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Resumen:  

El presente póster refleja los resultados de la investigación cuasi experimental, llevada a cabo por 

Talita Fundación Privada, cuyo objetivo primordial es analizar la percepción del alumnado que ha 

desarrollado su escolaridad con un alumno con Síndrome de Down (S.D.). Esta investigación, 

sobre el proceso inclusivo, sus aspectos positivos y aquellos negativos, se basa en el contraste de 

las opiniones de alumnos que han seguido su escolaridad sin vivir la inclusión.  Asimismo, otro 

punto de interés del estudio reside en la percepción del concepto que poseen los alumnos sobre las 

personas con S.D., tanto de los que han convivido con ellos como los que no han tenido esta 

oportunidad. 

La investigación ha sido realizada a partir de una muestra obtenida en 3 centros educativos 

concertados, en los cuales un alumno con S.D. ha realizado toda la escolaridad obligatoria. De 

este modo, se ha utilizado como muestra los alumnos que habían desarrollado la escolaridad junto 

a este alumno y alumnos del mismo centro que no han tenido contacto directo con personas con 

S.D. en el aula, empleando un rango de edad entre los 14 y los 17 años. 

Los resultados del estudio nos indican que los alumnos que han estudiado con una persona con 

S.D.: 

- Valoran más las características afectivas de estos alumnos que las de índole físico o 

intelectual.  

- Consideran, mayoritariamente, que la inclusión de dichos alumnos no comporta ninguna 

consecuencia negativa para el grupo. 

Mientras que el conjunto del alumnado estudiado: 

- Opina que los beneficios de la inclusión de las personas con S.D. recaen sobre el grupo 

clase. 

- Consideran que la inclusión es la mejor opción para los alumnos con Síndrome de Down. 

- Creen que la inclusión de personas con Síndrome de Down facilita el desarrollo de valores. 

 






