
 El síndrome de down, la meta para ellos es el camino 
 
 

¿Cuántas veces habéis visto un hotel especial para los niños con síndrome de 
down, o una tienda en la que solo pueden entrar niños con estas características?  
¡Si, no existen!... Entonces, yo me pregunto, ¿por qué existen los colegios 
especiales para estos niños?  
¿Por qué creemos que la alteración cromosómica, que es lo que causa este 
síndrome, los aparta de una educación ordinaria?  
¿Es, entonces,  su discapacidad la razón que nos lleva a decidir cómo debemos 
bloquear sus posibilidades?,o, tal vez, ¿ se trata de una sociedad poco preparada 
para convivir e interactuar con la diferencia? 
 
 

Artículos, informes, conferencias, cursos, teorías… En la mayoría de ellos siempre 
lees lo mismo. Una suma de alteraciones relacionadas con ese gen de más, 
conocido como trisomía 21 y que provoca, en la mayoría de los casos,  hipotonía 
muscular, lengua grande, alteración del lenguaje, discapacidad intelectual, 
problemas con el aparato digestivo, el corazón o el funcionamiento alterado del oído 
o la vista, e incluso, envejecimiento prematuro. Pero, ese cromosoma de más, 
también aporta un montón de cualidades menos mencionadas, y en las que hoy me 
voy  a centrar; Tampoco suele ser común hablar  de las barreras existentes en 
la sociedad respecto a  los niños con este síndrome, así que hoy me gustaría daros 
a conocer varios aspectos que probablemente, muchos de vosotros no conocéis 
aún.   
La escuela en la que nos encontramos, se llama colegio ordinario y recibimos 
educación dentro de un aula ordinaria; la escuela en la que estudiaban, no hace 
tanto tiempo, gran parte de los niños con discapacidad se llamaba escuela de 
educación especial. Algunas siguen existiendo para casos específicos. 
Posiblemente, muchos estaréis pensando que es muy positivo que tengan su propia 
escuela, donde puedan aprender a su ritmo o temáticas más sencillas; sin embargo, 
deberán adaptarse a una vida, antes o después, no especial sino igual que el resto. 
Deberán interactuar con otras personas, trabajar, cumplir objetivos, acomodarse a 
situaciones difíciles, cumplir un horario, tolerar negativas… igual que todos nosotros. 
No participarán en una vida más adaptada, que la que podría tener yo, o tú o 
cualquiera de vosotros.  
Además, hay varios estudios que confirman que suelen ser niños con una 
autoestima baja o  disminuida. El hecho de participar activamente de una educación 
normalizada les ayuda a sentirse mejor.  
Pasar de la exclusión a la inclusión supone un proceso largo y duro de evolución. En 
medio de esta transición podemos situar la integración. La integración consiste en 
que un niño con NEE está escolarizado en una aula ordinaria, pero trabajando, la 
mayoría de horas, separado de su clase y guiado por un terapeuta especializado. 
Se centra en la discapacidad del alumno y en los resultados del aula. 



A medida que las experiencias de integración aumentaban, la filosofía de la 
inclusión llenaba páginas de artículos especializados con nuevas ideas, que ya no 
hablaban de corregir las diferencias entre unos alumnos y otros, sino de 
enriquecerse de ellas. Nacía, así, la inclusión educativa. 
¿Le suena a alguien la palabra” inclusión”?. Yo no la había oído, hasta que la 
escuché a un familiar y le pregunté por su significado y éste me interesó.  
La palabra “inclusión” nos recuerda al término incluir, ya que consiste en eso. 
Es un proceso educativo mediante el cual todos los estudiantes, incluso aquellos 
con discapacidad, se educan juntos durante toda la jornada escolar, participando de 
las mismas experiencias y adaptando los contenidos y objetivos a la capacidad real 
de cada alumno, siempre dentro del aula y respetando al máximo el entorno natural 
del niño. Se trata de una filosofía basada en la creencia de que todas las personas 
tienen derecho a tener una participación completa en la sociedad.  
No debemos confundir la palabra inclusión con la palabra integración, ya que son 
términos completamente distintos. A mi parecer, la integración fue un primer paso 
para poder alcanzar la participación real de todas las personas en la sociedad. 
Supuso el punto de partida que dio cabida a la inclusión, que nos está llevando a 
una práctica educativa que nos favorece a todos, aunque, realmente, quede mucho 
camino por recorrer.  
Cuando me hablaron de estos dos conceptos no dejaba de preguntarme porqué no 
se aplicaba en todas las escuelas, si era tan positivo.... La curiosidad me llevó a leer 
opiniones de expertos, y me dí cuenta de que para lograr una verdadera inclusión 
era preciso cumplir unos requisitos, no siempre fáciles de lograr: Aulas con menos 
alumnos, asesoramiento continuado de especialistas, un profesorado, altamente 
formado, en las diversas NEE existentes y en el uso de estrategias educativas que 
permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje posible para cualquier alumno, sin 
distinción entre colegios públicos, privados y concertados. Pero, claro está, para 
lograr todo esto, como siempre, se necesita dinero y que nuestros dirigentes se den 
cuenta de que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestra sociedad. La 
intención no es suficiente. Se necesita invertir en formación, recursos, estrategias y 
en personas que hagan posible que una buena filosofía se convierta en una realidad 
indiscutible. Realmente, modificar la educación es muy difícil,  sin embargo, hay un 
conjunto de conceptos que nos ayudan a intentar seguir adelante. 
Bajo mi punto de vista, la inclusión es beneficiosa para todos. Permite que el alumno 
con Síndrome de Down aprenda en un contexto normalizado y nos aporta, al resto, 
grandes valores; Ya que un niño aprende a ser tolerante, a respetar y aceptar a los 
demás a medida que interactúa y convive con el resto. Es indiscutible que todos 
somos distintos: diferentes ideologías, religiones, sexo, cultura, idioma, 
características...La diferencia nos educa. La convivencia junto a los niños con 
Síndrome de Down nos permite conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde 
se extienden los límites de nuestros prejuicios. Nos contagian sus ganas de vivir, su 
ilusión por estar aquí, su lucha diaria por lo que puede ser cotidiano para tí, su 
capacidad de adaptación, por encima de barreras y dificultades. Disfrutan como 
nadie sabe hacerlo,  transmiten el agradecimiento por la vida, te dedican una 



sonrisa fácil; claras señas de identidad de ese extraño cromosoma añadido. Nos 
enseñan a ser agradecidos y disfrutar de todo lo que tenemos, saben saborear el 
día a día. Te quieren sin esperar recompensa. Si les das amor, ten por seguro, que 
te lo devolverán triplicado. El rencor no aparece en su diccionario personal.  
Mientras nos preocupa lo que no hicimos ayer o nos agobiamos por anticipar o 
planificar el futuro, ellos nos enseñan a vivir en el presente. Ahora toca vivir este 
minuto, que no se repetirá nunca más. Si vives en el ayer o te preocupas por el 
mañana, te olvidas de vivir ahora. Es curioso que, en esta lección tan valiosa y 
necesaria, que no tiene que ver con las mates, la tecnología o el castellano, ellos 
obtienen una matrícula de honor. 
Otra asignatura de  la vida donde son grandes maestros y en la que la mayoría de 
nosotros necesitamos muchas ayuda y apoyo es en el campo de la paciencia. Son 
grandes expertos  en conseguir metas sin rendirse. 
En ocasiones, hablamos, hablamos y hablamos... sin decir nada. Las características 
del lenguaje de los niños con Síndrome de Down les lleva a saber transmitir  sin 
hablar y comunicar a través del silencio. Pueden entender observando, y no les 
asusta comunicar sin decir. Debemos pensar que la vida es una gran meta dividida 
en pequeños objetivos, intentamos luchar por cada uno de ellos para lograr llegar al 
final del camino. Creo, sinceramente, que la convivencia con estos niños nos ayuda 
a alcanzar dicha meta y  nos enseña asignaturas de la vida como la paciencia, la 
tolerancia, la aceptación, el respeto, el disfrute, aprovechar el momento, amar 
desinteresadamente y aceptarnos como somos. Asignaturas, en las que ellos son 
expertos y nosotros necesitamos una gran adaptación y recursos especiales para 
lograrlas. 
  

Así pues, si queremos una sociedad sana, debemos optar por respetarnos y 
aceptarnos los unos a los otros. Todos necesitamos adaptaciones en algún área de  
nuestra vida. Nadie es superior a nadie. Puedes ser hábil en matemáticas pero 
carente de empatía.  
Todo el mundo tiene derecho a vivir en paz, sin límites.  
Creo que no es la persona la que debe hacer un esfuerzo por adaptarse a una 
sociedad que marca los parámetros de normalidad, sino que debemos apostar por 
una sociedad tolerante y abierta en la que todos tengamos  cabida y algo que 
aportar. 
En conclusión, me ha quedado muy claro que, las personas con Síndrome de down, 
no son enfermos, sino personas con un conjunto de características muy positivas 
que tienen mucho que enseñar. 
Gracias 


