la tercera etapa del 
proyecto en la cual se planteó una estrategia de comunicación inclusiva en relación 
a la población con Síndrome de Down que les favorezca en el proceso de 
escolarización, pues a partir de los resultados de la primera etapa se llegó a la 
conclusión de que uno de los aspectos en los que se ven más afectadas las 
personas con SD es en el ámbito de la educación formal, por lo tanto la estrategia 
se orientó a las instituciones de educación regular.  

Dicho lo anterior cabe destacar que la importancia de esta investigación recae sobre 
el campo de la comunicación, pues aunque el Síndrome Down ha sido estudiado a 
profundidad desde el 1958, principalmente desde campos como la medicina y la 
genética, ciertamente la mutación del cromosoma 21  es una condición genética 
que ha provocado la realización de un amplio número de estudios (artículos, libros 
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y documentos académicos) médicos, psicológicos y psiquiátricos, pero más allá de 
estas perspectivas y avances en la medicina, que definitivamente ayudan a mejorar 
las condiciones de salud de las personas con Síndrome Down, se encuentra un 
amplio campo en el cual se debe tomar acción y va relacionado con la forma en la 
que la sociedad apropia la diferencia y a las personas con capacidades diferentes, 
lo cual está mediado por los imaginarios colectivos, que pueden llevar a la 
desinformación y es ahí donde yace el propósito comunicacional de este trabajo.   

En este punto es importante señalar que la constitución política de Colombia, dicta 
claramente en la Ley 1618 de 2013, que “El objeto de la presente Ley es garantizar 
y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 
razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, 
en concordancia con la Ley 1346 de 2009”.  

En el párrafo anterior se podría evidenciar que la Ley respalda a las personas con 
alguna discapacidad, sin embargo, esto tiende a pasarse por alto en un amplio 
sentido de la palabra que abarca la discriminación generada por los imaginarios que 
la sociedad tiene al respecto de la discapacidad, imaginarios que finalmente 
terminan afectando el desarrollo de quienes tienen algún tipo de discapacidad en 
su desarrollo personal e integral. Esto se puede apreciar en esferas como la 
educativa. Es por ello que con esta investigación se intenta mostrar qué tanto han 
incidido los imaginarios en las personas con Síndrome de Down. 

Por lo anterior se pretendió que este ejercicio no solo fuese una investigación de 
experiencias de personas con Síndrome Down, sino que buscó la forma de proponer 
una estrategia abordada desde diversas perspectivas de la comunicación para 
ayudar a mitigar imaginarios destructivos, estigmatización y discriminación en 
colegios de educación regular para así permitir espacios donde aquellos niños y 
jóvenes puedan desempeñarse y mostrar su potencial en un aula de clases.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1  ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan los antecedentes que sirvieron como guía para esta 
investigación, se incluyeron diez trabajos orientados desde el campo de la 
comunicación, la salud y la educación; nueve de ellos tienen como tema central el 
síndrome down en diversos escenarios y uno aborda el tema de la salud en general. 

● La investigación: “Comunicación de la noticia del nacimiento de un niño o niña 
con Síndrome de Down: el efecto de una predicción desalentadora” (2011), en este 
trabajo direccionado desde la comunicación, se habla de la forma en que las madres 
tienen ese primer encuentro con el Síndrome de Down; la noticia dada por los 
médicos o enfermeras a la madre en cuanto nace su hijo. En este texto también se 
explicaban las repercusiones de los medios de comunicación que incrementan la 
desinformación y refuerzan imaginarios negativos frente al síndrome. 

Y como bien se aclara en el trabajo, la mayoría de las investigaciones sobre 
personas con SD, están enfocadas a comprender la mutación del cromosoma 21, 
sus anomalías, repercusiones en la salud, crecimiento, desarrollo, e integración 
escolar, entre otros aspectos que definitivamente sirven para ampliar el panorama 
sobre la condición genética y aquellas potencialidades de las personas con trisomía 
21.  Ahora, esta investigación presenta un estudio sobre la experiencia de crianza 
de las madres y la forma en que se comunica la noticia por el personal médico.   

De esta forma el tema resulta relevante dado que: brinda una imagen de la vida de 
las madres y sus hijos con SD, de sus rutinas, sus acciones, como la cultura influye 
en escenarios específicos y contextualizados. En ese sentido, el trabajo apunta a 
considerar esas experiencias y reflexiones, así como las acciones en torno a la 
crianza, en los mismos términos y significados que le dan las madres. Por otro lado, 
este estudio que se realizó específicamente en la ciudad de Medellín, por lo que no 
aporta solo en la temática y en cómo se orientó la misma, sino en la ubicación dado 
que se trata de un caso colombiano.   

   Por otra parte en el texto “Mejorar la Comunicación de las Personas con 
Síndrome de Down” (2000), se explica la importancia de la comunicación de los 
padres con sus hijos con Síndrome de Down que presentan discapacidad en el 
lenguaje. Se enfatizó en que los niños que reciben mayor atención en el desarrollo 
del habla en sus primeros años de vida, se desarrollan mejor en este aspecto frente 
a los niños que no son estimulados por sus padres; esta estimulación se da en la 
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medida en que la comunicación con los menores sea activa, es decir, que no solo 
escuchen hablar a otro sino por el contrario sean alentados a pronunciar palabras. 
Y a pesar de que tanto los profesores como especialistas del habla y lenguaje son 
en parte responsables del desarrollo de las habilidades de comunicación de las 
personas con síndrome down, son los padres quienes tienen el papel decisivo en el 
proceso.  

También se precisa que la habilidad del lenguaje para su desarrollo requiere de un 
contexto social con emisores y receptores en un constante intercambio de mensajes 
para lograr objetivos de comunicación específicos, como lo son informar, comentar, 
preguntar, responder y persuadir. 

Por otro lado, existen dos premisas que rescatar a lo largo del texto la primera hace 
referencia a que los hijos siguen el modelo de sus padres en acción comunicativa y 
estilo, la segunda apunta a la importancia de las relaciones sociales para el 
desarrollo de las habilidades de comunicación. El texto brinda perspectivas 
detalladas de la importancia del desarrollo de la comunicación en las personas con 
SD, como también se centra en aquellas formas que tienden a ser más eficaces que 
otras, dejando como resultado que es clave la participación de los padres, el 
personal de apoyo (profesores, fonoaudiólogos, entre otros) y la sociedad.  

● Reflexiones sobre la intervención temprana en niños con síndrome de down 
considerando la familia y la comunidad” (2009), en este trabajo se habla sobre la 
importancia de la intervención temprana en los niños con Síndrome de Down, 
debido a que es una actividad cuya práctica va encaminada a facilitar su 
comunicación con su mundo social, además de tratar de adaptarlos al ambiente en 
que se desenvuelve su vida y crear así el marco más adecuado para un desarrollo 
socio-emocional armónico. Cuando se habla de intervención temprana se hace 
referencia a la aceptación por parte de la familia, y la escolarización en la infancia, 
para que la persona con SD logre tener un desarrollo integral y las herramientas 
adecuadas para desenvolverse en la sociedad. 

Este trabajo, se abordó desde una perspectiva sociológica y datos obtenidos de 
materiales bibliográficos que tenía como propósito reflexionar sobre la importancia 
que tiene la Intervención Temprana, en términos de inserción social a niños con 
Síndrome de Down y en la interrelación Down-Familia-Comunidad. Y tuvo como 
propósito explicar a qué se refiere y cuáles son los beneficios de la intervención 
temprana. Lo cual trata de un proceder terapéutico dirigido a los niños a través de 
la intervención en las redes de apoyo sociales de los niños con síndrome down, se 
ve a la familia como clave del desarrollo y el aprendizaje inicial en cualquier niño, 
en especial, aquellos que tienen un desarrollo lento y necesitan diversos estímulos 
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como la conversación, música, juegos y cariño. Necesitando un mayor número de 
actividades repetitivas para usar su mente y su cuerpo. 

● En la tesis: “Análisis comunicacional de inclusión en beneficio a los niños con 
Síndrome de Down en la escuela Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena.” 
(2016), aborda desde el contexto ecuatoriano, las dificultades de las familias de 
niños con Síndrome de Down para ser integrados de manera positiva en la 
educación formal, debido a la falta de capacitación del personal en las instituciones. 
Por tal motivo se desarrolla una investigación para diagnosticar la problemática en 
una institución educativa, y posteriormente diseñar una guía didáctica como apoyo 
para los docentes y directivos de la institución.  

El aporte de esta tesis se basa en la problemática que existe en torno a falta de 
integración de los niños con síndrome down en las aulas educativas, que ha sido un 
problema presente por muchos años, pero es ahora que empieza a cobrar mayor 
relevancia.  Este es un problema que afecta a gran parte de la población con 
síndrome down, en gran medida porque no todos los padres cuentan con los 
recursos económicos necesarios para garantizar a sus hijos una educación 
especializada. Este problema se ve reforzado por la falta de materiales adecuados 
y la falta de preparación pedagógica de los docentes de las escuelas públicas.  

Como se mencionó anteriormente esta tesis se realizó en Ecuador, precisamente 
en la ciudad de Guayaquil en la escuela Teodoro Wolf y se basó en el método 
descriptivo sistémico que permite observar el comportamiento de los miembros de 
la organización en busca de analizar sus funciones y la efectividad de su labor desde 
un punto de vista comunicacional. Al desglosar toda la problemática, el objetivo de 
esta investigación se convierte en trabajar con una guía didáctica comunicacional, 
para así promover la inclusión educativa en beneficio de los niños con síndrome de 
down. 

Finalmente, aunque se trata de un caso ecuatoriano este trabajo recalca la 
importancia que juega el proceso educativo en las personas con síndrome down y 
como todo es un proceso en conjunto para que puedan gozar de una educación, 
que garantice un desarrollo real de sus capacidades y que puedan integrarse con 
facilidad a la sociedad, evitando ser motivo de discriminación, de burlas y de 
comparación con sus otros compañeros.  

Y a pesar de ser una tesis realizada en otro país se adapta a la realidad colombiana, 
pues al igual que en Ecuador, es por falta de programas educacionales 
permanentes en las escuelas y colegios de nuestro medio que no se ha permitido 
una verdadera inclusión de los niños y niñas con síndrome de down. Además, de la 
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escasa preparación especializada de los docentes y la despreocupación de las 
autoridades educativas.  

● Otro trabajo es “¡Vivamos la diversidad! estrategias pedagógicas que visibilizan 
y fortalecen las habilidades sociales y comunicativas, de la población con 
discapacidad intelectual para facilitar la inclusión social.” (2016) que aborda el 
fortalecimiento de las habilidades sociales y comunicativas de niños/as y adultos en 
situación de discapacidad intelectual de la localidad de Suba, desde el área 
educativa, a través del diseño e implementación de estrategias pedagógicas, para 
minimizar la segregación social y facilitar su participación en la comunidad con el fin 
de generar Inclusión. 

La propuesta inició mediante un proceso de acercamiento y exploración de las 
necesidades, posibilidades e interés que nos brindan las instituciones para decidir 
qué metodología se iba a utilizar. En medio de ese proceso pudieron evidenciar a 
través de la observación, la falta de participación de las personas con algún tipo de 
discapacidad entre este grupo se encontraba un hombre de 33 años con SD. Por 
otro lado, se observa dificultad por parte de los niños/as para relacionarse con sus 
compañeros/as y no ser tenidos en cuenta para participar en actividades escolares.  

Por esas razones implementaron diversas actividades con la población, como por 
ejemplo juegos de integración, acercamiento y formas de romper el hielo que 
posibilitaron el reconocimiento de habilidades, fortalezas y capacidades diferentes. 
Con el fin de potenciar las habilidades comunicativas para el mejoramiento de la 
comunicación verbal (saludar, pedir un favor, agradecer, unirse a un juego, iniciar y 
sostener conversaciones) y la comunicación no verbal (expresiones faciales y 
corporales, el contacto físico y la apariencia personal) expresión corporal, contacto 
físico, apariencia personal) todo en pro de facilitar la participación de las personas 
con capacidades diferentes. 

Esta investigación concluye que cuando se trabaja en el fortalecimiento de las 
habilidades sociales y comunicativas de personas que presentan algún tipo 
discapacidad, se contribuye a desarrollar las relaciones interpersonales, autoestima 
e independencia, que resultan necesarias para vivir e integrarse en la sociedad, 
posibilitando que los demás les reconozcan con respeto, facilitando su inclusión en 
la sociedad. 

Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea adecuado a las características 
diferenciales de las personas, es importante que se brinden las herramientas, 
elementos y personal necesario para que se den los resultados. Los cuales deben 
surgir de la evaluación del proceso y la reflexión del pedagogo. Estas adaptaciones 
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vendrán determinadas por las circunstancias en las que se encuentre la población, 
para así liberar el inmenso potencial con el que cuentan. 

● En el artículo titulado “Comunicación para la salud en clave cultural y comunitario” 
(2011) se habla de la comunicación para la salud como una propuesta que analiza 
los múltiples sentidos de las relaciones sociales. Y al mismo tiempo da una mirada 
articulada con otras disciplinas y con los actores socialmente marginados o vistos 
solo como objeto de estudio, además, pretende que los individuos y grupos 
poblacionales puedan tomar la palabra para expresar sus necesidades e 
inconformidades, generando una búsqueda de soluciones para cambiar la 
estructura y roles que tradicionalmente se les asigna en la salud.  

Este artículo brinda una mirada detallada sobre los beneficios de implementar la 
comunicación para la salud y las razones por las que su integración en programas 
y acciones educativas pueden generar gran impacto en la sociedad desde la 
gestación, su diseño y su implementación a lo largo del proceso.  

● También es importante mencionar la investigación “Conocimientos de padres de 
niños con síndrome de Down sobre trastornos del lenguaje antes y después de una 
estrategia educativa” (2013), se plantea que en los niños con síndrome de Down 
son frecuentes los trastornos del lenguaje y aunque existen programas diseñados 
para padres y educadores, estos deben ser extensivos y ajustados para aplicar a 
las familias de estos niños. Además, se establece que los factores sociales pueden 
influir sobre el trastorno del lenguaje, es importante considerarlos en el tratamiento, 
tanto como factores agravantes como favorecedores. 

Este estudio se diseñó y aplicó por medio de una estrategia educativa con diseño 
ambispectivo (Pre-test y Post-test), sobre los trastornos del lenguaje en niños con 
síndrome de Down, que asisten al círculo "Zunzún", del municipio Playa, La Habana, 
Cuba, entre octubre de 2010 a junio de 2011.  

El estudio comprendió tres fases: la primera se hizo a partir de un pre-test en el cual 
se les hacían diversas preguntas a los padres para conocer qué tan apropiados 
estaban sobre los trastornos del lenguaje (si conocían sobre estos trastornos; si 
habían recibido información y quién se las brindó; cómo reconocían las dificultades 
en sus hijos). La siguiente fase consistió en cuatro talleres donde se brindaba 
información útil y técnicas para la práctica en el hogar. Complementando con tareas 
a realizar consistentes en diversos ejercicios. Y la última fase de los talleres 
consistió en la aplicación de la encuesta inicial a los padres. 
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Entre los resultados se pudo percibir que los padres de los niños con SD, en su 
mayoría conocían sobre el trastorno de lenguaje de sus hijos, porque en sus 
contactos diarios notaban que no se expresaban de una manera sencilla en su 
comunicación, generalmente lograban proyectar lo que querían por medio gestos, 
mímica, pronunciando algunas sílabas u oraciones cortas. 

Después de los talleres, casi todos los padres participaron en la estimulación del 
lenguaje en sus hijos, pues se les indicó cómo hacerlo y aprendieron a reconocer la 
importancia de su labor. La aplicación de dichos talleres como estrategia educativa 
aumentó el conocimiento de los padres sobre los trastornos del lenguaje y con su 
participación aumentaron las expectativas para mejorar los trastornos del lenguaje 
de sus hijos.  

● En el texto “Síndrome de Down. Experiencia maternal de crianza: Entre alegrías 
y tristezas”. (2013). Se reconoce que la experiencia de crianza de un hijo con SD 
está mediada por diversos factores, entre ellos, se encuentra el significado que tiene 
el retardo mental en la sociedad, lo que hace que las representaciones sociales 
produzcan que las interacciones familiares muchas veces generen sufrimiento a las 
madres; ellas mismas reconocen que la crianza de niños con SD viene acompañada 
de diversos significados culturales, sociales y emocionales. 

Por lo anterior el objetivo de este proyecto se centró en conocer la experiencia 
maternal de crianza de niños con SD en la ciudad de Medellín- Colombia.  Mediante 
un método de investigación etnográfico con postura ética, en el que participaron 20 
madres mediante entrevistas semiestructuradas y observaciones de campo. 

Entre los resultados se pudo observar que en aquellas madres participantes, la 
primera experiencia de crianza comienza con una gran tristeza en el primer 
encuentro con su hijo, dadas las preconcepciones sociales. Poco después aparece 
la alegría y una crianza amorosa que prevalece en la relación de madres e hijos. 
Ahora esa alegría surge al ver las potencialidades y logros de sus hijos, aparte del 
lazo que se construye en la crianza. Por otro, lado las tristezas en su mayoría 
derivan de la exclusión que las madres experimentan en los diferentes entornos de 
crianza. Mientras que las alegrías están relacionadas con su hijo y sus metas 
alcanzadas.  

Al finalizar todo el trabajo la mayoría de las madres estaban de acuerdo en que la 
crianza de sus hijos esta moderada por alegrías y tristezas, y tener un 
acompañamiento adecuado en los diferentes entornos hace que la experiencia sea 
más positiva, tanto para sus hijos como para la familia.   
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● “Funcionamiento de tres familias con hijos entre 12 y 17 años con síndrome de 
down”. (2015). Esta investigación se realizó en la ciudad de Cali, en el barrio 
Mariano Ramos. Tenía como objetivo identificar el funcionamiento de tres familias 
con hijos que presentan la mutación cromosómica, pertenecientes a familias 
monoparentales extensas. Para este estudio, se implementó una metodología 
cualitativa, en la cual se realizaron entrevistas estructuradas a sus padres. A Través 
de la metodología cualitativa en la cual se recoge la información a partir de una 
entrevista estructurada. La cual se divide en cinco categorías de análisis, las cuales 
se basaron en las siguientes categorías: jerarquías, comunicación, límites, alianzas, 
coaliciones, roles y funciones. Después, se realizó una descripción sobre los 
resultados encontrados en cada familia por cada categoría de análisis.  

Entre los resultados se pudo evidenciar que la estructura de cada sistema, presenta 
modificaciones especialmente en los límites y roles, debido a que el SD viene 
acompañado de algunas discapacidades físicas y cognitivas; lo que genera 
dependencia especialmente entre la madre y el hijo, la estructura se modifica a partir 
de las necesidades del nuevo integrante. Se aprecia que las normas de convivencia 
son establecidas por la persona que cuida a los niños, que en la mayoría de los 
casos es la madre. Como también que la llegada de un hijo con SD fortalece los 
lazos afectivos con otros miembros de la familia. Respecto al efecto que tiene el 
síndrome down en las familias, se aprecia que inicialmente se generó un impacto al 
momento del diagnóstico, la familia pasa por un proceso similar al duelo.   

● “Niños y niñas nacidos con síndrome de Down: Historias de vida de padres y 
madres”. (2015). El fin de este proyecto fue sistematizar y compartir las vivencias 
de los padres y madres con hijos que tienen síndrome down, todo mediante historias 
de vida. Con lo cual se espera que estas historias sirvan de apoyo a otras familias.  

Para este estudio optaron por una metodología enmarcada en un paradigma 
naturalista con enfoque descriptivo tipo caso, priorizando los datos cualitativos. 
Usando dos instrumentos que buscaban recopilar reacciones y primeras 
impresiones que padres y madres vivenciaron con el nacimiento de su hijo con 
síndrome down, como también buscaba indagar acerca de los conocimientos que 
las familias tenían sobre el SD y que acciones de atención tomaron.  

El primer instrumento hace referencia a la recopilación de historias de vida de los 
padres y madres apoyados en entrevistas, mediante la crónica, que buscaba 
rescatar aquellas reacciones y sentimientos que experimentaron al conocer la 
noticia de la condición genética. El segundo instrumento se basó en frases y 
oraciones incompletas que buscó conocer las impresiones más profundas 
experimentadas por los progenitores antes y después del nacimiento de su hijo. 
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Entre los resultados obtenidos se pudo concluir que los padres experimentan 
diversas emociones y sentimientos ante la noticia del nacimiento de su hijo/hija con 
síndrome down, al principio caracterizados por culpabilidad, temor, dolor, tristeza, 
rechazo, preocupación, falta de información útil, entre otras emociones negativas. 
En este proceso es de vital importancia las redes de apoyo que brindan los padres, 
pero también la participación del personal de salud (médicos, enfermeras, 
docentes).  

3.2  MARCO TEÓRICO  

En el siguiente apartado se abordan aquellas teorías que resultaron indispensables 
para el desarrollo del proyecto, entre las principales se encuentran la comunicación 
y sus diferentes perspectivas, el síndrome down, la inclusión y la estigmatización. 
Todo con el fin de beneficiar desde los aportes teóricos el desarrollo de los objetivos 
del proyecto. En este marco teórico se plantea la comunicación como aquello 
intrínseco al ser humano que va desde lo personal a construcciones complejas 
sociales y por otro lado, se plantean teorías de comunicación para el cambio social, 
comunicación para la salud, verbal- no verbal y educomunicación.  

● Comunicación 

El pilar de esta investigación se centró en brindar una perspectiva desde la 
comunicación sobre la problemática que se planteó para la realización de trabajo, 
por tal motivo resultaba necesario abordar teóricamente la comunicación y algunas 
de sus perspectivas que resultaron vitales para el desarrollo del proyecto.  

Para empezar, es necesario mencionar que ya hacía el 1945 diversos teóricos 
realizaron producciones científicas de la comunicación, por un lado, se desarrolló la 
teoría de la información, la cual tiene una base tecnológica y centra sus esfuerzos 
básicamente en las condiciones ideales para transmitir información, como en sus 
limitantes y aquello que altera los sistemas artificiales de comunicación. Otros de 
sus múltiples enfoques de la época se encaminaron a la comunicación de masas 
centrada en el estudio de las características y los efectos de los medios de 
comunicación masivos. Finalmente, a partir de diversos intentos se empezó a 
perfilar la base conceptual de un modelo interaccional de la comunicación humana, 
que se centraba en el estudio de la interacción tal cual se daba entre seres humanos 
y no en el estudio de las condiciones ideales de comunicación.  

Al dar este gran paso de comenzar a estudiar los fenómenos de la comunicación 
humana, desde el punto de vista de la pragmática se presentó un escenario 
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alentador pues se abrieron las puertas a un campo fascinante, pero también se 
presentó la ardua tarea de desprenderse de mucho de lo ya aprendido, lo que se 
resume al hecho de que al presenciar todo desde una nueva óptica y lógica esos 
fenómenos que con anterioridad se habían estudiado desde otros ángulos por la 
psicología tradicional, debían  procurar ir en contra de aquellas formas de pensar y 
percibir que se tuvieron, a esto se le suma una dificultad adicional y es el hecho de 
que en los fenómenos de la comunicación humana se propician múltiples niveles de 
análisis y el análisis de cualquiera de ellos por separado puede empobrecer lo 
observado. Sin embargo, al no restringir selectivamente lo observado, dado a la 
cantidad de información que se intercambia en toda interacción humana al ser tan 
enorme, su estudio sería prácticamente imposible.  (Watzlawick 2011) 

De esa forma se entiende que la comunicación posee una dimensión tanto personal 
como social; de hecho, es  la naturaleza social de una persona lo que le permite 
representar y manejar la realidad de una forma compartida (Salazar, Ferrer y Toro, 
2017) Y el lenguaje es el medio por el cual se puede simbolizar la realidad, 
desarrollar el pensamiento y entablar relaciones a través de diversos medios; todo 
mediante los distintos signos y códigos que se producen en la realidad de una 
cultura. (Vergara, 2008)  

Por otra parte, la comunicación en su forma más básica ha sido definida a lo largo 
de los años como un tipo de interacción que responde a necesidades biológicas 
humanas. Que evolucionó tanto desde sus inicios que el ser humano pudo ponerla 
al servicio del conocimiento y esto se percibe cuando se incorpora la producción 
comunicativa en las sociedades; llegando a ser el soporte de la cultura.   

● Comunicación verbal - no verbal  

Se debe tener en cuenta que para que la comunicación exista se deben propiciar 
características distintivas, ya que a pesar de ser una clase de actividad; no deriva 
de cualquier actividad posible. (Serrano, 2007), identifica cinco características de la 
comunicación: se deben involucrar dos o más sujetos, estos sujetos deben 
interactuar entre sí, mediante señales, teniendo en cuenta que esas señales deben 
estar cargadas de significado y los sujetos las deben usar para hacer indicaciones. 
Cabe mencionar que no todas las veces se presentan estas características; cuando 
se cumplen se puede hablar de comunicantes. “Todos los comportamientos 
comunicativos son actuaciones expresivas. Ese es el criterio que sirve, 
precisamente, para diferenciar a la comunicación del resto de las interacciones” 
(Serrano, 2007 p.191).  

Por otro lado, la comunicación no verbal engloba un sin número de signos y 
sistemas no lingüísticos que comunican con o sin esta finalidad. Se puede apreciar 
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como la comunicación no verbal hace parte de una cultura, pues hace referencia a 
un conjunto de símbolos relacionados a las costumbres y hábitos. La primera 
impresión que se tiene de una persona se genera en tan solo siete segundos y el 
93% de la información que se comunica depende del lenguaje corporal, no tiene 
nada que ver con lo que se dice. El lenguaje corporal comunica emociones y se 
expresa más rápido que la comunicación verbal, mediante gestos se comunican 
sentimientos, intenciones, y esto sucede un par de segundos antes de que la 
persona hable. (Freixas, 2017) 

Para esta investigación se hace hincapié, en el campo de estudio de la 
comunicación no verbal, que encierra: kinésica, proxémica, tactésica y el 
paralenguaje. Al respecto tanto la kinésica como el paralenguaje son considerados 
como sistemas primarios por su implicación directa en cualquier acto que involucre 
el desarrollo de la comunicación humana; los dos restantes forman parte de un 
sistema secundario pues por lo general acompañan o refuerzan los sistemas 
primarios.  

La kinésica hace referencia al estudio de los movimientos corporales, de percepción 
visual y aquellas posiciones del cuerpo. Sean conscientes o no, y que poseen un 
valor comunicativo importante en el proceso de la comunicación no verbal, 
combinado con la estructura lingüístico-paralingüística del hombre. 

Así mismo, la proxémica aporta un gran valor al lenguaje no verbal, puesto que por 
medio de las distancias es posible interpretar la interacción del individuo con el 
mundo y su contexto. La proxémica está atada a reglas sociales de comportamiento, 
sin embargo, permite comprender los roles y ejercicios de poder en un contexto 
determinado.     

● Comunicación para el cambio social 

El interés principal en este modelo de comunicación se centra en generar relaciones 
recíprocas entre la construcción de la realidad social y el proceso de activación 
social. Viendo la segunda como el medio para generar algún cambio. Lo cual se 
logra partiendo desde la toma de conciencia por parte de la comunidad, también de 
sus necesidades y la realidad que enfrentan, para que a partir del análisis de estos 
procesos se puedan elaborar estrategias para el cambio.   

Ahora los escenarios para que esto suceda, son los medios que se pueden 
denominar como esfera pública, que serían esos lugares donde se desarrollan 
dinámicas de producción comunicativa, estableciendo relaciones e interacciones 
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basadas en el reconocimiento del otro como interlocutor válido, propiciando la 
reconstrucción del tejido social y el empoderamiento. 

Por estas razones es que la comunicación para el cambio social no se concibe como 
una dinámica empresarial, puesto que finalmente lo que busca es darle voz aquellos 
que no la tienen y hacer visibles realidades que son mediáticamente irrelevantes o 
invisibles.  

Se plantea que la comunicación para el Cambio Social “Es un proceso de diálogo y 
debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la 
participación activa de todos” (communication for social change Consortium 2003) 
Lo que quiere decir que el proceso comunicacional es más relevante que los 
productos. La participación de los actores sociales, que son comunicadores, se 
presenta en un marco de crecimiento colectivo previo a la creación de mensajes, 
productos audiovisuales (un programa, un folleto, un video). Los productos y la 
forma de difusión son un elemento complementario en todo el proceso de 
comunicación (Gumucio, 2011) 

● Educomunicación  

En este sentido, la formación en alfabetización mediática puede entenderse como 
un elemento inclusivo para el empoderamiento de las personas con discapacidad. 
No se debe obviar que hasta el momento los avances tecnológicos, tal y como 
apuntan Ferreira y Díaz (2009), han aumentado la distancia existente entre las 
personas con discapacidad y su entorno, ya que existe una escasa accesibilidad en 
los servicios y contenidos web públicos y privados, lo que supone dificultades a este 
colectivo a la hora de acceder e integrarse en la sociedad del conocimiento. Sin 
embargo, según Zappalá, Köppel y Suchodolski (2011), el uso de las TIC es un 
factor que puede contribuir a la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de 
las personas con discapacidad, siempre y cuando se tenga en cuenta que el 
desarrollo de las tecnologías ha de adaptarse a las necesidades de estas personas, 
puesto que, en caso contrario, podrían suponer nuevas formas de exclusión social.  

De este modo, cabe plantearse la relación entre la discapacidad y los medios de 
comunicación, entendiendo la educomunicación como un agente de integración 
efectiva en la Sociedad de la Información y el Conocimiento para colectivos que 
pudieran estar en riesgo de exclusión social. Esta formación podría ayudar a las 
personas con diversidad funcional a desarrollar su autonomía e independencia, así 
como a mejorar sus habilidades sociales y comunicativas. Se trata, por tanto, de 
una apuesta que pretende visibilizar a las personas con discapacidad en la 
sociedad, así como dar voz a un colectivo que precisa que se tiendan puentes que 
permitan su participación plena y efectiva en la sociedad.  
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La educación inclusiva, de acuerdo con Rodríguez y Álvarez (2017), se ha 
establecido como un reto y una responsabilidad a nivel global para garantizar una 
educación equitativa y de calidad para todos, atendiendo tanto a la diversidad de 
personas como de contextos. El interés de garantizar un proyecto educativo 
igualitario ha ido forjando progresivamente, tanto a nivel nacional como 
internacional, el compromiso de promover una línea educativa de actuación común, 
prestando especial atención a la diversidad de todos los ciudadanos y eliminando 
cualquier tipo de discriminación (Barrio, 2009). Sin embargo, conviene destacar el 
origen y la evolución que se ha producido hasta llegar a la educación inclusiva. 
Siguiendo el planteamiento de Parrilla (2002), existen cuatro etapas educativas 
diferenciadas en este proceso de transformaciones que se han venido produciendo 
en favor de la inclusión.  

Por último, coincidiendo con Bascones (2014), cabe destacar que la inclusión digital 
y el uso de internet por parte de personas con discapacidad son muy beneficiosos. 
El acceso a información y a contenidos online y la presencia y utilización de redes 
sociales favorecen el grado de autonomía y la participación de este colectivo en la 
sociedad, aumentando su red de contactos y sus relaciones interpersonales y 
afianzando el sentimiento de pertenencia a un grupo y la identidad social.  

● Comunicación para la salud 

En un primer momento la comunicación en la salud era vista como una herramienta 
para manipular y controlar las conductas colectivas e individuales, esto era basado 
en las primeras teorías de la comunicación, de carácter funcionalistas y de 
perspectivas sistémicas. 

Actualmente la comunicación para la salud es vista como "el uso y el estudio de las 
estrategias de comunicación para informar sobre decisiones individuales y 
colectivas que mejoran la salud" (Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, 
2004: 2-3). En este orden de ideas, facilita y articula procesos de cambio 
comunitario relacionados a la salud, que son de utilidad para conseguir objetivos de 
carácter grupal e individual, estos son: 

- Incrementar el conocimiento de la población sobre los temas relacionados a la 
salud 

- Influir sobre las percepciones, creencias y actitudes. 

- Apoyar el aprendizaje de habilidades de salud. 
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- Mostrar los beneficios del cambio de conducta. 

- Motivar para la acción. 

- Incrementar la demanda y los recursos de los servicios de salud. 

- Refutar mitos e ideas equivocadas. 

- Abogar por una posición en un tema o política de salud. 

- Fortalecer las relaciones entre organizaciones 

Es importante mencionar que la comunicación para la salud es dotada de gran valor 
cuando hay participación comunitaria "Se trata sobre todas las cosas de que los 
diferentes individuos y grupos que forman una comunidad puedan tomar la palabra 
para plantear sus necesidades y problemas, y al mismo tiempo articularse para 
intervenir activamente en la búsqueda de soluciones " Díaz y Uranga (2011, p.121). 
Por tal motivo la comunicación para la salud impulsa procesos de cambio.  

Con los anteriores objetivos puede apreciarse que la mayoría refieren a cambios a 
nivel personal y grupal respecto a determinadas conductas que favorecen o 
perjudican la salud. Y los últimos dos objetivos hacen referencia principalmente a la 
potencialidad que la comunicación posee para construir nuevos escenarios y 
realidades dentro de una sociedad. (Díaz, Uranga, 2011) 

● Síndrome Down 

Justamente es la alteración del cromosoma 21 la causante de las alteraciones del 
desarrollo y las afecciones de diversos órganos. Clínicamente las personas con 
síndrome Down, presentan ciertas características físicas como: ojos rasgados, 
protrusión de lengua, boca pequeña, nariz plana, cara aplanada, orejas pequeñas y 
cuello corto, entre otras, cabe aclarar que estas características son algo a nivel 
general y muy superficial. Es fácil notar la similitud de las características faciales y 
físicas en general, también se pueden presentar enfermedades en el corazón y el 
aparato digestivo, lo que trae consigo mayores riesgos de padecer enfermedades 
como el Alzheimer que suele ser de las más comunes cuando ya son adultos. 
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“La presencia más mayoritaria a nivel fenotípico. Un mapa, un paisaje. Si algo prestó 
su imagen a la subnormalidad de los años sesenta y setenta, décadas en que se 
hace visible la discapacidad, es el síndrome de Down, el mongolismo. Aún hoy 
perdura en la imagen que transmiten las asociaciones, la Administración, los 
profesionales, las familias... Parece que todas las discapacidades intelectuales 
tienen una sola cara.” Latorre (2013, p.21) 

Sin embargo, con los estudios que se han realizado a lo largo de estos dos siglos, 
aún se desconoce cuáles son los genes causantes de las alteraciones en las 
personas con Síndrome de Down.  Y por lo general quienes portan esta mutación 
genética se exponen a retrocesos en su desarrollo integral como personas y en 
diversos ámbitos como: sociales, educativos y laborales.    

La experiencia de las personas con Síndrome Down está cruzada por el significado 
que se tiene en la sociedad de “retardo mental” lo que genera que dentro de estas 
representaciones sociales se generen interacciones familiares y sociales que no 
propician un ambiente apropiado para el desenvolvimiento y desarrollo óptimo de 
sus potencialidades. (Acevedo, 2013) Por consiguiente es importante para la 
investigación ampliar el panorama respecto a los imaginarios sociales 

● Inclusión - Exclusión  

La inclusión es uno de los pilares de este proyecto por esa razón se decidió tratarlo 
de la siguiente manera. 

Para hablar de inclusión, es necesario hablar de exclusión puesto que son términos 
que a lo largo de la historia han ido de la mano. No se puede hablar del uno sin 
mencionar al otro. Los conceptos de inclusión – exclusión han sido ampliamente 
abordados desde el campo de la sociología y se les ha dado una importancia más 
bien reciente pero relevante para el análisis de políticas públicas. Sin embargo, se 
presentan limitaciones a la hora de tratar situaciones sociales complejas.  

Una de las formas de concebir la inclusión que mejor se ajustan para el desarrollo 
de este proyecto es la del sociólogo Niklas Luhmann quien define de una forma 
precisa que la: “Inclusión (y análogamente exclusión) puede referirse solo al modo 
y la manera de indicar en el contexto comunicativo a los seres humanos, o sea, de 
tenerlos por relevantes” (Luhmann, 2005, pág. 229). 
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Por otra parte, el autor aclara: “Lo que más bien quiere indicarse es que el sistema 
social predispone a las personas asignándoles lugares en cuyo marco pueden 
actuar de acuerdo a expectativas complementarias” (Luhmann, 2007a, pág. 492). 

Asimismo, cabe resaltar que para el autor lo social se define por vía de la 
comunicación, en donde se puede ver que los individuos como tales están excluidos 
de lo social. Y la única forma en la que pueden participar dentro de la sociedad es 
cuando en la comunicación son tomados en cuenta. A eso se refiere Luhmann con 
indicar y tenerlos por relevantes. La comunicación social los incorpora como 
personas y la misma se puede obtener de diversas formas según el sistema de 
comunicación: las personas votan, compran, son sujetos de derechos, se 
enamoran, se casan, en todos esos ejemplos hay inclusión. En este sentido se 
aprecia que la inclusión y la exclusión de personas nunca son fenómenos absolutos, 
lo que quiere decir que nadie está plenamente incluido ni plenamente excluido.  

Hay otros autores como Fitoussi y Rosanvallon (2010, pág. 27) quienes afirman que 
la “dinámica social […] no puede reducirse a quienes están ‘adentro’ y quienes están 
‘afuera’”, agregando que la “exclusión es el resultado de un proceso, no un estado 
social dado”, con lo que se hace necesario determinar a qué situaciones sociales 
refiere ahora la distinción inclusión/ exclusión. La clave para entender este proceso 
no está en una desaparición de modalidades de estratificación y jerarquización 
clásicas, sino en una fuerte individualización de sus formas, lo que impide la 
reconstrucción de una experiencia colectiva de cambio social. (Carvajal, 
Mascareño, 2015)  

● Imaginario social 

Cuando se hace referencia a los imaginarios, estos se pueden visualizar como la 
construcción de significados sociales que, en este caso en particular, las personas 
tienen frente a la discapacidad y se manifiestan por medio de actitudes y prácticas. 
Es cierto, que el significado cultural de la discapacidad ha variado progresivamente 
en las últimas décadas. Pasando por una variedad de concepciones como la oriental 
encaminada a la creencia de que estas personas eran dioses contrahechos; o en la 
edad media cuando eran confinados a cárceles de enfermos; hasta el renacimiento 
donde los avances científicos de la época comenzaron a visibilizarlas como seres 
que necesitaban ayuda y rehabilitación únicamente dirigida al individuo.  

Por otro lado, Foucault en 1974 destacó la dicotomía de lo normal y anormal, 
entonces se muestra a las personas con alguna discapacidad, como seres humanos 
no normales que requieren determinadas acciones para normalizarse. Finalmente, 
los nuevos conceptos amplían el panorama, y se da una denominación: de personas 
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con discapacidad en busca de dignidad y calidad de vida mediante la atención 
integral y óptima de salud, educación, participación e inclusión. (Céspedes, 2010) 

Indudablemente la familia juega un papel crucial en el desarrollo de las personas 
con SD, lo que en muchas ocasiones significa que esta debe cambiar de dirección, 
lo que implica gastar más energía y recursos económicos; la  familia  debe  
reorganizarse,  autorregularse,  debe  permitir  que  los  roles, las funciones, los 
valores de cada uno y de todos los miembros juntos se dirijan a la solución de las 
dificultades y a captar las oportunidades que conlleva tener un hijo o hija con 
discapacidad. Entre otros conceptos es posible afirmar que:  

La familia inmersa en la sociedad desde el enfoque sistémico estructural (espacio 
cultural con sentidos simbólicos   que   construye   la   subjetividad   de   los   
individuos)   e   integrada   por   personas   unidas   emocionalmente y/o por lazos 
de sangre tiene dos funciones: (i) protección psicosocial (cuidado físico, afectividad,  
seguridad  económica,  educación  y  orientación)  para  lo  cual  cada  uno  de  los  
miembros  tiene roles y responsabilidades; y (ii) la acomodación a los cambios. 
Huiracocha (2013, p.49) 

Es importante resaltar que los estereotipos se basan en creencias relativas, sobre 
supuestos de características comunes de los miembros de determinados grupos 
sociales o colectivos. Y esto se comprueba fácilmente ya que se suele considerar 
iguales, en la mayoría de los aspectos: físicos, psicológicos, culturales y sociales, a 
quienes pertenecen a un grupo diferente al propio. Y son esas tendencias culturales 
las que originan y permiten mantener ciertos imaginarios sobre las personas con 
Síndrome de Down desde hace mucho tiempo. Los estereotipos, normalmente 
funcionan generalizando lo observado en casos particulares, y en el caso del 
Síndrome de Down características como los rasgos faciales sirven para fijar a las 
personas en una determinada categoría.  

● Discapacidad 

Por medio de la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes 
limitaciones funcionales que se registran en todas partes del mundo. La 
discapacidad cubre desde una deficiencia física, intelectual o sensorial, una 
dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales lesiones 
pueden ser de carácter permanente o transitorio. (Hurtado, 2016)  

Por otro lado, (Barton, 2015) afirma que las personas con discapacidad 
experimentan limitaciones sociales en consecuencia de los espacios 
arquitectónicos, los cuestionamientos sobre sus capacidades intelectuales, y sus 
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competencias sociales, como también la incapacidad del público general para 
comunicarse por medio de lenguaje de signos, de la lectura en braille, o las actitudes 
de indiferencia hacia personas con deficiencias no visibles. Por todo lo anterior 
afirma que la discapacidad es una forma de diferenciación social. 

(Barton, 2015) también afirma que es necesario entender la discapacidad como una 
forma de opresión social, al crear barreras institucionales, estructurales, ideológicas 
y materiales dentro de la sociedad hacia estos grupos poblacionales, que al igual 
que las relaciones sociales, contribuyen en la marginación y exclusión de las 
personas con discapacidad. Lo anterior es definido por el autor como una forma de 
opresión, que al ser vista y entendida por quien la vive logra transformar su propia 
situación haciéndola más favorable.    

● Estigmatización 

Otro autor como (Islas, 2005) sustenta que la discriminación es una relación entre 
personas que refleja rechazo hacia esa persona con la que se está interactuando 
únicamente por su pertenencia supuesta o real a cierto grupo, resulta obvio que el 
lenguaje puede ser discriminatorio (o puede usarse para discriminar) de varias 
formas. De pronto la manera más obvia en que se puede percibir esto es cuando se 
usan epítetos ofensivos empleados para descalificar, tratar como inferiores o 
insultar a la gente o grupos particulares minoritarios. El uso de algunos términos 
como por ejemplo “persona con discapacidad” o “persona con capacidades 
distintas” en lugar de usar palabras como “minusválido”, “inválido”, “incapacitado”, 
“lisiado”, “retrasado” o “subnormal” lo que hace es apartar las connotaciones 
despectivas, de inferioridad, de ineptitud, de dependencia, y paternalistas a favor de 
una concepción más respetuosa de la autonomía individual, de la diversidad y del 
derecho a una vida, digamos a falta de un término menos equívoco, o sea normal.  

Muchas veces la ausencia de un vocabulario, o la falta de términos en áreas de 
importancia para los grupos o personas más vulnerables, es lo que sirve como un 
instrumento de exclusión. Pero realmente la discriminación nace en las prácticas de 
exclusión y estigmatización, y estas prácticas a su vez producen en primer lugar 
una desigualdad social material antes que una marginación lingüística.  

Cabe resaltar que las consecuencias de la estigmatización pueden ser negativas 
por parte del entorno hacia la persona estigmatizada, expresadas de forma verbal 
(burlas, insultos, estereotipos, críticas, lenguaje peyorativo, entre otros), de forma 
física (manifestaciones de violencia), o por medio de barreras y obstáculos a nivel 
individual o colectivo. Por otro lado, están las consecuencias positivas que generan 
solidaridad hacia la persona o grupo estigmatizado, valor asentado en principios 
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éticos y morales de individuos, colectivos sociales u organizaciones. (Bartolomé, 
2014)  

Así, las consecuencias de la estigmatización dan como resultado etiquetas para el 
individuo o grupo que carga con el estigma "ellos", y para el resto de la sociedad 
"nosotros". "La tolerancia fría y el paternalismo aparecen como patrones de 
interacción frente al sujeto con trastorno mental, algunas personas toleran su 
presencia, pero evitan el contacto o actúan de manera sobreprotectora" (Bartolomé, 
2014, p.16). Este comportamiento repercute no solamente en la persona 
estigmatizada, sino en quien estigmatiza, dando como resultado las conductas ya 
mencionadas en párrafos anteriores.  

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan las definiciones de aquellos conceptos que orientaron 
el análisis o permitieron comprender los significados de la realidad investigada de 
este proyecto:  

Comunicación, es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 
más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 
compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación 
son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la 
codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la 
decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de 
un receptor. 

Así mismo, la Comunicación para el cambio social, es una perspectiva de la 
comunicación que recupera los saberes y aprendizajes de experiencias 
comunitarias en los países en vía de desarrollo (Tercer Mundo). Basa sus procesos 
de diálogo y debate en la tolerancia, respeto, participación activa, justicia social y 
equidad de todos los actores implicados, además, apoya el fortalecimiento la cultura 
autóctona de las comunidades y rechaza los modelos de comunicación masivos, 
jerárquicos o verticales.  

En cuanto a la Comunicación inclusiva, fomenta la capacidad de comprensión, 
expresión y participación de toda persona que haga parte de un proceso 
comunicativo, para garantizar de manera mínima, condiciones de igualdad entre 
cada uno de ellos. Y a su vez, es la conformación y potenciación de entornos 
creativos, participativos y responsables, donde cada participante interviene de 
forma activa según sus capacidades.  
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Por otro lado, el Desarrollo es el mejoramiento en la calidad de vida de una persona 
o población específica, esta calidad se alcanza cuando los individuos gozan de 
justicia, solidaridad, igualdad, respeto, equidad y libertad. Además de factores 
económicos, sociales, políticos y culturales que favorezcan al individuo o grupo 
social en cuestión, para tener un crecimiento integral y positivo.   

Y en contraste, la Discriminación es la acción de omitir a alguien por parte de otras 
personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el 
acceso a recursos y oportunidades (como la salud, la alimentación, la educación o 
el empleo) en favor o en contra de un grupo social y sus miembros. La discriminación 
es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio o varios 
criterios determinados. Además, es concebida como un trato o consideración 
desventajosa. 

Cabe aclarar que la Discapacidad es la objetivación de la deficiencia en una persona 
y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los 
términos considerados normales para cualquier persona de sus características 
físicas o mentales. Es un término genérico que recoge las deficiencias en las 
funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo 
actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. 

En relación a lo anterior, la Estigmatización es una palabra desacreditadora, que 
resalta aspectos negativos de los individuos, en una sociedad determinada, donde 
estos rasgos ya sean físicos, mentales o de conducta son vistos como algo malo o 
errado, que llevan al sujeto dueño de estos a ser señalado o marginado en un 
contexto social.  

Se habla de Estrategias de comunicación, cuando se trata de lograr un objetivo, y 
el cómo hacerlo, que deben ser ejecutados en momentos claves para lograr que 
haya un mensaje comunicativo, dentro de la estrategia debe estar delimitado a quien 
va dirigido, las formas en que se logrará y el tiempo estimado. 

En cuanto a los Imaginarios sociales, son esquemas socialmente aceptados que 
permiten percibir algo como realidad, para así darle orden en el mundo, explicarlo o 
intervenir, en lo que en cada sociedad considera como realidad. 

Y la Inclusión, hace referencia a reconocer y aceptar las diferencias en cuanto a las 
habilidades y capacidades que tiene cada individuo en la sociedad, y que se le 
garantice formar parte de uno o varios círculos sociales, donde pueda participar en 
igualdad de condiciones y se les brinde ayuda a sus necesidades.  
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Por otro lado las Iniciativas de comunicación, son todas aquellas actividades 
realizadas con el fin de transmitir un mensaje sobre un tema en específico. Por lo 
general son propuestas desarrolladas desde los medios digitales, radiofónicos, 
audiovisuales, o en medios escritos, que buscan llevar al receptor de estos 
mensajes a tomar una postura frente al asunto en cuestión. 

Resulta importante mencionar que La experiencia, es todo conocimiento adquirido 
por medio de la práctica, y que permite al individuo pasar de un estado previo del 
conocimiento, a otro donde es dueño de este. En otras palabras, la experiencia es 
el resultado del conocimiento empírico.  

Cabe resaltar que el personal de soporte, para esta investigación, abarca un amplio 
abanico de personas interesadas y comprometidas con el desarrollo de las personas 
con síndrome de Down. Desde el personal educativo de las instituciones, que 
comprende a los maestros de diversas áreas y especialidades, los terapeutas y 
médicos, como también sus familias.  

En esta investigación el Síndrome de Down es uno de los términos más relevantes, 
conocido también como trisomía 21, es una alteración genética que se produce por 
la presencia de un cromosoma extra. Quienes tienen Síndrome de Down cuentan 
con tres cromosomas en el par 21, en lugar de los dos cromosomas que son lo 
habitual. Este descubrimiento se hizo hasta hace aproximadamente 30 años. 

3.4  MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo investigativo se desarrolló en Cali, Colombia ciudad ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca. Al occidente la ciudad limita con los Farallones 
de Cali, que forman parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. El 
municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira, 
al oriente con Candelaria y al sur está el municipio de Jamundí, Buenaventura al 
suroccidente y Dagua al noroccidente.  

A modo de contextualización los tres sujetos viven en las comunas 17, 4 y 2, de la 
ciudad de Cali, específicamente en los barrios: El caney, ubicado al sur, Brisas de 
los Álamos, al norte y Nuevo Salomia, al Nororiente. Los jóvenes que forman parte 
de la investigación son menores de edad, dos de ellos conviven con ambos padres, 
y el otro con su madre, además de tener acceso a educación que cubre sus 
necesidades de aprendizaje. Cabe resaltar que los tres son varones de diferentes 
edades; 16, 11, y 7 años.    
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Al hablar del síndrome down en Colombia y específicamente en la ciudad de Cali 
se presentan dificultades al momento de encontrar cifras actualizadas y que no 
cuenten el SD como una discapacidad. Se tienen registros de una investigación 
realizada entre 1991-1995 en la cual se tomaron los registros de los cinco 
laboratorios de citogenética en Cali como única fuente de información. De este 
estudio se conoció que entre 1991 y 1995 nacieron en Cali 298 niños diagnosticados 
con SD, de los cuales 178 eran hombres (53%). (Ramírez, Isaza, Gutiérrez, 1996) 

Ahora cuando se trata de discapacidades en general, un estudio del Ministerio de 
Salud y Protección Social, realizado en el 2017 en cinco ciudades de Colombia, 
siendo Cali una de ellas. Muestra que en Colombia hay aproximadamente 413.921 
personas con algún tipo de discapacidad, y en Cali 57,035 aproximadamente, 
además se descubrieron los siguientes aspectos sobre esta población en la ciudad 
de Cali; el 77,7% pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2, el 51,6% presentan 
una afiliación al sistema de salud subsidiado, el 72,7% no tiene ningún nivel de 
escolaridad, han cursado primaria o bachillerato y solo el 3,2% han cursado un 
técnico, tecnológico o pregrado universitario.   

Se ha encontrado que las actitudes negativas frente a la discapacidad generan 
barreras para alcanzar logros y desarrollar proyectos efectivos frente a la inclusión 
de esta población en la sociedad. De hecho, a nivel gubernamental se reconoce la 
existencia de dichas barreras y en el caso específico de Colombia se han 
promulgado leyes para intentar combatirlas y facilitar la inclusión de población con 
necesidades especiales (ICBF, 2013). 
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4. METODOLOGÍA  

La presente investigación es de tipo aplicada y tiene como objeto de estudio conocer 
la incidencia de la comunicación en la estigmatización e inclusión de personas con 
Síndrome de Down - SD, para esto se trabajó con tres familias de personas con 
Síndrome de Down en la ciudad de Cali, se realizó una búsqueda de iniciativas de 
comunicación inclusivas, para por último sugerir una estrategia comunicativa que 
mitigue la estigmatización hacia la población con S.D. 

Así mismo es posible afirmar según Cordero (2009) que la Investigación aplicada 
es caracterizada por la forma de analizar las realidades sociales para consiguiente 
aplicar los descubrimientos obtenidos en la mejora o implementación de estrategias 
y acciones concretas para el desarrollo de estas realidades. A continuación, se 
muestra la forma en que se desarrolló la investigación. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación pretendió un enfoque cualitativo, ya que tuvo como fin recolectar 
información principalmente de las experiencias de vida de sujetos sociales, 
recordemos que: 

“el análisis cualitativo surge de aplicar una metodología específica orientada a 
captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la 
interacción simbólica entre los individuos”. Olabuénaga, (2012, pág. 15). 

Las experiencias de vida y las entrevistas constituyen un papel fundamental para la 
investigación, puesto que es posible ver como la reconstrucción de estas 
experiencias se convierte en un tejido de la realidad social, del mismo modo sirve 
para reelaborar aquellas vivencias desde un punto de vista que incluye elementos 
analíticos. 

La importancia de la investigación cualitativa recae según Mesías (2010) en que no 
pretende cuantificar la realidad humana, por el contrario, le da importancia al 
contexto y al significado de los actos valorados desde la percepción de los actores 
sociales, sus vivencias, creencia, motivaciones y opiniones.  Este enfoque destaca 
más la validez que la replicabilidad, puesto que identifica la naturaleza de las 
realidades y su estructura dinámica, siendo así un enfoque flexible. 
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4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado es la investigación-acción, que estudia las problemáticas 
sociales específicas que requieren solución, pues afectan determinadas 
poblaciones, grupos sociales, comunidades u organizaciones. Este es el caso de la 
investigación desarrollada que aborda desde la comunicación la incidencia de la 
estigmatización e inclusión a las personas con S.D en las tres familias estudiadas, 
las iniciativas recopiladas y las experiencias de vida recopiladas en la estrategia 
comunicativa. 

4.3 INSTRUMENTOS 

Fuentes de investigación: 

● Para este trabajo se contó con fuentes secundarias, es decir toda la información  
documental recopilada en repositorios que funcionó tanto para el contexto como 
para las conclusiones del análisis de lo propuesto en la investigación, para las 
iniciativas y propuestas de comunicación. Para enriquecer la investigación con otras 
experiencias a nivel nacional e internacional. 

● Por otra parte, las fuentes primarias, puesto que se tuvo contacto con las 
personas que están directamente relacionadas con el objeto de estudio que son las 
personas con síndrome de Down y sus familias en la ciudad de Cali. estos tres 
sujetos son menores de edad, dos de ellos conviven con ambos padres, y el otro 
con su madre, además de tener acceso a educación que cubre sus necesidades de 
aprendizaje. Cabe resaltar que los tres son varones de diferentes edades; 16, 11, y 
7 años.   

● También se contó con entrevistas del personal de soporte, que pudo brindar 
contexto, como una opinión crítica y profesional sobre el tema que aportaron como 
un sostén de la problemática planteada en la investigación. Para esto se entrevistó 
a una profesional por niño; Claudia Solano fonoaudióloga, Claudia Ramos docente 
normalista que atiende una escuela preescolar, y María Nancy Bedoya licenciada 
en educación especial.  

Muestra de la investigación: 

Para este proyecto se aplicó un muestreo teórico no probabilístico por conveniencia, 
donde los entrevistados aceptaron participar voluntariamente de la investigación. 
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Cabe mencionar que se eligió a las familias debido a su disposición para hablar 
sobre las experiencias de inclusión y estigmatización vividas por ellos y sus hijos, 
así mismo el personal de soporte que se entrevistó también aceptaron su 
participación de forma voluntaria. Las muestras se dividen de la siguiente manera:  

● Tres sujetos con Síndrome de Down y sus familias como fuentes primarias 
correspondientes al primer objetivo.  

● Tres profesionales del personal de soporte relacionados con los sujetos de la 
investigación.  

● Recopilación de 40 iniciativas en comunicación que fomentan la inclusión a las 
personas con S.D. Se tuvo como prioridad el tiempo entre el 2016 y el 2019, sin 
embargo, se agregaron iniciativas que pertenecen a otros periodos de tiempo, al 
considerarse importantes para la recolección; 2013 y 2014.   Se agrupó la 
información distribuida en 8 columnas; ‘Nombre de iniciativa’, ‘Organización’, ‘Tipo 
de iniciativa’, ‘País’, ‘Año’, ‘Descripción’, ‘Muestras’ y ‘Links’. (Ver matriz en Anexos)   

   Técnicas de recolección de datos: 

● Documentación bibliográfica Fueron principalmente textos académicos, con los 
cuales se obtuvo información de contexto, y un panorama general sobre la 
problemática tratada en esta investigación.    

● Entrevista semi-estructurada, consistió en la realización de una guía de 
preguntas que permitió desarrollar preguntas nuevas en la medida en que surgían 
los temas de interés para la investigación. Los temas abordados para dirigir la 
entrevista fueron relacionados al entorno familiar, entorno social fuera del núcleo 
familiar, y el apoyo del Estado, esto permitió un acercamiento asertivo con las 
familias de los actores de la investigación, pues de esta manera se logró contar sus 
experiencias de vida con libertad y así generar un diálogo. Se realizaron dos 
entrevistas por familiar, entre los meses de julio a septiembre. (Ver cuestionario en 
los anexos)   

● Entrevista estructurada al personal de soporte, por medio de una lista de 
preguntas definidas se direccionó la entrevista y se obtuvo respuestas puntuales 
sobre los temas principales de la investigación, divididos en las categorías 
“desarrollo integral”, “estigmatización” e “inclusión”. Además, se conoció el rol que 
tiene el personal de apoyo en el desarrollo de las personas con SD. se realizó una 
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entrevista por profesional, durante los meses de julio a septiembre. (Ver cuestionario 
en los anexos)   

● Entrevista no estructurada, donde por medio de una actividad consistente en 
darles a los niños (7, 11 y 16 años de edad) un mapa dibujado que contiene tres 
lugares, su casa, la escuela y un parque (o lugar de juegos) para que pintaran cada 
lugar, en color azul donde se sienten alegres, en rojo donde se sienten incómodos 
o no les gusta estar, y por último dibujando en cada lugar a las personas que los 
hacen felices en color verde. De esta forma, los actores de la investigación tuvieron 
la posibilidad de expresar sus opiniones, basándose en el hecho de que estos 
jóvenes no hablan con claridad, o como es el caso de uno de ellos, simplemente no 
hablan. Esta actividad a modo de entrevista se llevó a cabo durante los meses de 
julio a septiembre, siendo un ejercicio por cada niño.   

 
Figura 1. Entrevista a los tres jóvenes.    

4.4 PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se divide en seis etapas específicas: 

Etapa 1: en esta etapa se recolectó y fundamentó con base a material bibliográfico 
para contextualizar entorno a la problemática tratada, conceptos y teorías que 
orientaron el desarrollo de la investigación. Esta etapa incluye el planteamiento del 
problema como en general el diseño de la propuesta investigativa. 

Etapa 2: esta consistió en la planeación de las entrevistas; selección de los actores 
sociales, los profesionales de apoyo y búsqueda de iniciativas de comunicación 
alrededor del mundo en un tiempo de 2016- 2019. 
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Etapa 3: esta etapa consistió en la realización del trabajo de campo que comprendió 
las entrevistas de los actores sociales directamente involucrados en la problemática, 
además las entrevistas de familiares y de expertos. 

Etapa 4: transcripción, procesamiento y analizar de los resultados de las entrevistas 
a los actores sociales y sus familias. Como también clasificar en una matriz (ver en 
anexos) la información sobre iniciativas en comunicación direccionadas al Síndrome 
de Down.  

Etapa 5: se diseñó una estrategia de comunicación para incidir de manera positiva 
en la inclusión de las personas con SD en la ciudad de Cali. 

Etapa 6: redacción del informe final de trabajo de grado.  
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4.5   CRONOGRAMA  

A continuación, se presenta el cronograma actualizado que se empleó para el 
desarrollo de esta investigación: 

 
 
Figura 2. Cronograma de actividades 

4.6   PRESUPUESTO  
 
 
 A continuación, se presenta el presupuesto económico que detalla los gastos que 
se realizaron en los diferentes recursos empleados en esta investigación:  
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Tabla 1. Presupuesto 

Recursos  Descripción  Fuente financiadora  Monto 

Equipos  Una cámara  Préstamo personal  $ 0 

Equipos  Dos laptops  Personal  $ 0 

Equipos  Una grabadora de voz  Personal  $ 0 

Vehículo  Transporte a los sitios de 
entrevista 

Personal  $ 125.000 

Papelería  Impresión de 
cuestionarios y mapas 
para entrevista con los 
sujetos 

Personal  $ 5.000 

Otros 
materiales 

Caja de colores y 
lapiceros 

Personal   $ 7.000 
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5. DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS FAMILIARES Y PERSONAL DE 

SOPORTE ABORDADAS DESDE LA COMUNICACIÓN. 

En este capítulo se recopilan las experiencias familiares y del personal de soporte 
en torno a la crianza, experiencias de inclusión y estigmatización que han 
evidenciado desde su respectivo rol en el desarrollo de las tres personas con 
síndrome down.  

5.1 EXPERIENCIAS DE TRES FAMILIAS 

5.1.1 Descripción de los sujetos y su núcleo familiar   

● El menor de los sujetos tiene siete años, es varón, y de forma general cuenta con 
trastornos del lenguaje y por la posición en el vientre materno nació con un problema 
conocido como pie equino varo; significa que alguno de los pies está torcido o fuera 
su posición, pero en general es un niño que goza de buena salud. Su madre lo 
define como extrovertido y amigable.  Vive con su madre que es ama de casa y dos 
tíos, su padre es técnico en refrigeración, y participa activamente en la crianza del 
niño.  
 
 
● El segundo de los sujetos tiene 11 años, es varón, en sus primeros años de vida 
presentó algunos problemas de salud, entre los que se encuentran problemas en 
los riñones y vejiga, tiene trastornos del lenguaje, pero eso no le impide ser 
extrovertido e intentar acercarse a los demás. Vive con ambos padres su madre es 
administradora de empresas, pero por el momento se dedica al cuidado de su hijo, 
su padre es profesor de matemáticas en una universidad de prestigio de la ciudad 
de Cali, el núcleo familiar también está conformado por dos hermanastros mayores. 
Y en la crianza del niño siempre ha estado involucrada su abuela y su tía paterna.  

 
 

● El mayor de los sujetos tiene 16 años, es varón, presenta trastornos del lenguaje 
y una condición médica llamada hipertiroidismo, aparte de eso es un adolescente 
saludable. Respecto a su comportamiento tiende a ser una persona muy tímida, 
teniendo en cuenta que le cuesta comunicarse con los demás. Vive con ambos 
padres su madre estudió dibujo arquitectónico, pero desde hace tres años se dedicó 
al cuidado de su hijo, por otro lado, su padre es ingeniero civil y tiene una empresa 
de mantenimiento industrial, en este núcleo familiar se incluye una hermana mayor 
que estudia comunicación social. El niño tiene más contacto con su familia materna 
lo que incluye tíos y primos.  
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5.1.2 Experiencias de discriminación e inclusión en el entorno familiar. 

Primero se abordó el tema de la discriminación en el entorno familiar, cuando se 
trata de reuniones familiares y el trato que les dan a los sujetos con SD, en el caso 
del menor de los jóvenes se afirmó por la madre que el trato es igual, no se hace 
ningún tipo de distinción por el síndrome, además es el miembro más joven entre 
sus familiares cercanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al niño de 11 años, sus padres expresaron que el trato dado por sus 
familiares adultos puede variar y se pueden encontrar situaciones tanto de rechazo 
como de aceptación. Sin embargo, entre los niños es diferente, ya que suelen 
excluirlo de los juegos cuando no logran entender lo que les dice el adolescente con 
SD, quien presenta dificultades en el habla. 

 

 
 
 
 

 
 
Por otro lado, en el caso concreto del tercer sujeto (de 16 años) de la investigación 
la madre explicaba que en un principio los tratos eran diferentes hacia su hijo en 

 “Tanto la familia mía, como la 
familia del papá lo tratamos 
normal. Como todo, no nos ha 
pasado que lleguemos a un 
lugar y digan ay que pereza 
ese niño. En la familia no 
hemos tenido ese 
inconveniente de que lo 
rechacen, no hasta el 
momento.” - Beatriz Guarnizo, 
madre del niño menor.  

 “Nosotros lo tratamos igual, 
nada de que porque el niño 
tiene síndrome down entonces 
tenemos que tratarlo diferente. 
Intentamos hablarle todo muy 
claro”. - Beatriz Guarnizo, 
madre del niño menor.  

 “normalmente los mismo niños, en 
términos generales no están formados 
para interactuar con este tipo de niños, 
osea que los mismos niños en términos 
generales tienden a rechazar estos 
niños.” - Yilver Caviedes, padre del niño 
de 11 años.  
   

“Yo creo que el contexto familiar 
están las dos cosas, aceptación 
en algunos, pero rechazo en 
otros, por ejemplo la familia de 
mi esposa, las tías no todas, 
pero varias lo ven a él como un 
problema, porque no hace esto, 
ni lo otro, entonces dicen: yo no 
me voy a quedar con él porque 
es un niño problema.” - Yilver 
Caviedes, padre del niño de 11 
años.  
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relación a los otros niños de la familia; los adultos se mostraban menos pacientes y 
receptivos cuando se trataba del niño con SD, además, la madre explicó que 
algunos de los familiares no lo aceptaban, esto se reflejaba al no permitirle estar en 
sus casas por mucho tiempo, pedirle que se quedara en la puerta cuando eran 
visitas muy cortas o no le permitían el ingreso en áreas que a los otros niños si, 
otras formas de excluirlo era cuando esos familiares realizaban reuniones y no 
invitaban a los padres del joven. Ella compartió la siguiente experiencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En general no todos los actos de rechazo afectan de la misma forma a las personas 
con SD, en el caso del niño de 11 años, funciona diferente en comparación con el 
niño de 16. El sujeto de 11 años, suele restarles importancia a estas situaciones, la 
madre dijo que en ocasiones ella se daba cuenta de comentarios o tratos que hacían 
sentir incómodo a su hijo, pero en cuanto le preguntaba él sonreía y decía que no 
pasaba nada, sin embargo, prefería no estar en esos entornos. También, decía que 
su hijo a diferencia de ella no da trascendencia a esas situaciones, por lo cual no le 
afectan tanto como a ella.  

En conclusión, a partir de las experiencias de los padres con la estigmatización y la 
inclusión dentro de sus familias, se encontraron diversas vivencias, teniendo en 
cuenta que al menos en dos de las familias se han presentado formas notorias de 
discriminación por parte de diversos miembros de la familia. Lo que en muchos 
casos llevan a que los niños se aíslen dentro de su círculo. Partiendo de que el 
núcleo familiar es el primer contacto de los niños tienen con el mundo, donde 
adquieren valores, costumbres y herramientas que los ayudará en su desarrollo 
social. Machín, Purón & Castillo (2009) Por lo mismo es importante contar con el 
apoyo de la familia, pues como pilar del desarrollo debe tomar un rol activo que 
ayude a fortalecer el desarrollo social de los niños con síndrome down. 

“Cuando nacieron unos bebés, 
eso afectó más en que mi hijo se 
acercara, entonces cuando él 
veía a los bebés y los quería 
tocar y abrazar le decían ‘No lo 
toques’, ‘No lo cojas’, ‘Quítate 
de aquí’, ‘Córrete’, trataban de 
que no tuviera ningún contacto 
con los bebés”. - Ana María 
Gutiérrez. Madre del niño 
mayor. 

“El rechazo que él tenga lo afecta 
demasiado, porque el percibe 
todos esos actos y palabras.” - 
Ana María Gutiérrez. Madre del 
niño mayor.  
 



51 
 

Y si bien existe un gran número de formas de rechazo que emplean la comunicación 
verbal. También es posible respaldar a partir de los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas a los padres de los dos jóvenes de 16 y 11 años; que sus 
hijos no son estigmatizados solo con palabras, sino también y en mayor medida por 
medio de silencios al ser ignorados, por miradas de rechazo, actitudes que denotan 
incomodidad o cuando los otros niños se alejan de ellos en los parques e incluso en 
las reuniones familiares al no incluirlos en los juegos. 

Por lo cual es notorio que la comunicación no verbal toma una gran importancia, en 
estos contextos. Porque gran parte de la estigmatización e inclusión que reciben las 
personas con SD, no se presenta de forma verbal, sino que se ve reflejada en 
comportamientos de rechazo que se pueden percibir en diversas situaciones como 
cuando se hace una reunión familiar. De igual manera, la inclusión se refleja en el 
trato que se les da como sujetos importantes y funcionales en un rol particular. Así 
mismo, lo que define en gran medida la relación de cada persona con el mundo, 
puesto que es por medio de lo no verbal que se comunica primero, se dan las 
primeras impresiones, e información no solo de manera consciente, que es 
interpretada por otro en este caso desde el estigma o la inclusión.  

5.1.3 Experiencias de discriminación e inclusión en entornos sociales. 
(Parques, centros comerciales, colegios instituciones de salud, instituciones 
del estado) 

 Centros comerciales, parques y demás lugares públicos 

La madre del menor de los sujetos expresó que nunca ha sentido que su hijo sea 
discriminado en entornos públicos, que por el contrario le es agradable cuando las 
personas son amables con él o le corresponden al saludo a pesar de no conocerlo. 
Con respecto al joven de 16 años, la madre expresó que son pocos los entornos 
donde han discriminado a su hijo, pero que normalmente estos actos vienen de 
parte de otros niños en los parques cuando no quieren jugar con él, cosa que no 
ocurre siempre, o en los centros comerciales y plazas, cuando se ríe muy fuerte o 
grita es mirado por los extraños a su alrededor. 
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Otra de estas situaciones se presentó en diciembre cuando fueron a un parque de 
atracciones y no le permitieron subir a un juego al niño de 11 años, por tener 
Síndrome de Down, la excusa del operario del juego fue que a las personas con 
discapacidad no se les permitía subir a ciertas atracciones por su salud, la madre 
del niño le explicó que él cumplía con todos los requisitos para subir, y luego de 
unos minutos de discusión subieron al juego, durante el cual el niño no presentó 
ningún tipo de malestar. 

 

● Colegios actuales de los niños. 

Cuando se habló con las tres familias de la inclusión fuera del núcleo familiar todos 
expresaron que los colegios de los jóvenes son lugares donde se les incluye, cabe 
resaltar que el menor de los niños, de siete años, va en preescolar en un colegio de 
educación formal al igual que el sujeto de 11 años quien está en cuarto de primaria, 

“Yo no sufro tanto por la parte de la discriminación, 
porque sé que, aunque mi hijo puede percibir él no le da 
el grado de importancia que yo le doy, él prefiere 
retirarse. Pero igual considero que los niños que se 
comportan mal con él (joven con Síndrome de Down), 
son el reflejo de su crianza”. - María Mercedes 
Mondragón, madre del niño de 11 años 

 “Cuando lo llevo a un parque hay niños que lo aceptan, le hablan y juegan, 
pero no es con todos los niños, hay otros niños que resultan muy lejos de él, 
solo se quedan mirándolo y no lo incluyen, entonces mi hijo solo los ve jugar 
de lejos. Y en la calle, aunque hoy en día la sociedad está más educada en 
cuanto a los niños especiales, todavía falta, porque muchos se quedan 
mirándolo, o se sobresaltan cuando se ríe muy duro, y esa observación no 
es buena porque ellos se sienten intimidados, entonces falta mucha 
educación social”. - Ana María Gutiérrez, madre del niño de 16.  

“Yo soy maestro en una universidad aquí en Cali, un día de esos estaba con mi 
hijo en el campus, y cerca de donde estábamos sentados unas chicas estaban 
vendiendo helados, el niño quería comprar uno, entonces le di el dinero y le dije 
que fuera, igual yo lo estaba mirando desde acá, él hizo la fila y esperó por el 
helado, pero las muchachas no lo atendían. Me cansé de esa situación y lo llamé 
para que nos fuéramos, en ese momento que vieron que el niño no estaba solo 
le vendieron el helado”. - Yilver Caviedes, padre del niño de 11 años.  
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y el mayor de los tres, de 16 años, va a una fundación para personas con 
capacidades especiales que tiene como sede un colegio de educación formal.    

Los padres expresaron que en sus respectivos colegios sus hijos son incluidos tanto 
por los docentes como también por los compañeros de clase, que es un espacio 
donde su síndrome no es visto como una discapacidad. Y en el caso del mayor de 
los sujetos, al estudiar en una fundación ubicada en el interior de un colegio regular, 
donde él y sus compañeros disponen de salones distribuidos en una zona específica 
de la institución, esto no les impidió relacionarse con los otros estudiantes, por el 
contrario, fomentó la inclusión de los alumnos del colegio hacia los jóvenes de la 
fundación, ahora cuidan de ellos y los incluyen en algunas de sus actividades en el 
tiempo de receso entre clases.  

 
 

En la escuela del sujeto de 11 años, sus padres explicaban, que hay un grupo de 
niños quienes se han vuelto muy cercanos a su hijo, están siempre pendientes de 
él y lo incluyen en reuniones y actividades fuera de la escuela, lo cual es importante 
porque parte del desarrollo de las personas con SD se debe dar desde el ámbito 
social con las interacciones, y que en la mayoría de casos las personas con el 
síndrome crecen con ese vacío o faltante. 

En este orden de ideas, las madres expresaron que el rechazo que en ocasiones 
pueden experimentar sus hijos las afecta directamente a ellas más que a los 
menores, sin embargo, en el caso del mayor de los sujetos de la investigación y el 
de 11 años, las madres afirmaron que en situaciones de rechazo notan conductas 
diferentes en sus hijos. Por parte del joven de 16 años, se comporta introvertido e 
intimidado en los lugares donde es señalado, no se suelta de su madre, por lo cual 
ella percibe su ansiedad.  

Por otro lado, los padres expresaban que el apoyo que reciben sus hijos por parte 
de personas ajenas al núcleo familiar es vital para su desarrollo, pues les ayuda en 
los procesos de socialización y aprendizaje. En las tres familias el mayor aporte al 

“Antes estaba en un colegio para niños todos con alguna discapacidad, pero en 
estos momentos está el colegio de mi hijo incluido en otro con niños “normales”, 
y ya ve uno que por lo menos comienzan a familiarizarse, comienzan a 
entenderlos. Cuando estuve en una reunión y la directora me comentaba que 
ellos (los niños del colegio regular) ya los cuidan (a los niños con SD), están 
pendientes si se salen del salón y les avisan a las profesoras. Entonces eso es 
bueno porque allí comienza la inclusión”. - Ana María Gutiérrez, madre del niño 
de 16 años.  
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desarrollo a sus hijos ha venido de sus colegios, los padres explicaban que es allí 
donde han aprendido nuevas palabras desarrollando mejor la parte del habla 
(aspecto que se tardan un poco más en desarrollar las personas con SD), y 
adquiriendo herramientas para la socialización, siendo más extrovertidos y menos 
nerviosos en lugares ajenos a la escuela o a sus hogares. 

 Si bien es importante la inclusión social y educativa hacia las personas con SD, el 
factor de la salud es determinante en la relación del individuo con capacidades 
diferentes y necesidades especiales, su familia y la información que se les brinda 
para ayudarlos en su desarrollo, en este aspecto Díaz (2011), plantea que la tarea 
de la comunicación aplicada a la salud brinda soluciones y nuevas miradas a los 
pacientes, en este caso en concreto, aporta nuevas formas de ver la discapacidad 
y escuchar sus necesidades para buscar soluciones adecuadas.  

 
 
  

“El año pasado me entero que hay un grupo de niños, en especial una compañerita 
de mi hijo, que le ayudan en todo, entonces los profesores se apoyan en eso, estos 
compañeritos están pendientes cuando yo llego y le ayudan a empacar la maleta. 
Y la niña comenzó a invitarlo a su casa, algo que le sirve mucho, porque mi hijo 
necesita de la parte social como de las terapias”. - María Mercedes Mondragón, 
madre del niño de 11 años.  
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● Salud y educación (estado) 
 
 
Ahora, entorno a la educación y salud, que de antemano se aclara que son derechos 
que garantiza el estado a todo ciudadano colombiano. Los padres estuvieron de 
acuerdo, que desde ambos ámbitos ellos pueden brindarles lo necesario a sus hijos. 
Aunque el sistema tiende a desfavorecer a un gran número de personas en ese 
aspecto. El sistema de salud en particular puede presentar muchas fallas, como la 
falta de emplear un vocabulario asertivo a la hora de comunicar la noticia del 
nacimiento del bebé con SD (en el caso de no ser detectado durante el embarazo). 

Los padres del sujeto de 11 años explicaron que han sido varias las situaciones en 
que su hijo es pasado por alto o excluido, empezando por el sistema de salud 
cuando se enteran de la mutación cromosómica al momento de su nacimiento. Pues 
en el caso de las tres madres de los sujetos con SD, nunca durante las ecografías 
se les mencionó que sus hijos tenían dicha mutación cromosómica. En palabras de 
una de ellas. 

 

Los padres también son conscientes de que estás situaciones no se presentan todo 
el tiempo, pero particularmente para las madres suele ser difícil afrontar un 
diagnostico tan desalentador al momento en que reciben a sus hijos por primera vez 
en brazos.  

Hablando del deber del estado en materias de salud, explicaban que es como para 
cualquier persona, y que ellos particularmente no se ven afectados al contar con la 
forma económica de pagar una eps y tener salud prepagada, entonces no es nada 
diferente al resto de la familia. Lo anterior, evidencia que la capacidad económica 
de cada familia es importante en este aspecto, los jóvenes con SD de la 
investigación cuentan con familias que pueden contar con servicios médicos 

“En la parte médica uno recibe un diagnóstico con una estigmatización ¿qué 
significa eso? prácticamente te dicen que vas a tener un hijo para toda la vida 
y no lo ven como un ser humano, pareciera que ellos lo ven como una mascota 
¿en qué orden? en que vas a tener como un animalito o una plantica, que vos 
lo alimentas, pero no hay una relación como ser humano de que este lleno de 
oportunidades, sino por el contrario siempre te están hablando de que él no va 
a poder. Entonces los médicos para que uno no genere muchas expectativas 
pueden ser muy crueles”. - María Mercedes Mondragón, Madre del niño de 11 
años. 
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fácilmente. Lo que es una realidad diferente a la que vive la población con síndrome 
down en estratos bajos, con salud subsidiada o contributiva. 

 
 
 
Para ampliar el tema 
educativo, cabe resaltar 
que este aspecto fue muy 
reiterativo en las 
entrevistas realizadas a 
cada familiar, ellos 
explicaban que si bien sus 
hijos gozan del derecho a 
la educación, no ha sido 
nada fácil encontrar 
colegios ni oficiales, ni 
privados, que se amolden 

fácilmente a sus necesidades, en ocasiones negándoles la admisión al argumentar 
por parte de las directivas que el personal no está capacitado para atender personas 
con necesidades especiales o exigiéndoles a los padres que los niños ingresen con 
un tutor que los ayude a realizar las actividades académicas, lo que a largo plazo 
se convierte en un impedimento para los niños que terminan socializando solamente 
con su tutor al ser una figura más constante que los maestros o compañeros de 
clase. 
 

 
 

5.2 EXPERIENCIAS DE LOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE SOPORTE 

Para introducirse en la incidencia de la comunicación en la estigmatización e 
inclusión de personas con SD desde el campo de la salud y la educación, se 
entrevistaron a tres personas del personal de soporte, una profesional por niño; 

“Yo estuve en un colegio público pero no duré ni un mes, porque no tienen ningún 
criterio de inclusión educativa, es más, para recibirlo las pruebas las hizo una 
educadora especial, pero yo me quedo aterrada porque un chico con 
discapacidad tiene un poco más de dificultad y necesita entablar una relación de 
confianza, no es como un chico regular al que le preguntan algo y de una va a 
contestar, mejor dicho, tienen unas pruebas iguales a las de un niño regular y se 
las quieren aplicar a ellos (niños con SD)”. - María Mercedes Mondragón. Madre 
del niño de 11 años. 

“A través de la universidad; yo trabajó en una 
universidad Estatal, mi hijo recibe ese servicio 
médico y ellos siempre han sido muy buenos con él, 
resolviendo sus necesidades y problemas de salud 
que puedan surgir. Pero no como Política de Estado 
porque en eso estamos muy cortos e incipientes, 
nosotros vivimos una cultura de la discriminación. 
Hay que revisar y aplicar las políticas que ellos 
mismos definen para que estos niños tengan 
condiciones distintas, en salud, recreación, 
educación. Los profesores deben estar preparados 
para recibir este tipo de alumnos, estoy hablando de 
las instituciones del estado”. - Yilver Caviedes. 
Madre del niño de 11 años. 
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Claudia Solano fonoaudióloga, Claudia Ramos docente normalista que atiende una 
escuela preescolar, y María Nancy Bedoya licenciada en educación especial.  
 

 
5.2.1 Salud y desarrollo integral  

En este apartado o solo se hace referencia a la salud desde un aspecto clínico, sino 
también a la salud vista desde el desarrollo en casa y las implicaciones de los 
imaginarios sociales para el desarrollo integral de las personas con SD.    

En los temas relacionados a la salud, las profesionales afirman que el sistema 
médico y las terapias que muchos niños con SD deben recibir (pues las habilidades 
de cada uno son diferentes) son vitales para su desarrollo al brindarles, desde su 
infancia, herramientas que los ayudarán a desenvolverse en cada aspecto de sus 
vidas y a comunicarse con su entorno.  Sin embargo, resaltan que la atención 
medica diferente a las terapias puede resultar difícil para los padres en un principio, 
pues desde la primera noticia que sus hijos tienen Síndrome de Down, no existe 
una capacitación del personal para brindarles la información de una forma menos 
agresiva, y que los padres comprendan que sus hijos también podrán desarrollar 
talentos y llevar una vida activa en la sociedad, ya que no existe un sistema de 
acompañamiento para los padres.  

Por otro lado, la información que existe frente al apoyo y la rehabilitación de los 
niños y niñas con Síndrome de Down está muy enfocada desde el asistencialismo, 
eso quiere decir, una atención centrada en las terapias para favorecer su desarrollo, 
sin embargo, esto es contraproducente para su desarrollo, ya que ellos necesitan 
hacer parte de otros contextos y actividades de espacios recreativos y culturales. 
Ellas afirman que debe haber respeto por las decisiones del niño, si quiere estar en 
algún deporte o participar de actividades diferentes a los lugares de terapias.  

 

En este orden de ideas, 
afirmaban que al personal en 
salud, diferente a los terapeutas 
les falta capacitaciones frente a 
la atención del grupo 
poblacional en cuestión, 
comprender no solo el aspecto 
clínico de las personas con SD, 
sino también sus capacidades desde lo social, orientar a los padres de estos niños 

“Es en este aspecto donde los profesionales 
en salud tenemos que ver a ese sujeto como 
una persona integral que se desenvuelve en 
varios contextos, y respetar su derecho a la 
educación, la recreación y a tomar sus propias 
decisiones, no ponerles una etiqueta con el 
Síndrome de Down, sino de manera 
consciente ver que se trata de un niño”. - 
Claudia Solano, Fonoaudióloga.  
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a que deben dejarlos desarrollar sus propias habilidades y maneras de ser, 
acompañados por un proceso terapéutico, pero sin esperas que sus dificultades 
motoras, en el habla o cognitivas desaparezcan como si el síndrome fuera una 
enfermedad a la cual hay que buscar una cura.  

Si bien las personas con Síndrome de Down pueden desarrollarse y desenvolverse 
de manera óptima en el mundo siempre y cuando se les brinden las herramientas y 
la disposición social para entender que cada uno lleva su propio ritmo, hay muchas 
barreras que les impide la socialización adecuada con el mundo, esto es debido a 
los estigmas que conllevan los imaginarios sociales preconcebidos que tiene la 
sociedad, entonces ellos pueden tener un desarrollo optimo dentro de su núcleo 
familiar, pero al enfrentarse a factores externos como la escuela son en muchos 
casos excluidos y señalados, lo que crea en ellos inseguridades y detiene su 
desarrollo social a la hora de interactuar con otros.  

Ellas explicaban que los imaginarios sociales que se tiene sobre el Síndrome de 
Down están basados en mitos, puesto que como se mencionó anteriormente, 
muchos son capaces de independizarse, y todos pueden lograr, con las ayudas 
indicadas, tener una participación activa en la sociedad. Es importante mencionar 
que los procesos de estigmatización las representaciones sociales de la población 
con Síndrome de Down se convierten en un obstáculo para lograr una integración 
en la sociedad, Cegarra (2011) habla de las representaciones sociales como formas 
de conocimiento que influyen de manera directa en el comportamiento y la 
comunicación, es decir, influyen en la forma de relacionarse con el mundo y los 
individuos.     

Siguiendo la idea anterior, los 
imaginarios sociales representan 
retos desde el aspecto social como 
una dificultad para el desarrollo de 
las personas con SD, al ser formas 
de estigmatización que crean mayor 
desinformación frente al síndrome y 
les dificulta relacionarse de forma 
efectiva en espacios sociales. 

Por otro lado, la mayor inclusión 
hacia las personas con SD comienza 
en el núcleo familiar, al tratarlos 
como a cualquier otro miembro de la 

familia, dándoles oportunidad de tomar sus propias decisiones, al hacerlos 
partícipes en los ejercicios cotidianos del hogar, donde cada uno tiene su propio rol 

“Imaginarios como, que todos los niños 
con Síndrome de Down presentan una 
discapacidad, ya la historia nos ha 
mostrado que no es así. Pensar que van a 
ser siempre niños, ese es otro imaginario, 
pero obviamente en algún punto de su 
vida ellos van a querer una vida 
independiente, tener familia y autonomía. 
Y es aquí donde nosotros (los terapeutas) 
tenemos un gran reto para ayudarlos en 
su desarrollo”. – Claudia Solano, 
fonoaudióloga.  
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y funciones a desempeñar. Es de este modo como luego pueden llegar a impactar 
en el ámbito social, educativo y laboral, al tener claro que ellos son sujetos capaces 
y de derecho, que como toda persona pueden desarrollar capacidades y ejecutar 
funciones aprendidas desde su primer entorno, el núcleo familiar.  Y en cuanto a 
cómo integrarlos en el ámbito social, es importante visibilizarlos, que los demás 
noten que están allí que también tienen derecho a participar, para de este modo 
crear primero una concientización sobre la persona con SD. 

5.2.2 Desarrollo educativo 

Uno de los principales aportes de la escolarización de los niños y niñas con SD es 
el socializar con otros, este proceso debe darse desde la infancia, al ser una etapa 
crucial en el aprendizaje. En el caso de niños con el síndrome su desarrollo está 
relacionado con la estimulación que recibe de su entorno; compañeros y docentes. 

Además, las profesionales también explicaron que es crucial para el desarrollo de 
los niños con Síndrome de Down un ambiente familiar sano, al ser el primer entorno 
donde se relacionan, ellas explicaban que es en el núcleo familiar donde logran 
fortalecerse de manera psico-afectiva, lo que influye directamente en su aprendizaje 
y salud física. En otras palabras, es desde el hogar donde deben ser fomentados y 
relacionados en actividades sociales, porque al igual que todos los niños, ellos en 
sus primeras etapas de desarrollo aprenden a partir de la estimulación e imitan los 
(o tratan de imitar) los comportamientos y actividades de los integrantes de su 
núcleo familiar. Tareas como la estimulación del habla, enseñarles a caminar o a 
relacionarse son cruciales en el escenario familiar.  

También explicaban que desde el aspecto educativo se vive una gran dificultad, y 
es la falta de capacitación de los docentes para atender a estos niños y niñas, e 
incluso en los colegios donde son aceptados no se les exige en la función de sus 
capacidades, sino por el contrario se les sostiene de manera académica al verlos 
como seres que no pueden explotar capacidades, y en constante comparación con 
sus compañeros que no tienen ninguna discapacidad.  Esto debido al sistema 
educativo, que aplica un aprendizaje homogéneo en lugar de uno heterogéneo, 
donde cada estudiante apropie los conocimientos de una manera diferente en 
función de sus fortalezas y habilidades. 
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Por esto, la forma en que los 
niños con SD pueden 
desenvolverse en colegios de 
educación formal es primero 
desde la inclusión, cuando se 
les permite participar en el aula 
de clase con otros niños sin 
discapacidad, claro está que se 
debe trabajar a otro ritmo, pero 
siempre enseñando los mismos 
temas y explicando a los demás 
niños que todos son diferentes 
y por lo tanto aprenden en 
tiempos Y de formas diferentes, siempre resaltando la discapacidad como una de 
esas formas de diversidad.  

Es en este orden de ideas, que los procesos educativos deben llevarse a cabo 
desde la inclusión, donde los maestros puedan conocer las capacidades de sus 
estudiantes para desarrollar actividades pedagógicas que representen un 
aprendizaje para todos, identificando con anterioridad las debilidades de cada uno 
en sus competencias académicas. El objetivo con lo anterior es llegar a un 
aprendizaje que les sea útil a los niños en su proyecto de vida, es decir, que los 
docentes se pregunten si lo enseñado les representará algo de utilidad y un sentido 
a los niños en esa etapa de sus vidas, no solo adquirir un conocimiento por 
adquirirlo. 

Ellas mencionaban que en el sector educativo faltan recursos para atenderlos, 
volviendo al tema de las instituciones que son incluyentes y las que no, es 
importante brindarles a los docentes un equipo de asistencia dentro de cada 
institución, puesto que ellos están capacitados como educadores y no como 
terapeutas, por lo cual es normal que no puedan atender todas las necesidades de 
los estudiantes con SD. 

Sin embargo, no todas las instituciones educativas los aceptan, las profesionales 
afirmaban que en muchos casos se les niega el ingreso a los colegios antes de 
evaluar sus capacidades. Esto representa una manera de estigmatizarlos, al ser 
rechazados antes de poder demostrar sus capacidades. Cabe mencionar que en 
los procesos de estigmatización las representaciones sociales de la población con 
Síndrome de Down se convierten en un obstáculo para lograr una integración en la 
sociedad, Cegarra (2011) habla de las representaciones sociales como formas de 
conocimiento que influyen de manera directa en el comportamiento y la 

“Es en consecuencia de lo anterior que las 
escuelas se han dividido entre las inclusivas y 
las que no lo son, cuando dentro de la palabra 
inclusión ya se habla de todas y todos, 
independientemente de su etnia, religión, 
condición social o capacidades cognitivas y 
discapacidad, por lo tanto, el reto está en que 
esa escuela pueda responder a las exigencias 
de cada uno”. – Claudia Solano, 
Fonoaudióloga. 
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comunicación, es decir, influyen en la forma de relacionarse con el mundo y los 
individuos.  

Otro factor de estigmatización, 
es el señalamiento social que 
reciben estas personas al tener 
rasgos físicos característicos 
que otros asocian directamente 
con una enfermedad, al ser un 
imaginario que aún se tiene, el 
Síndrome de Down como 
enfermedad y no como una 

condición genética. Es desde ese primer encuentro con el aspecto físico que se 
desencadenan las concepciones de asumir que no pueden entender, que jamás se 
desenvolverán por sí solos o que deben ser tratados como niños toda su vida ya 
que “no tienen etapas de desarrollo”. 

En cuanto a la inclusión, las 
profesionales señalaban que es 
vital identificar desde qué punto es 
abordada, si es un aspecto 
equivalente a la discapacidad, es 
decir, si solo se hace referencia a 
la inclusión cuando se está frente 
a una discapacidad, o por el 
contrario y de forma más amplia, 
se habla de inclusión frente a cada 
diferencia en la sociedad, étnica, 
religiosa, cultural, etc. Siendo en el 
segundo caso una inclusión efectiva, al ver cada diferencia como algo natural, no 
solamente la discapacidad desde la inclusión porque solo sería aceptar a una 
persona diferente a las demás, anulando las particularidades de otros. Ellas 
afirmaban que lo ideal sería propiciar espacios donde cada persona pudiera 
acceder, y que estuvieran habilitados para atenderlas. 

De acuerdo con lo anterior, es importante dejar de lado las etiquetas (retomando 
con el entorno escolar) sobre el niño o niña que no trabaja en clase, el que si lo 
hace, los alumnos que entienden más rápido o los que no, y de este mismo modo 
los niños que tienen alguna discapacidad, ya que es de los maestros que los niños 
adoptan los conceptos de quien está bien o no, al igual que las etiquetas. Por eso 
la importancia en dejar de hablar de diferencias desde un aspecto negativo, y 
resaltar las fortalezas que tiene cada uno de los niños dentro de sus capacidades, 

“El rechazo de las instituciones al no recibirlos, 
hay muchas instituciones que no los aceptan 
porque no tienen el personal acorde, entonces 
no los reciben en las instituciones porque 
demandan más tiempo. Las aulas regulares no 
están preparadas para acoger esa población”. 
– Claudia Ramos, docente normalista.   

“El señalamiento por su condición física, al 
ser muy notoria, y aún en el siglo XXI existen 
paradigmas respecto a ellos, dicen que son 
“bobos” o no pueden lograr tener una vida. 
Pero con unos ajustes y apoyos en su 
entorno inmediato pueden llegar a ser unas 
personas autónomas, y podrán tener una 
vida, una vida con apoyo”. - María Nancy 
Bedoya, licenciada en educación especial.  
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y de esa forma no considerar diferente solo al chico con Síndrome de Down, sino 
por el contrario reconocer que cada persona lo es.  

Por tal motivo las campañas educativas y capacitaciones son un medio efectivo para 
crear mayor conciencia en la sociedad, estableciendo diferencias frente a las formas 
en que se mira la discapacidad y dependiendo de las áreas en que se desenvuelvan 
las personas con SD, todo amparado en un marco de diversidad, donde cada 
persona es diferente y por lo cual sus fortalezas también lo son. Ellas señalaban 
que en el campo laboral como en el educativo no es posible solo pedir que los 
integren sin antes tener un espacio y personal ilustrado y educado para comprender 
sus capacidades, que como en toda persona, también son diversas entre la 
población con Síndrome de Down.    

Ellas se refirieron a la 
importancia del trabajo 
articulado, no solo del 
personal educativo, sino una 
cohesión y comunicación 
entre toda la comunidad que 
trabaja por este grupo 
poblacional, siendo la 
comunidad educativa, la 
familia, y el equipo 
terapéutico. Puesto que 
puede lograrse una 
articulación efectiva en el 

proceso de desarrollo integral de las personas con SD, pero la mayor dificultad es 
la comunicación entre los tres actores, familia, sector educativo y terapéutico. 
Cuando, por ejemplo, son rechazados de las instituciones educativas, o en el caso 
de la familia cuando no aceptan las condiciones del hijo con el síndrome, y las 
expectativas de los padres son muy altas al comparar su desarrollo con el de una 
persona que no presenta dificultades, o por el contrario son muy bajas, y no miran 
las competencias o habilidades que tiene su hijo.  

En este aspecto la comunicación es pieza clave para el empalme de los tres factores 
determinantes en el desarrollo de las personas con Síndrome de Down, puesto que 
por separado no tienen la misma efectividad que al ser un trabajo en conjunto, que 
fortalezca las habilidades y desarrollo de las personas con el síndrome. Por esto el 
papel comunicativo es vital para generar oportunidades de interacción entre todos 
los actores en la sociedad, puesto que cada persona tiene algo para comunicar y 
merece ser escuchado por un interlocutor receptivo. Es bajo esta lógica que 
Mancera (2018), afirma que el rol de los adultos es vital para el desarrollo 

“Lo primero es que no se etiqueten los niños, es 
importante respetar su interacción natural, 
normalmente ellos no hacen esas etiquetas, los 
que hacen las etiquetas son los adultos. Como 
cuando yo llego a una institución educativa y los 
docentes hablan de unos niños frente a los otros 
“este es el que no trabaja, o este es el que no 
escribe”, este tipo de información es privada, 
porque estos señalamientos llegan a los niños, 
quienes no comprenden completamente la 
situación”. - Claudia Solano Fonoaudióloga.   
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comunicativo de los niños, independientemente de si tiene una discapacidad o no, 
cuando el menor es escuchado se supera la brecha del silencio, y este adquiere 
herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el momento de comunicar, por 
medio de lo verbal y lo no verbal. 

En relación a lo anterior, Mancera (2018) también afirma que a través de la 
comunicación es posible generar espacios educativos que estén al servicio de las 
personas con capacidades especiales, habla de la necesidad de crear espacios 
reflexivos donde se pongan a disposición de los educadores las herramientas y 
pedagogía adecuada para igualar las oportunidades de los alumnos con 
discapacidad frente a los otros estudiantes.   

5.3  INTERPRETACIÓN COMUNICATIVA DE TRES JÓVENES CON 

SÍNDROME DE DOWN 

Esta actividad resultaba importante porque fue la forma que se encontró para que 
lo jóvenes con SD se pudieran expresar al respecto de la temática, teniendo en 
cuenta que su forma de comunicarse verbalmente es sumamente limitada.  
 
 
En una primera instancia los jóvenes se mostraban tímidos ante la actividad que se 
escogió a modo de entrevista, cabe resaltar que el ejercicio fue llevado a cabo de 
manera individual para cada uno, en sus hogares y en compañía de sus madres. 
Como se mencionó en la metodología la actividad consistió en darle a los niños un 
mapa con tres lugares dibujados en él, su casa, la escuela y un parque (o lugar de 
juegos) para que pintaran cada lugar, en color azul donde se sienten alegres, en 
rojo donde se sienten incómodos o no les gusta estar, y por último dibujando en 
cada lugar a las personas que los hacen felices en color verde. 
 
 
En la dinámica trabajada con el menor de los chicos (siete años), se evidenció lo 
que primero había dicho la madre en la entrevista, que el niño no se siente 
discriminado ni incómodo en ningún lugar, puesto que utilizó el azul primero y en 
mayor cantidad para señalar el parque al ser un lugar donde le gusta ir a jugar, 
después la casa con el mismo color y en menor medida lo usó en el dibujo del 
colegio. En cuanto al color rojo lo aplicó ligeramente en el dibujo del parque y en el 
del colegio, pero al repetirle que era para los lugares que no le gustaban lo utilizó 
para pintar un cuadro en blanco que se encontraba en el mapa, y del que no se le 
había dado ninguna especificación, de esto se puede inferir que al gustarle los tres 
espacios mencionados prefirió pintar en un cuadro del que no se le había hablado.  
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Por último, se le pidió que dibujara en color verde a sus seres queridos, ante esta 
última petición prefirió pintar de verde partes del dibujo del colegio, luego empleó el 
color negro para hacer líneas en los dibujos de la carretera, para finalmente dejar la 
hoja sobre la mesa como señal de haber terminado la actividad. El niño mostró 
disposición para la actividad y mantuvo la atención a las indicaciones por un lapso 
de tiempo no mayor a cinco minutos, apenas coloreó pequeñas porciones de los 
espacios en el dibujo, sin embargo, cumplió con lo que se le pidió. 
 
 
En la actividad realizada con el sujeto de la investigación que tiene 11 años de edad, 
se le dieron las indicaciones antes mencionadas y él de forma dispuesta comenzó 
a pintar con color azul alrededor del dibujo de la casa, cuando se le pidió que pintara 
con ese mismo color otro espacio sí le gustaba estar en él se negó, cambió de color 
y comenzó a pintar el techo de la casa, luego las paredes de rojo aunque se le dijo 
que ese color debía usarlo en los lugares que no le gustaban hizo caso omiso y 
terminó de pintar los otros espacios de la casa; de esto fue posible inferir que utilizó 
el color rojo de forma deliberada, pasando por alto la indicación dada pues cuando 
se le preguntó si no le gustaba estar en su casa respondió que le gustaba mucho.  
 
 
Con respecto a los dibujos del colegio y el parque, una vez terminó de pintar la casa 
pintó de azul todo el dibujo del colegio, para terminar, coloreando también de azul 
la extensión de cielo en el dibujo del parque. Al final, guardó los colores y dejó el 
dibujo sobre la mesa, pero sin realizar la última parte de la actividad que consistía 
en dibujar a sus seres queridos en color verde, sin embargo, el tiempo que le dedicó 
a la actividad fue de aproximadamente diez minutos, por lo cual era comprensible 
su pérdida de atención en la actividad.   
 
 
Al realizar la dinámica con el sujeto de 16 años se dieron las indicaciones de la 
misma forma que en las dos ocasiones pasadas, él mostró disposición a la actividad 
desde el principio, y comenzó a colorear el área de su casa, de color azul, al igual 
que el parque y el colegio, en este último lugar pinto de color azul solo la parte 
interna del dibujo sin salirse de los bordes. Luego decidió seguir con el color verde 
en lugar del rojo, como estaba dispuesta la actividad, y coloreó de este tono toda la 
extensión del mapa fuera de los cuadros que encerraban los tres lugares sin realizar 
el dibujo con el color verde como se le indicó.  
 
 
Por último, tomó el color rojo para pintar toda la extensión que rodeaba el espacio 
del colegio dentro del cuadro, de la misma manera pintó de color rojo la mayor parte 
de las ventanas del dibujo, siendo este el único lugar donde utilizó el color rojo como 
señal de desagrado. De los tres sujetos fue el único que pintó un área del mapa 
como forma de desagrado, pues cuando se le preguntó si le disgustaba la parte 
externa de la escuela asintió, esto lo confirmó su madre al explicar que a pesar de 
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ser un colegio de educación formal (colegio regular) donde los estudiantes con 
discapacidad conviven con muchos otros alumnos sin discapacidades, su hijo es 
muy timado en espacios ajenos al núcleo familiar. Luego de pintar con el color rojo 
dejó el dibujo como señal de haberlo terminado, la actividad duró cerca de siete 
minutos.  
 
 
Se sabe que todo en el mundo hace parte de la comunicación, pues está atado a 
interpretaciones, siendo las imágenes gran parte de lo que comunica, al ser el 
primer encuentro con el entorno inmediato. Por tal motivo el mensaje llevado a los 
sujetos de la investigación por medio de dibujos tuvo un efecto positivo en su 
comprensión y disposición para realizar la actividad, sin embargo, la actividad no 
fue totalmente efectiva, como se evidenció en el joven de 11 años, quien usó el color 
rojo para pintar parte de la casa, un espacio que afirmó ser de su agrado. Por lo 
cual este ejercicio permitió conocer aspectos parciales de cómo ellos perciben los 
tres espacios ejemplificados en la actividad. Siendo para los dos menores, espacios 
donde se sienten cómodos, mientras que la interpretación de la actividad del joven 
de 16 años evidenció su desagrado por las áreas externas del colegio en que 
estudia al haber pitado estas zonas de rojo. De la actividad anterior no se pueden 
sacar deducciones concretas sin observarse en conjunto con las experiencias 
narradas por las familias, es bajo esta lógica que se logra comprender la dificultad 
del mayor de los sujetos para socializar en espacios ajenos al familiar. Y por el 
contrario la facilidad para socializar que las madres de los dos sujetos de siete y 11 
años afirman.   
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6. ANÁLISIS SOBRE LAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN RECOPILADAS 
 

En la matriz (ver anexo tabla 4) de recolección se incluyeron nueve iniciativas de 
Colombia y nueve de España, cinco de Chile, cuatro de México, tres de Argentina, 
tanto de Estados Unidos como de Uruguay y Perú dos iniciativas, de Costa Rica, 
Panamá y Guatemala una por país, y por último una iniciativa internacional realizada 
por la organización mundial del Síndrome de Down y la ONU.  

Se dividieron en los siguientes tipos; 12 iniciativas audiovisuales, 10 experiencias 
personales, seis piezas gráficas, cuatro emprendimientos, tres actividades 
deportivas, tres iniciativas educativas, y dos actividades artísticas.  
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Figura 3. Infografía de las iniciativas.  
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6.2  ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN. 

Cabe resaltar que las iniciativas dan cuenta del trabajo de organizaciones y 
personas independientes que desde diversos campos buscan visibilizar el Síndrome 
de Down creando conciencia en las personas a su alrededor, cuando se trata de 
experiencias personales, y de forma masiva en las iniciativas que tuvieron un alto 
impacto en el público general, es decir, que en su momento fueron virales, al ser 
difundidos por medios de comunicación, como prensa, televisión o radio; dentro de 
estas propuestas se encuentran desde personas con el síndrome ocupando cargos 
públicos, llevando a cabo emprendimientos, siendo deportistas o actores, hasta 
productos gráficos, audiovisuales y aplicaciones móviles educativas que exponen 
otras miradas sobre esta mutación genética.  

Por esto es preciso afirmar que las iniciativas recolectadas dan cuenta de procesos 
comunicativos que buscan la inclusión de las personas con SD en diversos campos, 
mostrando facetas diferentes de persona con esta mutación genética. Desde las 
iniciativas relacionadas al campo educativo se habla sobre sus capacidades, pero 
también la dificultad que viven los padres para encontrar colegios formales donde 
los acepten. Estas iniciativas se rastrearon por tipo de iniciativas, países, estás se 
buscaron en dos plataformas de internet que fueron Google y YouTube.  

Cabe resaltar que en países como España, se encuentran avanzados en temas de 
inclusión, y hacen un uso constante  de campañas para impactar en la población 
que desconoce sobre el SD o conociéndolo tienen imaginarios sociales negativos 
que llevan a la discriminación y estigmatización de estas personas. 

En el contexto latinoamericano, Perú se hizo viral una pieza gráfica que planteaba 
un alto número de exigencias innecesarias (tener nivel avanzado de inglés antes de 
los seis años, tener estatura superior al promedio, e incluso pruebas de coeficiente 
intelectual) para el ingreso de niños a una escuela preescolar, el anuncio fue 
publicado en un periódico local y en menos de 24 horas las quejas eran denunciadas 
ante la editorial del periódico y por televisión. Esta iniciativa pretendía que el público 
en general comprendiera el reto que presentaban los colegios a la hora de matricular 
niños con Síndrome de Down, si bien no exigían niveles de inglés o pruebas de 
coeficiente intelectual, si presentaban barreras en el ingreso de los menores por 
motivo de discapacidad intelectual o lingüística.  

Es importante aclarar que la iniciativa anterior es solo un ejemplo del alto impacto 
que logró incidir en el público peruano, de esta misma forma, todos los casos 
expuestos en esta matriz  (ver anexo, tabla 4) dieron cuenta de procesos donde lo 
más importante son las oportunidades que les brindan a personas con Síndrome de 
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Down para desenvolverse en un mundo cotidiano, pero con la inclusión suficiente 
para que desarrollen sus capacidades a su propio ritmo.  

Es aquí donde los medios de comunicación y las experiencias presenciales juegan 
un papel vital para las iniciativas o proyectos que buscan crear conciencia sobre el 
Síndrome de Down. Como el caso puntual de un equipo de porrismo en la ciudad 
de Cali, donde la mayoría de sus integrantes son jóvenes con SD, quienes 
representaron al país en la competencia mundial de animadores del 2019, espacio 
en el que por medio del deporte interactuaron con otros equipos compuestos por 
personas sin discapacidad, y al mismo tiempo la competencia fue cubierta por 
medios de comunicación, ampliando el número de personas que conoció acerca del 
grupo de animadores con Síndrome de Down.  

lo anterior, permite afirmar que la inclusión es la mejor forma de responder a la 
diversidad, aprendiendo de sus resultados a la vez que se adquiere experiencia 
para generar cambios positivos en un sistema social determinado (Hurtado, 2014). 
Por tal motivo, las iniciativas reunidas en la matriz anterior, fueron un ejemplo de 
experiencias que impactan de manera positiva en los entornos donde se 
desarrollaron (organizaciones, colegios, colectivos artísticos, etc.), cambiando la 
visión que se tiene sobre el SD, concebido como un impedimento, para luego ser 
visto como una manera diferente de hacer las cosas, a la manera convencional.   

Según Hurtado (2014), no existe la definición exacta de discapacidad, al tratarse de 
una característica que varía dependiendo de cada organismo particular, pero que 
es utilizada como referencia para una dolencia temporal, como para una deficiencia 
mental, sensorial o física. Además, afirmó que en el mundo hay aproximadamente 
mil millones de personas que viven con alguna discapacidad, motivo por el cual es 
necesario implementar herramientas que fomenten la inclusión por medio de la 
información educativa.   

Por otro lado, es necesario mencionar que cada una de estas iniciativas cumplió 
con su propósito comunicativo, es decir, llevar un mensaje a un público específico, 
lograr intervenirlo creando así una alteración en la percepción de la realidad de 
aquel que recibió la información, y a su vez una retroalimentación de la misma 
(Galvis y Botero, 2012). Retroalimentación representada, en el caso de estas 
iniciativas, por medio de espacios académicos, laborales y culturales, más 
inclusivos para las personas con Síndrome de Down, mediante una apropiación del 
mensaje que en primera instancia emitieron los individuos y organizaciones 
representados en esta matriz. En suma, cada una de las iniciativas permite ampliar 
el panorama del espectador desmontando mitos y limitantes sociales en torno al 
Síndrome de Down.   
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7. DOWN: UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA. 

En el presente apartado se desglosa la estrategia de comunicación planteada, 
además, se presentan bases teóricas que respaldan la estrategia, los objetivos, el 
público al que va dirigida y la descripción detallada de las dos tácticas. La estrategia 
encierra dos componentes el digital (plataforma web) y el presencial 
(capacitaciones).  

7.1 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos de esta investigación contempla idear y sugerir una estrategia 
de comunicación inclusiva en relación a la población con Síndrome de Down en la 
ciudad de Cali. En este orden de ideas resulta necesario una definición de 
estrategia. Entendiendo:  

“Una estrategia de comunicación es, para nosotros, un proyecto de comprensión, 
un principio de inteligibilidad que busca abordar a la comunicación como fenómeno 
complejo y fluido. Complejo, en tanto presenta múltiples dimensiones (por ejemplo, 
informativa, ideológica interaccional, sociocultural); fluido porque la dimensión 
comunicativa es una dimensión intermedia y como tal, convoca un cierto 
movimiento, se ubica siempre a medio camino entre el fondo y la forma. No se nos 
presenta como lo dado, sino más bien como una inteligibilidad que resolver.” 
(Massoni, 2005, pág.4) 

Massoni también resalta que para conformar una mirada específicamente 
comunicacional. Se debe empezar por explicitar que una estrategia se basa en el 
encuentro, desde la premisa de que todo acto comunicativo considera actividades 
que persiguen un propósito incluyente. Se trata de un proyecto que en cuestión 
funciona por dos ejes que incluyen la intención de transformación en una cierta 
dirección y la intención de incluir al otro. 

Por otro lado cabe mencionar que este proyecto no trata de brindar una nueva 
perspectiva dentro de las ciencias sociales o la comunicación, sino en hacer nuevos 
énfasis y exploraciones de caminos novedosos dentro de aquellos grandes aportes 
latinoamericanos a la comunicación (Sierra, 2014). Desde este punto se puede 
enfatizar en aquello que Martín Barbero (1987) describió como mediaciones, pero 
va más allá como para incluir prácticas cotidianas enriquecedoras y generadoras de 
diversidad lo que se asocia a redes culturales y sentidos complejos; al vincular estas 
prácticas comunicativas con esfuerzos de creación y transformación, se logra ir más 
allá de los instrumental en busca de cambios profundos que velan por la 
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construcción de alternativas a órdenes sociales injustos, excluyentes y destructores.  
(Couldry, 2004) 

Por tal razón la estrategia se dirigió a la comunidad educativa, dada la importancia 
que representa la educación formal para el desarrollo de las personas y viéndolo 
como un derecho al que todo colombiano puede acceder según la Constitución y de 
no ser así el mismo Estado debe tomar acción para garantizar este derecho, así el 
trabajo se encaminó a sugerir una estrategia que puede resultar particularmente 
beneficiosa para generar algún tipo de cambio en los imaginarios de los agentes 
educadores, que de alguna forma no son indiferentes a la importancia que juega la 
inclusión en la sociedad, pero en reiteradas ocasiones son víctimas de la 
desinformación y esto suele suceder, entre otras cosas por la forma de apropiar el 
término de discapacidad, la falta de información y carencias en torno a cómo 
abordar un vocabulario asertivo a la hora de interactuar con los estudiantes que 
tienen Síndrome de Down. Teniendo en cuenta que la forma en que el maestro se 
apropie de la situación juega un papel fundamental en el imaginario de los otros 
niños que integran el aula de clase.   

“El salón de clase constituye un pequeño universo con un cierto grado de 
autonomía, en relación con las determinaciones sociales e institucionales 
ya que es un espacio abierto donde las prácticas y los procesos de 
interacción que se llevan a cabo ponen en juego las condiciones 
específicas de maestros y alumnos como sujetos sociales y como 
miembros de una comunidad educativa: se hacen evidentes la formación 
profesional, la trayectoria académica, las historias personales y sociales 
de los actores, sus recursos materiales e intelectuales y sus expectativas.” 
(López, Morales, 2009, pág. 5) 

Por último, cabe aclarar que el componente digital resultó muy útil para el 
planteamiento de la estrategia, teniendo en cuenta que las tecnologías de la 
información y la comunicación, son un recurso necesario en cualquier centro 
educativo para responder a las demandar de la sociedad de la información y 
conocimiento, teniendo en cuenta que son altamente motivadoras en estos entornos 
de enseñanza y aprendizaje.  (Raposo y Martínez, 2012). La estrategia también 
busca, disminuir la desinformación con respecto al Síndrome de Down, mitigar la 
exclusión en el aula de clase y fomentar el uso adecuado de lenguaje al momento 
de referirse a una persona con Síndrome de Down. 
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8. DISEÑO ESTRATÉGICO 

8.2.1 Nombre de la estrategia:  

21 Down: una estrategia de comunicación inclusiva.  

8.2.2 Definición de público 

El público directo de esta estrategia son los maestros de colegios regulares de Cali, 
se escogieron los colegios oficiales, porque es importante que ellos apropien la 
inclusión en sus métodos educativos, además es desde la educación pública que 
se presentan las mayores dificultades al no contar con otros profesionales que 
apoyen a los docentes en el aspecto psicosocial de los estudiantes. Esto se 
concluyó a través de las entrevistas, donde las familias de los jóvenes con Síndrome 
de Down y el personal de soporte explicaban las dificultades que pasan las personas 
con discapacidad en el sistema convencional educativo, que no les brinda las 
herramientas pedagógicas adecuadas, ni le brindan una integración al aula de clase 
sin anteponer de forma negativa la condición genética. Teniendo en cuenta que “el 
colegio y el aula van a ser los ejes básicos desde los que articular y desarrollar esa 
transformación, el papel importante que tienen en este proceso de 
inclusión/exclusión es vital pues es ahí donde se dan los primeros pasos del proceso 
que conduce a la exclusión social de muchos ciudadanos” (Martínez, 2012, pág.197) 

 A partir del público directo se desprende el indirecto que son niños y padres. El 
motivo de elección radica en la falta de conocimiento sobre el SD que tienen las 
personas ajenas a este, en el caso de los niños al interactuar con un compañero 
que tiene una discapacidad, logran aprender y entender sobre la condición del otro. 
Por otro lado, los padres o responsables de los menores, por medio de la interacción 
de los niños, pueden acercarse y comprender al niño con Síndrome de Down, las 
diferencias respecto a sus hijos, al igual que sus capacidades.   

8.2.3 Objetivo general de la estrategia 

Fortalecer la inclusión en los procesos de escolarización de las personas con 
Síndrome de Down, por medio de 21 Down: una estrategia de comunicación 
inclusiva.    



73 
 

8.2.4 Tácticas de la estrategia  

 En este apartado se presentan las dos tácticas junto con sus componentes. La 
elaboración de medios, productos o acciones, escenarios de comunicación y 
canales de divulgación. Como también el paso a paso de las tácticas.  

● Táctica número 1 / Página web 21 down  

Descripción: por medio de esta táctica se planteó la creación de una página web 
llamada 21 down, con el fin de articular gran parte de la estrategia a través de la 
misma. Se trata de una plataforma web enriquecida no sólo con información 
relevante sobre qué es el Síndrome de Down, sino también con los resultados del 
primer objetivo del proyecto, las iniciativas del segundo objetivo, un programa sobre 
discapacidad (Sin Etiquetas) y un blog de experiencias. En el árbol web, se puede 
apreciar la jerarquización de la página web.  

 
Figura 4. Árbol web 
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● Página de Inicio/ Home 

Figura 5. Inicio página web 

● Descripción: en la página de inicio se encuentran tres botones. El primero dirige 
a una sub-pestaña con información sobre el Síndrome de Down. Qué es, avances 
en la ciencia y en la salud que benefician el desarrollo de las personas con 
discapacidad, como también artículos de revistas que pueden resultar útiles para 
los maestros y para otras personas.  

● El segundo botón dirige a una sub-pestaña en la cual se encuentra información 
específicamente del rol de la comunicación en temas de inclusión, comunicación 
para el cambio social, educomunicación, comunicación asertiva y como hacer uso 
de herramientas comunicativas para implementarlas en procesos de inclusión.  

● En el tercer botón se encuentra el folleto- manual de la inclusión con simples 
guías que pueden mejorar la interacción con una persona que tiene Síndrome de 
Down y tips para los maestros. 
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Figura 6. Manual de la inclusión.  
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● Página: el proyecto 

 
Figura 7.  El proyecto.  

 
 
Descripción: en esta pestaña se encuentra información sobre cómo nació el 
proyecto investigativo y lo que pretende en pro de la inclusión de personas con 
Síndrome de Down. Destacando el componente que es una página creada por las 
encargadas del trabajo de grado pero que solo tiene un fin, el cual es servir a la 
comunidad y dejarlos ser los propios actores de los cambios que se quieren generar 
en la sociedad.  
 
 
También se encontrará información de donde nace el nombre 21 Down, y como se 
busca posicionar la página a nivel local para que sea un lugar no solo en el que se 
encuentra información sobre discapacidad, imaginarios, mitos, artículos científicos 
y entrevistas, sino un lugar donde también se le da voz al otro.   
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● Página de los resultados  
 
 

Figura 8.  Resultados.   

Descripción: esta pestaña está destinada a mostrar y dar a conocer al público los 
resultados de la investigación. Lo que incluye las entrevistas de los jóvenes con 
Síndrome de Down, los vídeos de las entrevistas a sus familiares y la opinión del 
personal de soporte.  

Página que se sigue alimentando con nuevas entrevistas y diferentes enfoques 
(social, educativo, profesional) Para mostrar diversas perspectivas de diversos 
temas. 
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● Página de iniciativas  
 

 
Figura 9. Iniciativas.  

Descripción: en esta pestaña se encuentran las iniciativas recolectadas en el 
segundo objetivo, al hundir en el botón leer más se va a una sub-pestaña que divide 
las iniciativas por internacionales y locales.  

En esta pestaña se le muestra a la comunidad que cada paso hacia la inclusión 
hace las cosas más fáciles para las personas con Síndrome de Down y estos pasos 
en pro del cambio pueden darse de muchas maneras desde adaptar condiciones 
justas para brindar un buen empleo, hasta hacer un programa televisivo, una 
película, un documental, una galería de fotos, dando a conocer y mostrando al 
mundo. 

El fin de esta pestaña es incentivar a las personas a realizar cambios no solo desde 
los imaginarios sino también en la práctica, mostrando que es posible y que cada 
vez se suman más a la causa, esta página estará habilitada para publicar iniciativas 
que las personas deseen enviar. 
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● Página Sin Etiquetas  

Figura 10. Sin Etiquetas.  

Descripción: Sin Etiquetas nace como un programa que tiene como objetivo enseñar 
al público la realidad de lo que significa ser una persona con alguna discapacidad. 
Esto se propone por medio de mostrar su faceta más personal, mostrar que son 
personas como cualquier otra, con sueños, metas y conflictos. Con el fin de cambiar 
ciertos imaginarios sociales que se convierten en una barrera para su progreso 
como personas. Sin olvidar que este programa se presenta de una manera 
didáctica, fresca e innovadora.   

El formato en el que se presenta el programa es el de talk show, que cuenta con 
YouTube como plataforma de streaming. Todo esto remitiéndose a que los talk show 
son la crema nata de la televisión norteamericana. Talk shows como los de Jimmy 
Fallon, Jimmy Kimmel y James Corden, de las cadenas estadounidenses NBC, ABC 
y CBS, respectivamente. Son un gran éxito que a pesar de pertenecer y nacer como 
programa de televisión tradicional con el tiempo y dada las demandas de la 
sociedad, todos ya están adaptados a plataformas de streaming como YouTube. 
Por otro lado Colombia debe ampliar su parrilla de Talk Shows, actualmente solo 
cuenta con uno transmitiéndose en televisión nacional que es the suso’s show. Y 
recientemente un talk show que solo cuenta con YouTube como plataforma 
conocido como The Juanpis Live Show, ha tenido gran acogida por el público 
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colombiano, lo que demuestra que es un campo en el que hay potencial y falta 
explorarlo.  

● Ejes temáticos:  

● Hablar sobre la vida de los invitados al talk show. 

● Se abordan ciertos temas que pueden resultar algo intensos como lo son: las 
relaciones de pareja, la sexualidad, la discriminación, la vida universitaria, el trabajo, 
entre otros… 

● Durante las entrevistas con el fin de dinamizarlas se tienen dos secciones 
obligatorias: retando al invitado y  eso no se pregunta.  

 
Figura 11. Logo del programa.  

● Guion técnico: a continuación, se muestra el guion técnico del primer capítulo del 
programa.   
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 Tabla 2. Guion técnico 

PROGRAMA: SIN ETIQUETAS – PRIMER CAPITULO  
  
TEMA: Mostrar el desarrollo de las personas con Síndrome Down en Colombia  

BLOQUE 1 Contextualización         

  
SEGMENTO 

  
Contenido 

  
Elenco 

Lugar de 
Grabación 

   
Responsa
bles 
(Dirección

) 

 
Tiempo 

CABEZOTE 
DEL 

PROGRAMA 

        
Posprodu

cción 

 1’ 

  
  

  
  

BIENVENIDA 

Presentación del tema a 
tratar e invitados: 

  
La presentadora da la 
bienvenida al programa 
hablando sobre el tema en 
cuestión.  

  
  
  

 
Presentador
a 

  
  
  

En vivo 
Set 

    2’ 

 
 
 

VIDEO DE 
CONTEXTO 

Se presentará un breve 
video sobre cómo se percibe 
la discapacidad en Colombia 
y las leyes que se han 
hecho para favorecer a 
estas personas. 

  
 
 
pregrabado 

 2’ 

 
PRESENTACIÓN 

PRIMER 
     INVITADO 

  
La presentadora da una 
introducción del primer 
invitado para dar paso a un 
breve perfil del invitado. 

  
  

Presentador
a 

 

  
 

En vivo 
Set 

  1’ 

 
 
 

PERFIL 
“CONÓCEME
” 

 
Se mostrará un breve perfil 
de quien es el invitado y en 
qué aspecto de su vida se 
desempeña mejor.  Se 
resaltará lo mejor él. 

 

 
 
 

Corres
ponsal 

 
 
 

Pregrab
ado  

   
 
 

2’ 
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Tabla 2. (Continuación) 

CABEZOTE 
DEL 

PROGRAMA 

      Posproduc
ción 

 1’ 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 
'ESO NO SE 
PREGUNTA' 

  

 Se llenará un recipiente de 
papeles con preguntas de 
personas anónimas 
El invitado responde a 
preguntas un poco 
incómodas en las que se 
descubrirá cómo se sienten, 
cuáles son sus mayores 
preocupaciones, que son 
capaces de hacer, cómo es 
su relación de pareja, si la 
tienen, cuáles son sus 
sueños.  

 
 
 

-
Presentador 
-Invitado  

   
 
 
 
 

 
      6’ 

BLOQUE 2     SECCIÓN -PERFILES         

  
RETANDO AL     
INVITADO 
   

 

 
Se reta a los invitados a 
mostrarles a las cámaras de 
Sin Etiquetas un talento 
oculto. Algo que los 
identifique. 

 
 
 

 
 
 

Pregrabado 

        
 
 
 

       4’ 

 
PRESENTACIÓN 

LOS DOS 
   INVITADOS 
 5 SENTIDOS  

Se da la bienvenida a los 
protagonistas de la sección 
5 sentidos y a los 
profesionales en el tema a 
tratar en la mesa de opinión. 

 
 
 

Presentador
a 

 
 

En vivo 
Set 

  
 

1’ 

 
 

SECCIÓN MESA 
DE OPINIÓN. 

 
  

  
La presentadora colocará en 
cuestión la opinión de los 4 
invitados sobre el tema de la 
inclusión educativa para las 
personas en condición de 
discapacidad. 

- 
 

Presentador
a 

-los 
invitados de 
la sección  

 
 
 

En vivo 
Set 

   
 
 
 

 6’ 

  
 
 
VOXPOP 

Se les preguntará a diversos 
ciudadanos por la calle 
sobre ¿Qué tan importante 
es la inclusión educativa 
para las personas en 
condición de 
discapacidad?   

  
 
 
Reportero 

  
 
 

    Exterior 

   
 
 

 2’ 

BLOQUE 3    CIERRE         

PRESENTACIÓN 
TERCER 

INVITADO 
 

La presentadora da una 
introducción del tercer 

invitado para dar paso a un 
breve perfil de él 

  
 

   
1’ 

 



83 
 

Tabla 2. (Continuación) 

CABEZOTE 
DEL 

PROGRAMA 

      Posproduc
ción 

 1’ 

 
 

PERFIL  
“CONÓCEME”  

Se mostrará un breve perfil 
de quien es el invitado y en 
qué aspecto de su vida se 
desempeña mejor.  Se 
resaltará lo mejor él 

 
 
 
correspons
al 

 
 
 

pregrabado  

  
 
 

     2’ 

  
  
  
 

   SECCIÓN 
“PREGUNTAS 

DE NIÑOS” 

 
Cuatro niños realizarán una 
serie de preguntas a una 
persona con Síndrome de 
Down con la intención de 
resaltar la curiosidad que 
tienen los niños a la hora de 
conocer sobre temas de 
discapacidad. 

  
  
  

 
Niños de  
8-13 años 

  
  

 
pregrabado 
estudio   

  
  

   
 
 

   4’ 

  
  

CIERRE 

La presentadora mencionara 
datos importantes sobre el 
tema y agradecerá. 

  
  

Presentador
a 

  
  

En vivo 
Set 

   
 

     
    1’  

CORTINILLA 
CIERRE DE 
PROGRAMA 

         
     1’  

 TOTAL PROGRAMA:           37 MINUTOS  
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● Página del Blog 

Figura 12. Blog.    

Descripción: al oprimir ‘leer más’ se podrán encontrar los botones que llevan a una 
sub-pestañas que contienen un amplio número de video blogs, foto blogs e historias 
a modo de blogs, se dividen dependiendo de la categoría (video, escrito, fotografía), 
como también se encuentran las formas de contactar para enviar sus historias que 
consisten simplemente en dejarlos ser los directores de sus propios productos 
comunicativos que pueden ser tanto colectivas como personales (individuales). 
Contando con la opción de que los encargados de 21 Down brinden apoyo para la 
grabación de dichos  productos.  

A continuación se presente un ejemplo: se trata del video blog de jóvenes caleños 
que aman hacer teatro, porque les permite expresar todo aquello que son como 
personas y proyectar en el escenario sus sueños. 



85 
 

 
Figura 13. Colectivo.  

 

● Táctica número 2 / Capacitaciones  

 Descripción: por medio de esta táctica se propone realizar cuatro sesiones de 
capacitaciones, distribuidas una cada quince días, con una duración de hora y 
media por sesión, siendo realizadas en las instituciones educativas. El objetivo que 
se quiere alcanzar con estas capacitaciones, es tener un acercamiento a los 
docentes de la ciudad de Cali, para que a través de las charlas y actividades lúdicas 
los maestros sepan qué y cómo implementar herramientas en sus aulas de clase 
para atender las necesidades de los alumnos con Síndrome de Down. 

   
Figura 14. Capacitaciones.   
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Las capacitaciones serán dictadas por un profesional con el síndrome. Cada una de 
las sesiones está orientada a tratar temas específicos:   

● Sesión #1: ¿Qué es el Síndrome de Down? Y ¿Qué concepto tengo de la 
discapacidad? En esta primera jornada de capacitación se discutirá con los 
maestros acerca de esta mutación genética en cuestión, y se abordará desde los 
imaginarios preconcebidos que pueden tener los maestros, desmintiendo tabúes y 
aclarando todas las dudas respecto al síndrome.  

● Sesión #2: ¿Cómo explicarles a los alumnos sobre el Síndrome de Down y de 
otras capacidades especiales? Teniendo claro desde la sesión previa qué es el SD 
y sus características, en esta sesión se dan herramientas metodológicas para que 
los maestros puedan enseñar de forma práctica a sus alumnos acerca del síndrome, 
y así mismo, examinen la concepción de sus estudiantes frente a la discapacidad.     

● Sesión #3: ¿Cómo aplicar una metodología adecuada para que los alumnos con 
SD o algún tipo de dificultad cognitiva y los alumnos sin discapacidad, se apropien 
de los temas dictados en el aula de clase? Aquí se abordarán herramientas 
pedagógicas para implementar en las clases, para lograr un aprendizaje en todos 
los alumnos, esta sesión les da a los docentes las claves para atender de manera 
correcta las necesidades educativas de un estudiante con capacidades especiales, 
sin que se vea aislado o relegado del resto de los niños en el aula. Se les enseñará 
a los docentes a explotar herramientas simples y didácticas que fácilmente puede 
implementar con todo el curso, dependiendo la edad y año escolar de los niños se 
orientará el diseño de cada herramienta.  

● Sesión #4: ¿Cómo propiciar espacios de inclusión fuera del aula de clase, donde 
los estudiantes participen de actividades extracurriculares? En esta última jornada 
de capacitaciones se brindarán herramientas para diseñar actividades diferentes a 
las académicas, donde los niños con Síndrome de Down o alguna otra capacidad 
especial, puedan interactuar con los otros estudiantes, en el desarrollo de ejercicios 
que fortalezcan sus destrezas.  

Es valioso propiciar escenarios, entornos donde la comunicación sea efectiva con 
todo el cuerpo académico, por medio de contextos que sean entendidos por todos, 
para alcanzar una apropiación simbólica acerca del tema a tratar en las 
capacitaciones. “La comunicación implica el intercambio simbólico que permite 
asignar sentido a mensajes contextualizados como resultado de los procesos de 
participación comunitaria o colaborativa” (Castro 2010 p.46). De esta manera lograr 
la compresión de los temas por parte de los asistentes, y su réplica dentro de las 
aulas de clase.  
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La presencialidad a la hora de crear conciencia sobre una temática a tratar es 
importante, puesto que en esos espacios hay retroalimentación acerca de todos los 
puntos de vista, y se resuelven dudas de forma efectiva al ser en el momento y 
formuladas de forma directa, según Castro (2010), con la presencialidad surgen las 
preguntas en profundidad en un ejercicio de dialogo directo, que necesita de un 
andamiaje colectivo para ser entendido, interpretado por todos los presentes.   

En las capacitaciones es indispensable contar con material pedagógico 
estructurado; contenidos multimedia, procesos de investigación por parte de los 
asistentes, y actividades interactivas donde se desempeñe trabajo en equipo. Todo 
lo anterior para, obtener experiencias educativas, y fortalecer el aprendizaje de los 
docentes, con estrategias que ellos mismos pueden aplicar en sus salones de clase, 
amoldándolos a los niveles académicos de sus estudiantes. Cabe resaltar que la 
página web también será un elemento pedagógico a utilizar en las capacitaciones.  
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9. CONCLUSIONES  

Por medio de esta investigación se pretendió identificar la incidencia de la 
comunicación en la estigmatización e inclusión de las personas con Síndrome de 
Down. Para tal objetivo se describieron las experiencias de vida de tres sujetos con 
SD, sus familias y el personal de soporte que los atiende. También se realizó una 
matriz de recolección de iniciativas comunicativas para conocer casos puntuales de 
personas con Síndrome de Down que se han superado en ámbitos particulares. Por 
último, se sugirió una estrategia comunicativa que busca fomentar la inclusión en 
las aulas de clase frente a la población con Síndrome de Down. 
  
 
9.1. PERSPECTIVA DESDE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación efectiva en relación a las personas con SD se ve frustrada o 
distorsionada, puesto que al ser etiquetados con una discapacidad la sociedad les 
resta oportunidades de expresarse libremente, aislándolos o exigiéndoles 
comportamientos propios de personas “normales”, anulando sus formas particulares 
de comunicarse (ademanes, gritos, risas en voz alta, expresiones corporales, hablar 
en tono alto y con dificultad, entre otras), al ser mal vistas en los espacios públicos.  
 
 
También, fue posible conocer que esta estigmatización es expresada de múltiples 
maneras, al ignorarlos, mirarlos con desagrado, tratarlos como si no lograran 
entender nada de lo que ocurre a su alrededor, usar palabras despectivas hacia 
ellos, e incluso sentirse ansiosos o intolerantes en presencia de una persona con 
SD, son acciones que comunican el imaginario colectivo que se tiene de ellos. Cabe 
mencionar que esta estigmatización genera respuesta por parte de los sujetos 
discriminados, quienes lo reflejan por medio del rechazo a ciertos espacios, 
comportamiento introvertido, o fingen ignorancia hacia la discriminación vivida.  
 
 
Por otro lado, se evidenció la falta de comunicación y articulación por parte de los 
sectores salud, educación, y familia, los tres principales escenarios desde los cuales 
se debe mitigar la problemática que afecta al grupo poblacional en cuestión. Es 
posible concluir que desde los tres sectores faltan herramientas de socialización y 
concientización sobre el SD, puesto que, como se evidenció, aunque el núcleo 
familiar los incluye como miembros importantes del hogar no pasa lo mismo con el 
resto de los familiares, o entornos educativos. Por esto, es desde la comunicación 
que se deben desarrollar propuestas para poner en articular los tres escenarios y 
lograr un desarrollo social integral en la persona con el síndrome.     
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9.2. FAMILIA Y SOCIEDAD.  

Como bien se plantea a lo largo de la investigación la familia es esencial en el 
desarrollo íntegro de las personas con Síndrome de Down. Y en general la familia 
siempre es aquel soporte, el punto de partida, de valores y nociones que todo ser 
humano tiene en un principio. Por otro lado, se encuentra la sociedad que también 
se encarga de forjar y reconocer a los sujetos como parte de ella, en ese orden de 
ideas, es necesario recalcar la importancia de ambas esferas: la personal y la social.  

 Ahora siendo dos esferas tan relevantes en la vida de los seres humanos, a la hora 
de incluir a una persona con discapacidad, se debe evitar caer particularmente en 
dos extremos. El primero es no caer en un trato especial que deshumaniza a la 
persona y la pone en el lugar de algo puro y bello, algo que sucede constantemente 
con quienes tienen Síndrome Down. El otro extremo del que se habla es no ser 
capaz de aceptar que todo ser humano es diferente el uno del otro y como todas las 
personas quienes tienen Síndrome de Down poseen una personalidad, una forma 
de ser y no hay porque esperar que se adapten a un comportamiento estandarizado.  

Es posible concluir que, el desarrollo de los seres humanos se basa en ese clima 
adecuado que se debe propiciar en todo tipo de relaciones humanas para crear 
lazos con los demás, dependiendo de la esfera que se trate. Y esta no es una 
excepción en las personas con SD, es necesario que desde sus núcleos familiares 
se les reconozca como iguales, en capacidad de desarrollar un rol activo dentro de 
la esfera personal como en la esfera social. Siendo la familia el entorno más 
importante, puesto que de allí es que cada individuo en sus primeros años de vida, 
independientemente de su condición, comienza a desarrollar herramientas 
psicoafectivas y la capacidad para desenvolverse en otros entornos. 

9.3. EL LENGUAJE CORRECTO: INCLUSIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN. 

A lo largo de las entrevistas se logró rescatar algunas formas de estigmatización. 
Las mismas pueden variar desde una forma de estigmatización y discriminación con 
tanto impacto para el sujeto y para la familia como puede ser no recibir a una 
persona con Síndrome de Down en un colegio de educación regular por diversos 
motivos entre ellos no tener idea qué es el síndrome y optar por un imaginario 
estandarizado sobre la discapacidad, también que un grupo de niños no invite a un 
chico con Síndrome de Down a jugar, situación que puede darse porque el otro niño 
les resulta diferente. Y aquí se hace una transición de situaciones realmente 
notorias de rechazo a aquellas que suelen pasarse por alto como lo son el uso de 
expresiones despectivas y peyorativas al usar palabras como ‘mongólico’ para 
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referirse a alguien, insinuar que son ‘ángeles’ en la tierra o asegurar que son 
personas que siempre están felices.  

Esto también incluye maneras de actuar ante alguien con trisomía 21, como puede 
ser no hablarle directamente a la persona al creer que esta no les va a entender o 
simplemente no saber cómo acercarse.  Ahora, normalmente se trata de una falta 
de información, desinformación y mitos, que en conjunto permean aquello que las 
personas perciben y asimilan con respecto a algo o alguien, en este caso las 
personas que portan la mutación genética del cromosoma 21. 
 
 
Se presenta un amplio número de formas de estigmatización que pueden variar, 
desde no recibir a una persona con Down en un colegio por falta de capacitación 
del personal de la institución hasta a un grupo de niños que prefiere no invitar a 
jugar a un niño con Síndrome de Down; ya sea porque no entienden cuando este 
se expresa por medio de palabras o les resulta diferente físicamente. No se trata 
solo de normalizar e integrar a las personas con Síndrome de Down, es un asunto 
que trasciende y se torna más complejo, ya que se habla directamente de prácticas 
e imaginarios sociales que han acompañado a la sociedad a lo largo de la historia.  
   
 
También se apreciaron formas en las que la comunicación es fundamental para la 
inclusión, esto se da cuando las personas se expresan de la manera correcta, no 
intentan hacer juicios sobre el otro y antes de decir o hacer algo prefieren informarse 
o preguntar. Partiendo de lo anterior, se hace hincapié en comenzar a hacer un uso 
correcto del lenguaje puesto que durante siglos las personas con discapacidad han 
sido tratadas como algo inferior a un ser humano, sin embargo, en las últimas 
décadas ha crecido la necesidad de afianzar los imaginarios colectivos y prácticas 
para así realizar un cambio drástico sobre cómo se percibe la discapacidad. Aunque 
no es un camino fácil hasta el momento ha tomado siglos llegar a donde se está, 
parte de ese fin se puede lograr por medio de desmitificar, brindar conocimiento 
fidedigno, evitar la desinformación; y por último reconocer la identidad de ese otro. 
 

9.4. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA FORTALECER PROCESOS DE 

INCLUSIÓN  

Es válido recordar que una de las tantas dimensiones que posee la comunicación 
es la que impulsa al ser humano a querer formar parte de la sociedad, estar en 
contacto con el otro. Dado que parte de la comunicación son esos procesos de 
relacionamiento que comprenden un intercambio de información, sentimientos, 
pensamientos e ideas. 
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Desde esta concepción la comunicación puede aportar en diversos procesos de 
inclusión y apoyándose en diversas perspectivas como la comunicación para el 
cambio social y comunicación para la inclusión puede lograr ser más efectiva y 
asertiva. Un ejemplo de ello es que una estrategia resulta útil cuando se busca 
relacionar a esa parte de la población afectada en el proceso y más allá de solo 
brindar un espacio para que sean escuchados, es facilitar desde la comunicación 
plataformas y momentos de diálogos que sean liderados por ellos, para que de esa 
forma se pueda gestar un cambio que realmente los beneficie.  

Con lo anterior cabe decir que lo que se buscó al momento de plantear la estrategia 
fue integrar componentes de diversas perspectivas de la comunicación que 
resultaran útiles para el proceso, y comprende desde visibilizar, brindar información 
completa y fidedigna sobre el Síndrome Down, hasta brindar una plataforma para 
desglosar contenido hecho por ellos; siendo quienes deciden que quieren mostrarle 
a la sociedad. A través de un canal que se esfuerza porque sea contenido de calidad 
y que finalmente cumpla con el propósito de fortalecer un cambio en pro de esas 
personas con Síndrome Down que desean ser parte activa de la sociedad.  

Básicamente los dos componentes que se plantearon fueron para integrar lo digital 
con lo presencial y así poder tener un proceso más completo, que pretende generar 
mayor impacto en la sociedad.  
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10. RECOMENDACIONES 

En cuanto a futuras investigaciones que traten sobre la problemática de inclusión y 
estigmatización hacia la población con Síndrome de Down, es recomendable 
realizar entrevistas a un grupo focal mucho más amplio, también abordarlo desde 
otros escenarios, como el profesional o de educación superior. Puesto que el tema 
del Síndrome de Down puede ser abordado desde diversas perspectivas, se insta 
a otros estudiantes a desarrollar herramientas desde sus campos de acción, en 
cuanto a la comunicación, es viable el desarrollo de una estrategia como la 
planteada en esta investigación.  

Además, es importante realizar contacto con anticipación con los sujetos, u 
organizaciones a investigar, pues, así como es un tema amplio a investigar y 
fomentar, puede llegar a ser complejo encontrar familias u organizaciones 
dispuestas a halar de sus experiencias inclusivas o por el contrario de discriminación 
hacia la población con SD. 

Por último, se recomienda seguir abordando la temática de la inclusión en otras 
investigaciones de comunicación, al ser de suma importancia para el bienestar y el 
desarrollo de cada persona, como las formas en que se puede fomentar y replicar 
no solo para la población son Síndrome de Down, sino para todos aquellos grupos 
sociales estigmatizados en la sociedad. Pues la importancia de este tipo de 
proyectos radica en potenciar las voces de quienes cargan un estigma, y crear 
conciencia en el público general.   
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla 3. Metodología. 

 

Objetivo General: Identificar la incidencia de la comunicación en la estigmatización 
e inclusión de las personas con Síndrome de Down. 

Objetivos Técnica Instrumento Fuente Muestra 

Objetivo Especifico 1: 
  
Describir las 
experiencias de tres 
individuos, sus familias 
y el personal de soporte 
en relación con el 
desarrollo de personas 
con síndrome de Down 
(formas, y causas: 
tipificación de 
estigmatización y 
apoyo). 

Documental
. 

Textos 
académicos. 

Repositorio de 
la Universidad 
Autónoma y de 
otros 
repositorios.   

20  autores  

Entrevista 
estructurad

a. 

 Guía de preguntas. 
Registro 
audiovisual.  

Personal de 
apoyo. 

03 
profesionales. 
01 entrevista 
por persona. 

Entrevista 
semiestruct

urada. 

Guía de preguntas. 
Registro 
audiovisual.  

Familiares de 
los actores de 
la 
investigación. 

03 familias 
 02 entrevistas 
por familiar.  

Entrevista 
didáctica. 

Recolección de 
datos por medio de 
dibujos., Registro 
fotográfico. 

Sujetos de la 
investigación. 

2 adolescente 
1 niño 
02 entrevistas 
por persona. 

Objetivo Especifico 2: 
  
Conocer iniciativas de 
comunicación que 
mitiguen la 
estigmatización de las 
personas con Síndrome 
de Down durante el 
período 2016 a 2017 
(Crear matriz audio, 
audiovisual, gráfico, 
educativas, no verbal, 
artes, etc). 

Análisis de 
contenidos. 

Matriz de 
recolección de 
datos. 

Internet: 
páginas web, 
películas y 
campañas. 

Down21. 
Down España. 
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Figura 15. Juan 16 años. 

 
 

 
Figura 16. Juan 11 años.  

 
Figura 17. Juan 7 años. 

 

 



    Anexo B. Tabla 4. Matriz de iniciativas en comunicación. 

Nombre 
de 

iniciativa 

Organización  Tipo 
de 

iniciati
va 

País Año Descripción Muestra Links 

Ángela 
Bachiller 

 

Independient
e 

Person
al. 

Españ
a 

2013 Ángela Bachiller se 
convirtió en la 
primera concejal 
con Síndrome de 
Down en Valladolid, 
España.  

https://elpais.
com/socieda
d/2013/07/29/
actualidad/13
75089920_62
3732.html  

Campana 
Up 

Néstor Bueri Activid
ades 
deporti
vas 

 

Argenti
na 

2014 En la provincia de 
Campana, 
Argentina, el señor 
Néstor Bueri fundó 
una escuela de 
fútbol inclusiva para 
niños con Síndrome 
de Down donde 
pudieran desarrollar 
sus capacidades 
físicas no solo entre 
ellos, sino también 
con niños que no 
tiene ningún tipo de 
discapacidad.  

https://radiom
aria.org.ar/pr
ogramacion/c
ampana-up-
futbol-la-
inclusion/ 
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Lavander
ía 21 

 

Iglesia 
católica- 
Arzobispo de 
Concepción 

Empre
ndimie
nto. 

Chile 2014 Lavandería 21 es 
una empresa 
pensada por el 
arzobispo Fernando 
Chomali en la cual 
contratan 
principalmente 
personas con 
Síndrome de Down, 
el objetivo es 
mostrarle al mundo 
que las personas 
con S.D también 
pueden 
desempeñarse en el 
ámbito laboral.  

https://www.a
ciprensa.com
/noticias/vide
o-conoce-la-
primera-
lavanderia-
de-
trabajadores-
con-
sindrome-de-
down-en-
latinoamerica
-89909 

El mejor 
hermano 
del 
mundo 
mundial 
tiene 
Síndrome 
de Down. 

Down 
España y 
Fundación 
Inocente 
Inocente.  

Pieza 
gráfica
.   

Españ
a 

2016 Por medio de un 
cómic se narra la 
aceptación 
académica de un 
chico con Síndrome 
de Down, gracias a 
la concientización 
que realizó su 
hermana menor a 
sus compañeros de 
escuela.  

http://www.si
ndromedown.
net/wp-
content/uploa
ds/2016/11/C
omic-El-
mejor-
hermano-del-
mundo-
mundial...-
tiene-s--
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ndrome-de-
Down.pdf 

Campaña 
con la 
canción 
Tú de 
qué vas 

Realizada por 
Pablo Croce. 

Audiov
isual.  

Estado
s 
Unidos 

2016 Una pareja que se 
entera que su hijo 
nació con Síndrome 
de Down, y la 
aceptación que ellos 
le dieron gracias a 
su amor. En el video 
muestran cómo las 
personas con 
Síndrome de Down 
se desempeñan en 
los deportes y el 
crecimiento del hijo 
de los 
protagonistas.  

https://www.y
outube.com/
watch?time_c
ontinue=312
&v=JoFrNPh
D438 

The 
Grown 
ups  

Maite Alberdi Audiov
isual. 

Chile 2016 Película que resalta 
lo que viven las 
personas con 
Síndrome de Down 
en su adultez, con 
humor y 
centrándose en las 
dificultades que 
tienen frente a la 
sociedad para ser 

https://www.y
outube.com/
watch?v=u_
mBkYcCts4&
t=1539s 
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personas 
independientes.  

Lauracat
e  

Emprendimie
nto 
empresarial 

Empre
ndimie
nto. 

Colom
bia  

2016 Un emprendimiento 
empresarial, de 
Laura y su madre, 
en el cual se 
encargan de fabricar 
y distribuir 
guacamole, salsas y 
encurtidos.  

https://www.f
acebook.com
/tuliorecomie
nda/videos/la
-hermosa-
historia-de-
lauracate-
comp%C3%
A1rtela-ella-
es-ejemplo-
de-vida-e-
inspiraci%C3
%B3/742191
652600213/ 
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‘El Alien y 
Yo’ 

Director 
Jesús 
Magaña. 

Audiov
isual.  

México 2016 Una banda de Punk 
contrata a Pepe al 
que apodan ‘el alien’ 
un joven tecladista 
con Síndrome de 
Down que gracias a 
su talento con el 
piano le da gran 
éxito a la banda, sin 
embargo, Lauro uno 
de los integrantes de 
la banda comienza a 
sentir celos por la 
atención que recibe 
el talento de Pepe.  

https://www.y
outube.com/
watch?v=-
Ug1Bm61buc 

Mi vida 
con 
Síndrome 
de Down  

A&E. Audiov
isual. 

Estado
s 
Unidos 

2016 Narra las historias 
de siete jóvenes de 
California que viven 
su vida mirando más 
allá de su mutación 
genética, y los retos 
que se les presentan 
en su camino.  

https://www.n
acion.com/viv
a/television/m
i-vida-con-
sindrome-de-
down-vivir-
con-un-
cromosoma-
extra/BLJSC
BWETZEF7J
KORG74KM
BU3A/story/ 
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Noelia 
Garella 

Independient
e. 

Person
al 

 

 

Argenti
na 

2016 Noelia Garella es 
una docente de 
preescolar en 
Argentina, la 
primera maestra con 
Síndrome de Down 
en ese país.  Es la 
encargada del 
programa de 
estimulación 
temprana a la 
lectura en la escuela 
preescolar 
Capullitos. 

https://www.e
lnuevoherald.
com/noticias/
mundo/ameri
ca-
latina/article1
10191142.ht
ml 

Los niños Maite Alberdi. Audiov
isual.  

Chile 2016 Documental 
realizado por Maite 
Alberdi, una 
documentalista 
chilena, que narra la 
historia de Anita, 
Ricardo, Andrés y 
Rita, adultos con 
más de cuarenta 
años de edad, pero 
que al tener 
Síndrome de Down 
aún son tratados 
como niños, se les 
prohíbe tener 
cualquier tipo de 

 https://www.s
enalcolombia
.tv/document
al/sindrome-
down-adultez 
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libertad adulta y por 
el contrario siguen 
asistiendo a la 
escuela.   

Bla, Bla, 
Bla 

Alexis 
Morante. 

Audiov
isual.  

Españ
a 

2016 Un conductor de taxi 
lleva a tres personas 
con Síndrome de 
Down en su auto, 
durante el viaje 
escuchan las 
noticias de la radio 
relacionadas con el 
cierre de una 
institución para 
personas con 
discapacidad. Por 
otra parte, el 
conductor no sabe 
cómo comportarse 
al transportar a sus 
pasajeros.   

 https://www.y
outube.com/
watch?v=Kb
Rpixx9_Bc 

Down 5K Asociación 
Down del 
Uruguay.  

Activid
ades 
deporti
vas 

Urugu
ay 

2016 Desde el 2016 en 
Montevideo, 
Uruguay se realiza 
anualmente la 
carrera Down 5K 
que tiene como lema 
“Cada uno a su 

 https://www.d
ownuruguay.
org/index.php
/que-
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ritmo”.  Donde 
participan miles de 
personas con y sin 
el síndrome.  

hacemos/do
wn-5k 

Héctor 
Arce 

Delegación 
de Costa 
Rica. 

Person
al. 

Costa 
Rica 

2016 El nadador Héctor 
Arce ganó la 
medalla de oro en 
los Juegos 
Mundiales para 
personas con 
Síndrome de Down, 
ese año realizado en 
Florencia, Italia. 
Obtuvo la primera 
posición en la 
categoría de 400 
metros planos.  

 

 

https://www.n
acion.com/pu
ro-
deporte/otros
-
deportes/atlet
a-
costarricense
-con-
sindrome-de-
down-vuelve-
a-ganar-oro-
en-juegos-
mundiales/YF
R3CUS3HFB
7FO7QXT6E
YTDSHE/stor
y/ 
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Ana 
María 
Cervante
s Nieto.  

Universidad 
Autónoma del 
Caribe. 

Person
al.  

Colom
bia 

2016 Es la primera 
persona con 
Síndrome de Down 
egresada de una 
universidad en la 
ciudad de 
Barranquilla.  Ella 
estudió un Técnico 
Profesional por 
Competencia en 
Auxiliar 
Administrativa, para 
luego comenzar a 
trabajar en la 
Alcaldía de la ciudad 
en cuestión.  

 https://www.e
lheraldo.co/te
ndencias/ayu
dennos-
avanzar-en-
nuestros-
suenos-
primera-
joven-con-
sindrome-de-
down-en-
graduarse-de 

Interpreta
ción de 
‘El jardín 
de las 
delicias’ 
del 
Bosco. 

Museo del 
Prado y 
Fundación 
Arte Down  

Activid
ad 
artístic
a.  

Españ
a 

2016 Para conmemorar el 
V centenario del 
artista El Bosco en 
el museo del Prado 
se realizó un 
concurso donde los 
artistas con 
Síndrome de Down 
de la fundación Arte 
Down realizaron sus 
propias 
interpretaciones de 
la pintura ‘El jardín 
de las delicias’, al 

 https://www.
museodelpra
do.es/actuali
dad/noticia/ar
tistas-con-
sindrome-de-
down-
interpretan-
la-
obra/d6636b
60-7f02-
4526-82f0-
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final de la actividad 
cada obra realizada 
por los artistas de la 
fundación fue 
exhibida durante el 
evento del 
centenario.   

5a4351332bf
9 

Dibugram
a. 

Escuela 
Superior de 
Cómputo 
(Escom) 

Educa
ción.  

México 2016 App desarrollada 
por José Miguel 
López y Angélica 
Rojas, que pretende 
enseñar a los niños 
con Síndrome de 
Down de preescolar 
los colores, ropa y 
animales. Todo esto 
utilizando la realidad 
aumentada, es 
decir, que los niños 
puedan utilizar la 
cámara del teléfono 
celular o tablet para 
ver objetos y 
animales que solo 
son percibidos en la 
pantalla, de forma 
similar al juego 
Pokémon GO. 

 http://www.m
ovilexperto.c
om/politecnic
os-crean-
app-de-
realidad-
aumentada-
para-ninos-
con-down/ 
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Juan 
David 
Zuluaga 
Bedoya. 

Independient
e. 

Person
al. 

Colom
bia 

2017 Juan David junto a 
su compañera de 
trabajo Sara Rumie 
son diseñadores 
gráficos para una 
agencia en 
Medellín, y fue una 
de las piezas 
realizadas por 
ambos la elegida 
para ser la imagen 
de las Fiestas de 
Independencia en 
Cartagena de Indias 
del 2017.  

 https://caraco
l.com.co/emis
ora/2017/05/
16/cartagena/
1494954403_
597348.html 

Mío 
amor. 

Fundación 
del colectivo 
teatral 
infantil.  

Activid
ades 
artístic
as. 

Colom
bia 

2017 El grupo de teatro 
conformado por 
jóvenes con 
Síndrome de Down 
y otros sin 
discapacidad 
presentó en la 
ciudad de Cali la 
obra ‘Mío amor’ que 
cuenta la historia de 
un joven enamorado 
de una bailarina, el 
protagonista por 
medio de este 
sentimiento le 

 https://www.e
lpais.com.co/
entretenimien
to/cultura/tale
nto-especial-
el-hermoso-
poder-de-
esta-
agrupacion-
de-teatro-de-
cali.html 
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enseña a su padre la 
existencia e 
importancia del 
amor.   

Talento 
Millonario
. 

Director 
Edison 
Vanegas. 

Audiov
isual. 

Colom
bia 

2017 Narra la historia de 
un niño con 
Síndrome de Down 
que ama tocar el 
piano y su madre, 
quien intenta de 
múltiples maneras 
inscribirlo a colegios 
de educación 
regular sin tener 
ningún éxito en ello. 
Al mismo tiempo se 
está grabado un 
concurso televisivo 
donde participan 
personas con 
capacidades 
especiales, en el 
cual le piden al 
protagonista 
participar.  

 https://www.e
lheraldo.co/ci
ne/estrenan-
primera-
pelicula-
colombiana-
con-un-nino-
con-
sindrome-de-
down-como-
protagonista-
371863 
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Pablo 
Vásquez. 

Independient
e. 

Person
al. 

Chile. 2017 En el 2017 participó 
del triatlón Ironman 
en la ciudad de 
Pucón, donde logró 
completar todo el 
recorrido, 
convirtiéndose en el 
primer atleta con 
Síndrome de Down 
en Chile en 
participar de esta 
carrera.   

 https://www.
mega.cl/depo
rtes/188544-
pablo-
vasquez-el-
primer-
deportista-
con-
sindrome-de-
down-que-
completa-el-
ironman-de-
pucon.html 

iTutorials. ONG 
Inclusión 
Down 502. 

Educa
ción. 

Guate
mala. 

2017 iTutorials se basa en 
una plataforma web 
que muestra por 
medio de videos 
tutoriales la 
normalización e 
inclusión de las 
personas con 
Síndrome de Down 
en el sistema 
educativo de 
Guatemala, como el 
nombre de la 
campaña lo explica, 
por medio de los 
tutoriales se 
ejemplifica y se dan 

 https://crnnoti
cias.com/ituto
rials-una-
iniciativa-de-
inclusion-
502-para-
una-
guatemala-
incluyente/ 
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tips a los 
compañeros y 
maestros de los 
chicos y chicas con 
el síndrome.  

Animal 
Hero. 

Estudiantes 
de la  Escola 
de 
Realització 
audiovisual i 
Multimèdia 

Educa
ción. 

Españ
a. 

2017 Un grupo de 
estudiantes 
diseñaron un juego 
interactivo que 
estimula el 
aprendizaje de las 
personas con 
Síndrome de Down. 
El juego consiste de 
cinco niveles donde 
un niño de once 
años debe sortear 
diversos obstáculos 
para rescatar a su 
perro, cada nivel 
está diseñado para 
estimular una parte 
diferente del 
cerebro.   

 https://elpais.
com/elpais/2
017/07/13/tal
ento_digital/1
499963109_4
41627.html   
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Los 
Perejiles. 

Independient
e. 

Empre
ndimie
nto. 

Argenti
na. 

2017 Mauricio, Mateo, 
Franco y Leandro, 
cuatro jóvenes 
argentinos que 
crearon su propia 
empresa de pizzas y 
empanadas para 
eventos. Cuentan 
con un gran número 
de clientes y 
seguidores en la 
página de Facebook 
de su empresa Los 
Perejiles. Mateo es 
maestro de cocina y 
Leandro pastelero, 
mientras que 
Mauricio y Franco 
querían trabajar 
siendo meseros.   

https://www.l
avozdegalicia
.es/noticia/m
ercados/2016
/10/16/pizzas
-solidarias-
perejiles/000
3_201610SM
16P16991.ht
m 

En tus 
zapatos. 

Cande Down 
Side Up. 

Pieza 
gráfica
. 

Urugu
ay. 

2017 Por medio del 
hashtag #En tus 
zapatos se invitó a 
los uruguayos a usar 
un zapato diferente 
del otro el día 31 de 
octubre, y de este 
modo la comunidad 
muestre su apoyo a 

https://www.e
lobservador.c
om.uy/nota/e
n-tus-
zapatos-una-
campana-
que-invita-a-
todos-los-
uruguayos-a-
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las personas con 
Síndrome de Down.   

participar-
20171031500 

El 
anuncio 
que hizo 
un gran 
cambio en 
24 horas. 

Sociedad 
Peruana de 
Síndrome de 
Down. 

Pieza 
gráfica
. 

Perú. 2017 Se creó una pieza 
gráfica con los 
requisitos de 
admisión para un 
colegio ficticio, que 
se publicó en el 
periódico más 
importante de Perú, 
sin embargo, nadie 
conocía las 
intenciones de la 
pieza, que como 
requisito exigía a los 
niños tener nivel de 
inglés avanzado 
antes de los seis 
años, estatura 
superior a la de la 
edad promedio e 
incluso un examen 
de coeficiente 
intelectual. Gracias 
a esta pieza las 
redes sociales y 
noticieros estallaron 
en indignación en 
menos de 24 horas, 

https://www.y
outube.com/
watch?v=r6Id
uSq-wjc  
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y así los creadores 
de la imagen 
subieron un video 
explicando que, si 
bien el colegio no 
era real, las 
condiciones de 
discriminación a las 
que se enfrentan los 
padres de niños con 
SD u otras 
discapacidades si lo 
son.  

 

Detrás de 
mí.  

organizacion
es J&M 
Publicidad y 
de la 
Fundación 
Payé 

Pieza 
gráfica
. 

Colom
bia 

2017 Por medio de piezas 
gráficas ubicadas en 
distintos puntos de 
la ciudad de 
Barranquilla se 
difundió el mensaje 
‘Detrás de mí’ 
acompañado de 
frases como ‘mis 
vecinos que me 
ayudan a ocupar un 
lugar en la sociedad´ 
que buscaba 
concientizar a las 

https://www.e
lheraldo.co/e
ntretenimient
o/detras-de-
mi-la-
campana-
que-
promueve-la-
inclusion-de-
personas-
con-
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personas sobre el 
SD, y la importancia 
de cada ciudadano 
para hacer valer los 
derechos en 
condición de 
equidad para 
quienes tienen el 
síndrome.    

sindrome-de-
down  

Coffee 
Cordica 
21. 

Asociación 
civil Cordica 
21.  

Empre
ndimie
nto.  

México
. 

2017 La cafetería Cordica 
21 es atendida por 
personas con 
Síndrome de Down, 
la finalidad de este 
proyecto es 
brindarles 
oportunidades de 
trabajo a los jóvenes 
con SD al mismo 
tiempo que se trata 
de crear conciencia 
sobre las 
capacidades que 
tienen estas 
personas para 
desempeñarse en 
ámbitos normales y 
cotidianos. 

https://www.e
lsoldemexico.
com.mx/dobl
e-
via/salud/inau
guran-en-
guadalajara-
la-primera-
cafeteria-
atendida-por-
jovenes-con-
sindrome-de-
down-
393680.html 
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Colecció
n ‘Wings’ 

Diseñadora 
Isabella 
Springmühl.  

Person
al. 

México
.  

2017 La diseñadora 
Isabella Springmühl 
es una joven 
guatemalteca con 
Síndrome de Down, 
quien desde el 2013 
comenzó a trabajar 
como diseñadora, 
ella fue rechazada 
en las universidades 
debido a su 
síndrome, pero 
nada fue un 
impedimento para 
que ella lograra 
cumplir sus sueños. 
Para el evento 
Intermoda realizado 
en Guadalajara, 
México donde 
Isabella revela su 
colección ‘Wings´ 
recalcando la 
diversidad en su 
pasarela inclusiva, 
donde los modelos 
son personas con 
algún tipo de 
discapacidad.      

https://www.e
fe.com/efe/a
merica/mexic
o/isabella-
springmuhl-
disenadora-
que-rompe-
los-
prejuicios-
del-sindrome-
de-
down/500005
45-3331326#  



118 
 

Según 
Majo - 
Inclusión.  

La Prensa 
Libre.  

Audiov
isual 

Panam
á 

2017 En este video de 
Según Majo ella 
entrevista a Derek 
un joven con 
Síndrome de Down 
que trabaja en el 
Banco General. En 
el video se habla de 
la inclusión laboral, 
el desempeño de 
sus funciones y el 
relacionamiento con 
sus compañeros de 
trabajo.  

https://www.y
outube.com/
watch?v=fiO_
lWN0oOU  

Gente 
maravillo
sa  

TV en canal 
sur  

Audiov
isual  

Españ
a  

2017 Gente maravillosa 
es un programa que 
se encarga de 
ubicar una cámara 
oculta y fingir 
determinada 
situación para ver 
cómo reacciona la 
gente ante ciertas 
escenas de 
discriminación.  

https://www.s
indromedown
.net/ 
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Trabajad
ores por 
el mundo.  

Down Madrid 
y el Ministerio 
de Empleo y 
Seguridad 
Social de 
España.  

Audiov
isual.  

Españ
a.  

2017 La finalidad de este 
video es sensibilizar 
a los empresarios 
sobre las 
capacidades 
laborales que tienen 
las personas con 
Síndrome de Down, 
por medio del 
ejemplo de tres 
jóvenes con el 
síndrome que 
laboran en 
diferentes campos.  

https://www.y
outube.com/
watch?v=yOL
yLD4EmPw  

My voice, 
my 
communit
y 

Down 
Syndrome 
International, 
en 
colaboración 
con la ONU.  

Audiov
isual.  

Interna
cional. 

2017 Por medio de un 
video jóvenes con 
SD de diversas 
partes del mundo 
hablan de su rol en 
la sociedad, y de la 
importancia que 
tiene su voz y 
decisiones.  

https://www.y
outube.com/
watch?v=hxd
dLIqs_UM  
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#xtumira
da 

Colaboración 
entre la 
Fundación 
Gmp, Down 
España y el 
fotógrafo 
Cuco Cuervo.  

Pieza 
gráfica
.   

Españ
a. 

2017 Por medio de una 
exposición 
fotográfica se 
pretendió 
sensibilizar al 
público general 
sobre el SD, las 
fotografías 
exhibidas son 
retratos de 
celebridades 
españolas y 
personas con SD, a 
las cuales se les 
intercambian partes 
del rostro.   

 

 

 

http://www.xt
umirada.com/
es/exposicion
/ 

Eso no se 
pregunta: 
Sindrome 
down 

TeleMadrid  Audiov
isual  

Españ
a 

2018 Colectivos 
marginados que 
incluye a las 
personas con 
Síndrome de Down, 
responden a 
preguntas anónimas 
ante la cámara en 
un tono 
desenfadado, sin 
dramatismo y con 
humor, para 
combatir los 

https://www.y
outube.com/
watch?v=3Hh
I1vO_Jxg 
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prejuicios y la 
discriminación. 

Compro
miso 
Babysec 

Babysec y 
Edudown 
Chile. 

Pieza 
gráfica
. 

Chile. 2018 La fundación 
Edudown Chile y la 
marca de pañales 
Babysec realizan 
una campaña donde 
la imagen utilizada 
en los empaques de 
pañales es la de 
Lucas Ibarra y María 
Trinidad Herrera, 
dos bebés con 
Síndrome de Down. 
La finalidad de la 
campaña es crear 
un mundo más 
inclusivo.  

 https://www.e
xcelsior.com.
mx/trending/b
ebes-con-
sindrome-de-
down-
triunfan-en-
campana-
publicitaria/1
273645  

Sofía 
Guzmán 
Agudelo  

Independient
e. 

Person
al.  Colombi

a. 

2019 Sofía Guzmán 
Agudelo es una 
joven de 17 años 
que representará a 
Colombia en un 
reinado 
internacional el 
próximo año en 
Perú, es la actual 

https://www.e
ltiempo.com/
cultura/gente/
joven-con-
sindrome-de-
down-
colombiana-
que-participa-
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representante 
nacional del reinado 
Niña Folclor.  

en-reinado-
374382  

Diana 
Molano 
Fajardo 

Independient
e. 

Person
al. Colombi

a. 

2019 Diana Molano es 
una escritora de 30 
años, quien ha 
publicado su primer 
libro de poesía 
“Anochecer” donde 
se recopila más de 
doscientos poemas 
escritos por ella.  

https://www.e
ltiempo.com/
bogota/anoch
ecer-libro-de-
poesia-de-
diana-
molano-
publicado-en-
dia-del-
sindrome-de-
down-340080 

José 
David 
Gómez 
Pineda 

Independient
e. 

Person
al. 

Perú. 2019 El joven músico de 
instrumentos de aire 
fue premiado en 
Estados Unidos con 
el International Gold 
Excellence Awards, 
que lo reconoce 
como promotor de 
las personas con 
discapacidad a 
través del arte.   

http://www.lai
ndustria.pe/n
ota/9161-
estados-
unidos-
premian-a-
msico-
peruano-con-
sndrome-de-
down 
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21 
Cheers 
all Stars  

Hernando 
Gordillo 
Naranjo 
(creador del 
equipo). 

Activid
ades 
deporti
vas.  

Colom
bia 

2019 El equipo fue creado 
en el 2018 por 
Hernando Gordillo 
Naranjo, está 
conformado por 8 
chicos y chicas con 
Síndrome de Down 
y dos sin ninguna 
discapacidad. Y en 
el 2019 
representaron a 
Colombia en 
mundial de 
animadores 
realizado en Walt 
Disney World de 
Orlando, Florida El 
objetivo del equipo 
es crear espacios de 
deporte y recreación 
para personas con y 
sin discapacidad 

https://www.e
lpais.com.co/
entretenimien
to/la-historia-
de-este-
maravilloso-
grupo-de-
porristas-
calenos-que-
va-al-
mundial-de-
disney.html 

 


