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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene como propósito llegar a los maestros con 

concientización y apoyo por medio de la realización de actividades que 

fortalezcan un vínculo afectivo entre docente – estudiante con Síndrome 

de Down, y destacar la importancia e influencia que produce la relación de 

apego, ya que ésta radica notablemente en su seguridad, la forma de 

socializar, de responder mejor ante diferentes situaciones, y sobre todo en 

obtener un desarrollo positivo en su  aprendizaje. Para lo cual se realizó 

una investigación de campo en el Centro de Educación Especial “Nuestra 

Señora del Carmen” en el Cantón Urdaneta. Que se justifica por la ayuda 

brindada a la comunidad educativa, y los representantes legales, ya que 

brinda beneficios a los estudiantes de la institución. El presente proyecto 

ha sido basado en la teoría de Jonh Bowlby sobre el Apego, y también 

sobre estudios acerca del Síndrome de Down. Para lo cual se concluye 

que los métodos empleados, tanto la disposición de los docentes fueron 

esenciales en la formación de vínculos afectivos hacia los estudiantes, lo 

que permitió evidenciar un ambiente positivo en el aula de clase. 

 

 

   VÍNCULOS               DESARROLLO POSITIVO            AFECTIVIDAD               
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INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento de un bebé suele ser un instante colmado de alegría y 

satisfacción, sin embargo, cuando el bebé expresa una diferencia visible 

se escapa a la normalidad, se rompe inevitablemente el proceso de 

vinculación afectiva que la naturaleza había previsto. Esta situación se 

intensifica principalmente a las discapacidades visibles como ocurre con 

el Síndrome de Down, los perjuicios personales y la condición de salud 

del niño dificultan el apego y la vinculación afectiva madre-hijo ello se 

refleja a futuro en abandono, maltrato y discriminación.  

Los representantes legales deben conocer estrategias que refuercen la 

vinculación afectiva luego del parto; ya que esto influye inevitablemente a 

futuro en la capacidad de integrar social y emocionalmente su hijo a la 

familia y a la sociedad. Así como también sufren el rechazo y aceptación 

en la sociedad, ocasionando serios problemas en el crecimiento 

emocional e intelectual de los niños con capacidades diferentes. El niño 

sufre las consecuencias de la no aceptación integral en la familia, en la 

sociedad y por ende de sus pares en el medio escolar. 

Con estos antecedentes es necesario que los profesionales que se 

dedican al cuidado y educación de los niños deban ayudar a la familia en 

los primeros problemas de ajuste; por tanto, conviene consultarlos desde 

que nace la criatura. El éxito o fracaso inicial al enfrentar los primeros 

traumas influirá en forma decisiva en la capacidad de los padres de tomar 

decisiones sensatas sobre el cuidado y la educación de su hijo. 

Sobre todo en la necesidad básica de estos niños que es el amor, ya sea 

de sus progenitores, cuidadores o maestros que le proyecten su amor, y 

enseñen de la misma forma. Solo así estos niños podrán crecer de una 

forma más madura, firme, segura y consciente de que las cosas que ellos 

hagan van a ser apoyada. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El apego afectivo es la unión entre personas que crea un fuerte 

vínculo positivo entre ellas. En los niños el apego se establece con las 

personas que lo cuidan. Se produce cuando los que cuidan al niño 

ofrecen un espacio físico y mental de afecto lo que permite desarrollar 

buenas relaciones hacia ellos. El apego permite que los niños sientan 

seguridad psicológica y física y es esta relación que se va fomentando la 

que une a las personas de forma positiva y ayuda  a obtener un mejor 

desarrollo socio afectivo entre el adulto y el niño. 

 

Las relaciones negativas, falta de cuidados físicos y emocionales, 

producen un apego inseguro en los niños lo que repercute negativamente 

en su desarrollo afectivo, social, y en general. El apego en las relaciones 

adultos-niños y especialmente entre progenitores y niño, depende de las 

conductas de los adultos y cuidadores. Son los cuidadores quienes con su 

conducta y cuidados físico y afectivo fomentan las relaciones de apego 

positivo o negativo, que pueden ser representadas por medio del 

acercamiento o rechazo hacia el niño. Los niños dependen de la conducta 

de los adultos para poder desarrollar dicho vínculo. Por otro lado la 

personalidad, la forma de ser, y el temperamento del niño facilitan o 

dificultan las vinculaciones positivas. 
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Los niños con capacidades diferentes por las características propias 

que presentan tienen un mayor riesgo de ser rechazados consciente o 

inconscientemente. Estos niños no responden de la forma esperada por 

sus cuidadores e influyen de forma negativa a las señales positivas de los 

cuidadores, ya que tardan más en responder con sonrisas, palabras, 

gestos de satisfacción, participan menos en los juegos de interacción de 

forma espontánea, durante los primeros meses tienden a ser poco 

expresivos, sonríen muy poco, o rara vez para la aceptación de algo o 

para continuar un juego, hacen ruido, berrinches o sonidos bulliciosos y 

poco placenteros cuando dicha persona se le acerca; estas conductas 

hacen que las relaciones y el apego se dificulten. 

 

Para su desarrollo es necesario que exista  un espacio de apego 

positivo con los padres y con sus cuidadores. Es la relación de apego 

positivo lo que estimula el aprendizaje y desarrollo en él niño. Los niños 

con capacidades diferentes tienen un riesgo más alto de fomentar 

relaciones de apego inseguras. El asesoramiento y el entrenamiento de 

los representantes legales y cuidadores es la mejor herramienta para 

prevenir dichos apegos negativos e inseguros. Ya que por su situación lo 

más favorable es que un niño con una capacidad diferente establezca 

este vínculo con los padres y luego con sus cuidadores así tendremos un 

mejor resultado en su desarrollo. 

 

En el Ecuador el conocimiento de las relaciones de apego como un 

vínculo afectivo positivo para el desarrollo de los niños en la primera 

infancia, está tomando más interés, ya que antes el término era 

desconocido como tal. Las madres presentan distintas conductas de 

apego hacia sus hijos, esto se debe en gran parte al desconocimiento de 

cómo se debe desarrollar este vínculo afectivo; ya que algunas madres al 
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separarse por primera vez de sus hijos responden de manera frívola, 

lejana con poco atención hacia los requerimientos de los niños, lo cual 

proyectan a que el niño responda de la misma manera indiferente, y poco 

cariñoso. También hay  otro tipo de madres sobreprotectoras que en 

cambio no permiten que el niño explore por si solo y vaya desarrollando 

su autonomía por lo que proyectan inseguridad en el niño.  Así como 

también las madres que son un poco más sensibles y brindan seguridad 

al niño al momento de empezar una nueva etapa. 

 

En cuanto a cuidadores y docentes de las instituciones que se 

encargan del cuidado y enseñanza del niño dentro de un ambiente 

escolar, también hay que determinar la relación de ellos hacia los niños ya 

que eso influye en gran parte hacia su desarrollo psicosocial e intelectual. 

Por lo que debemos fomentar un ambiente positivo para poder obtener los 

mejores resultados. Existen muchos casos en los que el niño tiene miedo 

de ir a la escuela, o tienen un cierto rechazo o poca importancia a estudiar 

lo cual indica que tuvieron una relación negativa hacia sus maestros, ya 

que siempre que haya una relación de apego positivo hacia sus maestros 

ellos tendrán un mejor rendimiento escolar.   

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

El Centro de Educación Especial “Nuestra Señora  del Carmen” 

ubicado en el Cantón Ricaurte de la provincia de Los Ríos, es una de las 

pocas instituciones que se encuentra en total funcionamiento, a pesar de 

que les faltan los recursos económicos necesarios, ellos cuentan con 

varios equipos y personal capacitado que no siempre es el suficiente para 
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ayudar a 80 niños con diferentes discapacidades, en los que atienden a 

familias de escasos recursos económicos, y que se mantienen por medio 

de ayuda extranjera por medio de la implementación de proyectos. 

 

En el caso muy particular de Erick es un niño con Síndrome de 

Down habitante del Cantón Caluma, por lo que para asistir a sus clases 

debe viajar 40 minutos en un bus interprovincial que lo lleva hasta 

Ricaurte, quien es acompañado por su madre, una comerciante de 

legumbres, de escasos recursos económicos, pero con muchas ganas de 

ver superarse a su hijo. Erick era un niño un tanto agresivo, poco sociable 

y participativo, dependía mucho de las personas a su alrededor, debido a 

que era un niño muy sobreprotegido y no solía hacer las cosas por sí solo, 

al mismo tiempo que no le prestaban la total atención a sus necesidades 

para potenciar en el niño el desarrollo de su autonomía personal, sino que 

le facilitaban las cosas haciéndolas por él. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Inseguridad del niño al separarse de sus representantes legales al 

ingresar a la educación inicial. 

 Limitaciones cognitivas del niño con síndrome de Down. 

 Relación  del niño con sus compañeros de clase. 

 Desconocimiento de los representantes legales sobre la necesidad 

del apego en niños con capacidades diferentes. 

 Falta de capacitaciones a los docentes para incluir un niño con 

capacidades diferentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influye la relación de apego en los niños con 

Síndrome de Down, y su desarrollo socio-cognitivo al ingresar al sistema 

escolar en el Centro de Educación Especial “Nuestra Señora  del 

Carmen”, en el período lectivo 2014 – 2015? 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Apego en los niños de 4 a 5 años con Síndrome de Down. Diseño y 

ejecución de una guía didáctica para docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Por qué es importante que los Representantes legales conozcan 

sobre el tema? 

 

 ¿Por qué los docentes son capaces de potenciar un apego con sus 

estudiantes? 

 

 ¿Qué beneficios obtiene el niño con Síndrome de Down que recibe 

una educación con apego seguro? 

 

 ¿Qué beneficios obtiene el docente al educar con apego en los 

niños con Síndrome de Down? 
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 ¿Cómo los Representantes legales serán capaces de originar el 

cambio desde sus hogares? 

 

 ¿Cómo el apego positivo ayuda a desarrollar socio afectivamente a 

los niños con Síndrome de Down? 

 

 ¿De qué forma el apego positivo ayuda a desarrollar la autonomía 

en los niños? 

 

 ¿Cómo influyen las primeras relaciones niño-adulto en su vida? 

 

 ¿Qué beneficios obtienen las madres al conocer sobre el apego? 

 

 ¿Cómo influye la relación de apego en el niño? 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General:  

 

Analizar el efecto positivo que produce una relación de apego en el 

desarrollo socio cognitivo de los niños con Síndrome de Down, 

realizando una investigación de campo, para lo cual se creará una 

guía didáctica dirigida hacia los docentes. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Crear un ambiente positivo para mejorar el desarrollo del 

Aprendizaje de los niños con Síndrome de Down. 
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- Establecer vínculos afectivos entre docente – estudiante. 

 

- Mostrar los aspectos positivos que deben ser considerados 

para el diseño de la guía didáctica  dirigida hacia los 

docentes. 

 

- Fortalecer las competencias de los estudiantes con 

Síndrome de Down, mediante actividades aplicadas en la 

práctica docente.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es conveniente ya que ayudara a que la 

sociedad conozca y evidencie los resultados si proporcionamos una 

relación de apego positivo hacia los niños con Síndrome de Down desde 

que empezamos a mantener una relación con ellos. Es relevante ya que 

tanto los representantes legales como los maestros nos beneficiaremos 

de la información proporcionada lo que nos ayudara a ser más 

conscientes y respetuosos al fortalecer un vínculo de afecto hacia 

nuestros pequeños. Así nuestros niños serán los mayores beneficiarios al 

obtener relaciones afectivas positivas lo que ayudara a fomentar en ellos 

mayor seguridad en su desenvolvimiento. 

 

Ayuda  a resolver en el niño los problemas de angustia e 

inseguridad, así como eleva su mejor desenvolvimiento y empatía hacia 

las personas que están a su alrededor. Con la investigación se ha logrado 

apoyar  a la teoría de Jonh Bowlby, quien en su trabajo nos habla sobre 

como el vínculo que desarrolla el niño con sus allegados es de suma 
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importancia ya que de ello depende en gran parte el éxito escolar, y social 

de los niños. Ayuda a definir un concepto más extenso acerca de las 

teorías del apego y sobre todo para saber proyectar a nuestros 

representantes legales y colegas una mejor ejecución de acciones y 

comportamientos afectivos frente a los niños con Síndrome de Down, y 

así obtener de ellos todo su potencial. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En la biblioteca de la especialidad Educadores de Párvulos, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la  

Universidad de Guayaquil, no se encontró ningún tema sobre el apego, ni 

Síndrome de Down. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

APEGO 

 

La teoría formulada por Jonh Bowlby sobre el apego o vínculo 

afectivo entre madre o cuidadores y niño establece un sólido desarrollo 

socio-emocional, que con el paso de los años ha ido tomando más fuerza 

con la ayuda de varios investigadores quienes han enriquecido esta 

teoría, con sus críticas y aportaciones la han convertido en una de las 

principales áreas de la psicología evolutiva. La Teoría del Apego permite 

observar la relación entre el niño y sus padres como una relación 

bidireccional, en donde el niño desde los primeros momentos contribuye 

con sus cuidadores. Además desde la primera infancia entre ellos 

desarrollan una habilidad de comunicación, entendimiento, coordinación y 

sintonía, afectiva y fisiológica mutua. La afectividad entre la madre y el 
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bebé influyen en su desarrollo cerebral, responsables de su desarrollo 

conductual, cognitivo y afectivo.  

  

Ya que también por medio de los encuentros afectivos entre 

progenitores - hijo, se desarrolla un conjunto de habilidades para enfrentar 

y regular el estrés ante situaciones nuevas, el aprendizaje y las 

sensaciones novedosas. Se puede definir apego como una unión innata 

de las personas al establecer una relación afectiva intensa y duradera con 

una persona cercana, en donde éste le entrega seguridad y protección, 

especialmente en situaciones nuevas, sobre todo en las que empezara a 

socializar con otras personas. El apego es un lazo afectivo que se forma 

entre el niño y una figura específica, que mantiene una unión que perdura 

y que ayuda a fomentar la seguridad. La relación de apego tiene varias 

etapas o tipos que se desarrollan dependiendo a la calidez y afectividad 

que recibe por lo que Bowlby las clasifico en: 

 

Apego Seguro.-  

 

El apego se trata de un vínculo afectivo del niño desde su primera 

infancia hacia sus progenitores, luego hacia sus cuidadores y más 

adelante hacia las personas más allegadas a él, lo más importante de 

esta teoría el cómo notas que al tratar afectivamente a una persona que 

por tener este mismo vinculo contigo te responde afectiva y positivamente 

puedes lograr un cambio y un resultado en su desenvolvimiento social, e 

intelectual. Los niños que presentan un apego seguro son capaces de 

usar a sus progenitores como una base de seguridad, en momentos en 

los que ellos sientan angustia o inseguridad, ya que tienen confianza en 

que ellos acudirán y responderán a cuidarlos ante las adversidades. 
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Los niños que presentan un apego seguro, tienden a ser más estables, 

cariñosas, y con relaciones más satisfactorias; son más confiados, 

sociables y con expectativas positivas.  

 

Apego Inseguro – Evitativo.- 

 

Se presenta cuando los niños demuestran una independencia ante 

una situación extraña, ya que desde el principio tienden a explorar con 

juguetes ignorando a su madre, sin comprobar su presencia como una 

base segura cerca de ellos; cuando la madre sale del lugar en el que se 

encuentran no parecen afectados y cuando ella regresa tampoco buscan 

acercarse y mantener contacto. Incluso cuando la madre busca contacto 

hacia ellos la rechazan, debido a que actúan independientemente ante las 

situaciones extrañas lo que creían que se trataba de una conducta 

normal, lo cual fue una observación errónea debido a que los niños que 

presentan este tipo de conducta frente a una situación extraña se trata de 

niños que han tenido que enfrentar situaciones o separaciones dolorosas 

ya sea en el hogar porque les prestan poca atención a sus necesidades, y 

se muestran insensibles ante sus peticiones.  

 

Cuando los niños entraban a una situación extraña entendían que 

ya no podían contar con el apoyo de su madre por lo que reaccionaban de 

forma defensiva ante la situación y actuaban de manera indiferente. Esto 

se debe a que habían sufrido antes muchos rechazos por lo que 

intentaban negar la necesidad de estar cerca de su base segura o madre 

para evitar más frustraciones, esto explica la indiferencia que muestran 

cuando ven a sus madres regresar a la habitación en la que se 

encuentran, negando sentimientos hacia ella. 
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Apego Inseguro – Ambivalente.- 

 

Los niños con apego inseguro ambivalente generalmente se 

muestran muy preocupados por buscar a sus madres, lo que no les 

permite explorar frente a una situación extraña. Ellos tienden a pasar un 

mal rato, al estar tristes, irritados, y sin mantener contacto con nadie 

cuando su madre abandona la habitación, al igual que cuando ella 

regresa se muestran ambivalentes. Esto se debe en su gran mayoría por 

la inestabilidad afectiva que le proporciona la madre o cuidador en el 

hogar, ya que muchas veces de forma inconsciente las madres pudieron 

ser sensibles y cariñosas con ellos y en otras ocasiones frías e 

insensibles lo que lleva al niño a la inseguridad ante la disponibilidad de 

su madre cuando él lo necesite. 

 

El comportamiento de las madres o cuidadores están relacionadas 

a la conducta exploratoria del niño, ya que cuando ellas intervienen 

mientras el niño empieza a explorar interfieren en esa conducta, lo que 

fomenta la falta de autonomía y dependencia, por lo que el niño puede 

llegar a tener diferente percepción hacia el comportamiento contradictorio 

de su madre. Lo cual asegura a la madre la cercanía y la proyecta como 

figura de apego fruto de una estrategia inconsciente para aumentar la 

atención del niño.  La inmadurez del niño aumenta debido a la sobre 

protección y cuidados de la madre, lo cual se vuelve una estrategia del 

niño ser menos autónomo para llamar la atención y mantener a su figura 

de apego cerca, lo que no es bueno para él ya que no le permite 

desarrollar su madurez evolutiva.   
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RELACIÓN PADRE – MADRE - HIJOS  

 

Cuando la idealizada idea del nacimiento de un bebé no se cumple 

y los padres reciben la noticia de que su hijo presenta alguna anomalía o 

en este caso Síndrome de Down puede ser devastadora y llena de 

sentimientos encontrados, confusiones, tristeza y hasta un bloqueo 

mental al no saber cómo actuar y asimilar la situación, ya que deben 

tomar decisiones como que tipo de tratamiento y cumplir con las 

necesidades del niño, al mismo tiempo que estos niños necesitan amor, y 

apoyo de sus padres como cualquier otro niño. Las relaciones entre los 

padres y su bebe se van dando a través de las interacciones diarias, ya 

sea en el juego, a la hora del baño o al alimentarlos es en donde los 

padres van brindando un soporte emocional cuando ellos se sientan 

asustados ante una situación nueva y es en donde van fortaleciendo el 

vínculo padres-hijo. 

 

Mediante  observación y conversaciones realizadas a la familia 

Tasgacho – Poma ante el caso de Erick, un niño de 4 años con Síndrome 

de Down, me supieron manifestar que para ellos como una familia de 6 

hijos, con poca información sobre el tema y de recursos económicos bajos 

fue difícil en el momento del nacimiento, pero que llenos de fortaleza, 

unión familiar y amor superaron rápidamente la etapa de negación, y se 

centraron en ayudar a Erick para que tenga un crecimiento de lo más 

normal en su familia. Para lo cual todos sus hermanos formaron parte de 

ese desarrollo desde la primera infancia dando los cuidados y atención 

necesaria, nutriéndose de información mediante lecturas sobre artículos 

relacionados con el síndrome de Down y buscando la ayuda necesaria en 

fundaciones y escuelas especiales, debido a que en el Cantón Caluma 
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lugar en donde residen fue cerrada la escuela especial por falta de 

recursos, Erick asiste a clases en la escuela Nuestra Señora del Carmen 

en Ricaurte, Provincia de Los Ríos, para lo cual su madre la Sra. Hilda 

Poma de profesión comerciante, viaja todas las mañanas durante 

cuarenta minutos trasladando a su hijo hasta la escuela para que reciba 

una educación adecuada, por lo cual se nota el amor y entrega de su 

madre, y las ganas de alentar a su hijo a tener una vida de lo más normal, 

al igual que su padre trabaja muy duro como albañil para ayudar a 

sustentar el hogar. 

 

La Sra. Hilda cuenta que su historia fue un poco difícil con Erick ya 

que el presenta problemas respiratorios, propios del Síndrome de Down, 

por lo que pasó mucho tiempo en la ciudad de Guayaquil, internado en el 

hospital del niño recibiendo el tratamiento necesario, así mismo tiene 

bajas sus defensas por lo que habitualmente se enferma de gripe e 

infecciones respiratorias. Los padres de Erick son personas muy 

humildes, que ahora tienen bastante conocimiento acerca del Síndrome 

de Down, ya que han sido padres muy abnegados y dedicados en el 

crecimiento y desarrollo de su hijo, así mismo atienden charlas o asisten a 

cursos sobre educación especial. Y con Erick son personas que están 

muy al pendiente de sus movimientos, de sus acciones para poder guiarlo 

y encaminarlo de mejor manera, aunque lo consienten mucho, están 

trabajando en eso con el departamento de Psicología de la Escuela, ya 

que Erick muchas veces reaccionaba de forma negativa en la escuela, 

pegaba a sus compañeros y no socializaba, para lo cual se detectó un 

apego Inseguro Ambivalente, ya que era para el muy difícil separarse de 

su madre, lo cual estaba fomentando en el poca autonomía, y llamaba la 

atención de su madre para que le ayudara a realizar cualquier acción, 

además de lo difícil que era para el socializar y empezar a desarrollarse 

ante una situación extraña. 
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Con el tiempo trabajando con los padres, maestros y colaboradores 

que se encuentran alrededor de Erick hemos logrado fomentar en él 

mayor autonomía tanto en el salón de clase, en la escuela, como en la 

casa,  su socialización ha mejorado, ahora siempre está pendiente de sus 

amigos no los agrede sino todo lo contrario los cuida, los busca o 

pregunta por ellos si no los ve, así como se ha vuelto más cariñoso tanto 

con sus compañeros y maestros, como con sus hermanos en casa, 

comparte y juega con ellos lo cual es un logro positivo.  Así mismo como 

su independencia ya avisa para ir al baño, sin necesidad de usar un 

pañal; come solo, no necesita que le den de comer, acata reglas dictadas 

por la maestra dentro y fuera del salón de clase; en casa se viste solo y 

junto a sus hermanos sabe las tareas que debe realizar.  

 

En casa tanto sus padres como hermanos siguen trabajando 

arduamente en desarrollar un apego seguro hacia Erick, ya que dándole 

el cariño, atención y seguridad que el necesita de sus bases seguras, el 

podrá desarrollar más su autonomía, ya que conocen muy bien sus 

necesidades y por lo tanto saben cómo seguir estimulando a Erick para 

obtener de él su mayor desempeño, hasta ahora se han visto resultados 

del trabajo en equipo y el apoyo incondicional que le ofrecen, por lo que 

espero se siga realizando con éxito.   

 

RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE 

 

La importancia del docente en la relación hacia sus estudiantes es 

fundamental, principalmente en los primeros años de escolarización, ya 

que somos un ejemplo o ícono a seguir, por ende depende mucho la 

estabilidad psicológica y la predisposición de afecto y entusiasmo con la 
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que los docentes deben referirse y trabajar con cada grupo de alumnos, 

para lo cual debe aprender a conocerlos y poder determinar la mejor vía 

posible para acercarse a ellos y poder encaminarlos de una manera 

correcta. Ya que es en los primeros años de vida que moldearemos a los 

niños con nuestras enseñanzas por lo que ellos absorberán toda la 

información recogida dentro de su entorno escolar y estos vínculos 

afectivos que se desarrollan en la primera infancia se verán reflejados a 

futuro. 

 

Así como la teoría del apego se ve influenciada y fijada en los niños 

con sus progenitores, también se puede formar un vínculo afectivo de 

apego semejante con sus maestros, pues son las primeras personas y 

bases sólidas con las que los niños se desenvuelven en la escuela. Y son 

quienes afectiva, anímica, y socialmente están observando su 

desenvolvimiento y por ende saben en donde necesitan mayor 

estimulación y trabajo. La relación de los docentes hacia los niños con 

necesidades educativas especiales dentro de un aula de clase es 

diferente ya que los docentes  deben marcar ciertos objetivos y planear 

diferentes estrategias para poder ayudar a potenciar su desarrollo y 

aprendizaje, así mismo como su temperamento y afectividad debe ser 

más dócil y firme para poder obtener mejores resultados.  

 

En el caso de Erick que se encuentra asistiendo a el Centro de 

Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen”, en el aula de Primero 

de Básica, en el que su maestra es la Licda. Paty, quien a mi parecer el 

su figura de apego seguro en la escuela, ya que el además de quererla 

mucho, y preguntar por ella cuando está en casa, él se siente seguro de 

realizar ciertas acciones que aunque sean nuevas las intenta después de 

que ellas se las explica, por lo que ha ayudado notablemente a su 
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desenvolvimiento y desarrollo tanto cognitiva, afectiva, y socialmente. 

Paty a quien pude observar mientras interactuaba con su grupo de 

estudiantes, es una maestra muy cálida y cariñosa, atenta y muy 

dinámica, la cual les presta la atención necesaria a cada una de sus 

necesidades ya que conoce muy bien el caso de todos ellos, y para lo 

cual debe idear un plan individual para cada necesidad que presentan los 

niños, y así logra desarrollar todas sus destrezas y habilidades, pero al 

mismo tiempo es una persona muy firme en sus decisiones y al momento 

de dar las ordenes a sus alumnos. 

 

Ya que ella conoce la situación de Erick, gracias también a la 

interacción que ella ha podido tener con los padres, y con la familia del 

niño, se pudo detectar ciertas acciones como sobreprotección lo cual 

afectaba en la escolaridad y desempeño, para lo cual se logró trabajar en 

conjunto padre – familia – niño y se desarrolló un plan más afectivo en 

cuanto a lograr seguridad e independencia en el niño por medio de un 

apego seguro, con lo cual han logrado tener un objetivo más claro, y un 

mejor y mayor desenvolvimiento tanto en lo sociológico, psicológico y 

principalmente en lo cognitivo. 

 

RESULTADO DEL APEGO 

 

Como resultado de la Teoría del Apego aplicada dentro del salón 

de clase, en el caso de Erick se pudo evidenciar que realmente el éxito 

escolar, tanto social como cognitivamente hablando ha mejorado. Se 

logró observar que su base segura en este caso es su madre, quien a 

diario lo lleva a la escuela, y que en un principio fue dura la separación 

pero al mostrarle un ambiente de seguridad y certeza de que su madre 
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regresara él se notaba mucho más tranquilo, ya no lloraba, y empezaba a 

explorar y jugar dentro del salón de clase, así como su socialización 

también ha mejorado, al ver que ya sabe los nombres de sus amigos, está 

pendiente de ellos, logra jugar, divertirse y sobre todo compartir con ellos, 

ya no pelea ni muerde, ha logrado mantener un ambiente positivo dentro 

del aula de clase, en cuanto a lo cognitivo se han trabajado diversas 

técnicas motoras por lo que se ha notado un mayor resultado, al tomar los 

crayones y colorear, y sigue patrones de letras y figuras para la iniciación 

a la escritura; así mismo se ha vuelto más participativo en clase, intenta 

cantar las canciones de la rutina diaria en el salón, si se le pide ayuda el 

participa, en cuanto a la dramatización con títeres le encanta realizar 

sonidos de animales, tiene un lenguaje un poco más fluido aunque aún se 

debe trabajar mucho en él.  

 

En cuanto a la independencia, el guarda sus cosas en su lugar, a la 

hora del lunch lleva su comida hacia el comedor, come solo sin ayuda de 

nadie, también ya controla esfínteres, para lo cual avisa cuando quiere ir 

al baño, y en casa también ya se viste solo, notables logros que se han 

conseguido gracias al arduo trabajo del triángulo del aprendizaje, en el 

que se ven relacionados maestros, familia y alumno. 

 

AUTONOMÍA 

 

Un niño con Síndrome de Down no tiene por qué ser una persona 

dependiente, ya que el hecho de tener características diferentes no quiere 

decir que no es una persona capaz de realizar por sí solo las cosas que 

los demás niños hacen, si bien es cierto y muchas veces este tipo de 

sobre protección se da porque los propios padres frenan el desarrollo de 

su autonomía; por lo tanto es indispensable trabajar el desarrollo de ésta 
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desde la familia junto con el niño. Que el niño pueda desarrollar su 

socialización no solo con niños que padezcan sus mismas características 

sino también con las demás personas, ya que hay que integrarlos, y al 

igual que otros niños aunque no presenten las mismas características 

físicas, tendrán las mismas ideas, gustos e intereses.  

 

Una de las mejores técnicas para desarrollar la autonomía en el 

niño es la socialización, mediante el juego en donde aprende de diversas 

experiencias, ya sea cayéndose, palpando nuevas texturas, y diversas 

acciones que van a dejar en el nuevos aprendizajes, en los que hay que 

dejar que desarrollen sus capacidades, que enfrenten sus miedos, y tomar 

en cuenta y valorar cada uno de sus logros. Claro está que debemos 

estar muy conscientes de hasta donde dejarlo llegar y saber cuáles son 

sus  capacidades sin limitarlos, sino más bien potenciando esas 

capacidades para obtener mayores resultados.  

 

En cuanto al caso de Erick, como lo hemos dicho anteriormente, el 

gracias a su madre y maestra quienes son sus bases de seguridad tanto 

en la casa como en la escuela, y mediante un exhaustivo trabajo en 

equipo sobre el desarrollo de su autoestima y posteriormente su 

autonomía, se han logrado grandes resultados, ya que anteriormente su 

madre y familia lo consentían mucho, por lo que el niño aprendió a una 

edad más avanzada a realizar ciertas actividades por sí solo, de las que 

ahora al darle seguridad y enseñarle a realizar las cosas por sí solo, 

dirigiéndolo al realizar ciertas tareas y tratándolo como a los demás ha 

conseguido grandes logros en cuanto a su autonomía personal. Si bien es 

cierto el ambiente seguro que se le ha creado en la escuela ha sido un 

campo propicio para que él pueda ir desarrollando su autonomía, sin dejar 

de lado el crédito que se lleva su familia al trabajar en casa. 
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SÍNDROME DE DOWN 

 

El Síndrome de Down, conocido también como trisomía 21, es una 

anomalía genética en la que posee un cromosoma demás en el par 21, 

por lo que forma retrasos en la formación y desarrollo normal del niño en 

la gestación. Los rasgos físicos y los problemas de salud varían en los 

niños, ya que algunos necesitan mucha atención y tratamiento médico, 

mientras que otros no necesitan tanta asistencia. No se sabe con 

seguridad por qué ocurre el Síndrome de Down, pero se lo puede detectar 

antes del nacimiento, para lo cual hay muchos recursos para ayudar a los 

niños y familias afectadas. Los científicos detectaron que hay una mayor 

probabilidad de que las mujeres mayores de 35 años puedan concebir un 

niño con Síndrome de Down.  

 

Los niños con Síndrome de Down presentan ciertas características 

físicas comunes como los ojos achinados, nariz plana, orejas pequeñas, 

bajo tono muscular, suelen tener una estatura promedio, crecen un poco 

más lento que los otros niños. Su bajo tono muscular afecta a la 

alimentación, que atribuye al estreñimiento y problemas digestivos. 

También presentan trastornos de lenguaje, por lo que ocurren retrasos en 

el habla, así como ciertas habilidades básicas para cuidar de sí mismo. 

Una de las características propias del Síndrome de Down es que afecta a 

la capacidad de aprendizaje, ya que la gran mayoría de niños que poseen 

el síndrome tiene una deficiencia mental, en algunos casos puede ser 

leve y en otros  moderada, a pesar de tener un lento aprendizaje los niños 

con Síndrome de Down pueden aprender y son muy capaces de 

desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de la vida pero con un ritmo 

de evolución un poco diferente. 



 
 

22 
 

Sin duda los mejores recursos para ayudar a fomentar una vida lo 

más normal a un niño con Síndrome de Down es el apoyo potencial de 

sus padres, el cariño que proyecten hacia él, y la preocupación y tiempo 

que le brinden desde su nacimiento; atribuyendo a que el niño no 

presente enfermedades graves, sería de gran ayuda que reciba terapias 

propias para estimular su desarrollo; para lo cual es esencial llevarlo a 

clases de estimulación precoz, terapias ocupacionales, y con educadores 

infantiles que ayuden a potenciar el normal desarrollo del niño desde sus 

primeros meses. 

 

DESARROLLO PSICOLÓGICO 

 

Todas las personas, tengan o no Síndrome de Down, fomentan en 

la infancia las bases fundamentales de lo que serán el resto de su vida, 

por lo que es de gran importancia el apoyo fundamental de sus familiares, 

amigos y el equipo de profesionales para poder potenciar sus habilidades, 

partiendo de las características individuales de el niño. El deber que cada 

uno de ellos tiene es descubrir a medida de su desarrollo que es lo 

necesita el niño, como alcanzar los objetivos que son los más importantes 

para su vida, que tipo de aprendizaje es el más adecuado y que 

beneficiará al niño y así conseguir satisfacer todas las necesidades que 

se requieran. 

 

El temperamento y personalidad de los niños con Síndrome de 

Down, se define a la edad de 12 años, por lo que las personas a su 

alrededor deben tomar muy en cuenta y ser precavidos al momento de 

guiar al niño de la mejor forma, e influenciarlo positivamente, buscando 

desarrollar todas sus habilidades y capacidades, y al mismo tiempo 
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eliminar aquellos aspectos que vayan a significar un riesgo o problemas 

para su vida. Independientemente de los rasgos propios del Síndrome de 

Down, como personas presentan diferentes tipos de carácter, ya que su 

entorno familiar, y el ambiente que lo rodea son los que ayudan a 

determinar su personalidad. 

 

La gran mayoría de los niños con Síndrome de Down presentan un 

temperamento fácil a partir de los 4 años y a medida que van creciendo ya 

que son muy cariñosos, son dóciles y les gusta mucho jugar, a diferencia 

de cuando son más pequeños que tienen un temperamento un tanto 

complicado y se les hace difícil adaptarse a las situaciones nuevas o 

cambios. Existen muchos estereotipos en los que han encasillado a los 

niños con Síndrome de Down, de que si son muy cariñosos, o de que son 

muy groseros, por lo que al momento de tratarlos y socializar con ellos se 

dan cuenta de que no siempre son como la gente especula, por lo que es 

un deber para nosotros tratar de erradicar este tipo de situaciones que 

afectan a la sociedad en la que se les es difícil de integrarse por ese tipo 

de pensamientos. 

 

Se les considera con poca iniciativa, ya que como tienen 

dificultades en su socialización y en la actuación ante un nuevo entorno, 

hay que comprenderlos y animarlos en actividades sociales ya que ellos 

por voluntad no lo suelen hacer. También suelen ser muy efusivos en sus 

acciones, ya que en ocasiones son muy afectuosos, así como en sus 

juegos y otras situaciones que se le presenten por lo que se les debe  

ayudar mediante instrucciones o consejos a mantener  controladas ciertas 

emociones, hasta que de a poco se pueda conseguir un autocontrol. Sus 

conductas son muy cambiantes y varían, así como suelen mantener cierta 

resistencia al cambio repentino de nuevas actividades, por lo que parecen 
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unas personas necios u obstinados, por otro lado hay momentos en los 

que se los señala como poco constantes, generalmente se dan con 

actividades que no son de sus interés, por lo que es recomendable 

trabajar con ellos y acostumbrarlos a cambiar de actividades 

constantemente para facilitar ese tipo de adaptación y aceptación en el 

entorno social ya que tienen poca capacidad para analizar rápidamente 

los acontecimientos externos. En cuanto a su responsabilidad son muy 

constantes, puntuales, trabajadores y determinados al momento de 

realizar sus tareas, hasta tienden a ser muy cuidadosos y perfeccionistas. 

 

DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

Los aspectos afectivos en los niños con Síndrome de Down son de 

gran importancia, al igual que los demás niños se desarrollan en los 

primeros años de vida pero un poco más lento, sus expresiones también 

se desarrollan a medida que va creciendo ya que se muestran muy 

pasivos y sus expresiones faciales o corporales ante ciertas situaciones 

se muestran menos intensas o tardan en aparecer, con el tiempo mientras 

van creciendo son capaces de demostrar más abiertamente sus 

sentimientos ya que pueden percibir de mejor manera el ambiente que les 

rodea. Al hablar de las emociones como estados de las personas en 

general, podemos decir que las personas con Síndrome de Down poseen 

una vida emocional muy rica y compleja como los demás, ya que ellos 

viven afectos igual o con mayor intensidad que las personas que no 

tienen Síndrome de Down, es mas en ocasiones nosotros actuamos 

emocionalmente por lo que pensamos, es decir racionalizamos los 

sentimientos, en cambio ellos actúan más en razón a lo que sienten, por 

lo que no distorsionan sus emociones, y experimentan en mayor potencia 

que las personas que no tienen Síndrome de Down.  
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La riqueza emocional que ellos reflejan, se puede notar también en 

la personalidad que han desarrollado, la cual es influenciada por el medio 

en el que se rodean, y es una característica muy importante que influye en 

su adaptación a diversas situaciones en la vida, ya que adopta tipos de 

conducta que el observe a su alrededor, por lo que muchos niños suelen 

ser más introvertidos, o agresivos, así como en otros casos son muy 

cariñosos y alegres, de esto depende en gran parte de la relación de 

apego que los padres como primer lazo de afectividad influyan en él. En 

muchos casos en lo particular en los niños y niñas con Síndrome de Down 

se cree  que tienen un talento especial para captar el “ambiente  afectivo” 

que se respira entre los familiares y las personas que se encuentran más 

cerca de ellos. Ya que son personas muy sensibles, y perciben con mayor 

rapidez que los demás sobre todo si alguien está triste o enojado, así 

como también captan la alegría o el cariño de las personas que lo reciben 

con naturalidad. 

 

El extremo opuesto es la dificultad para la expresión de sus 

emociones mediante la comunicación lingüística ya que puede estar 

limitada, y muchas veces por el hecho de no escucharlas pensamos que 

no las están viviendo, pero estas pueden ser reflejadas de diferente 

manera, ya que si les ha ocurrido algo significativamente fuerte en su vida 

ellos muchas veces no lo expresaran pero lo demostraran o reflejaran en 

diferentes manifestaciones visibles, o en cambios en su conducta ya sea 

después de algún tiempo de lo ocurrido, por lo que hay que estar muy 

pendientes y detectarlas y tratarlas lo más pronto posible ya que estas 

conductas podrían llegar a causar hasta una fuerte depresión. 

 

Se sabe que las personas con Síndrome de Down, en ocasiones 

presentan dificultad para inhibir o regular sus conductas, por lo que tiene 
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poco control sobre las manifestaciones de sus emociones; generalmente 

se muestran muy directos o espontáneos al expresar su cariño, sobre 

todo con exceso de contacto físico, los cuales son aspectos que se deben 

trabajar e ir direccionando y guiando desde pequeños mediante un control 

externo en el desarrollo de sus habilidades sociales, y así convertir esas 

adecuadas normas de comportamiento en una rutina normal en la que de 

a poco se construirá un autocontrol por parte del niño. Así como también 

entrenarlos y ayudarlos a  responder ante distintas situaciones en las que 

se sientan agobiados por una tarea que se les pida y que ellos crean que 

no son capaces de realizarla, o en donde se les exija demasiado ya que 

esto causa en ellos cierto tipo de bloqueos lo cual no permite que tomen 

una decisión y puedan responder adecuadamente ante la situación. Por lo 

que es indispensable la participación activa y afectiva de sus figuras más 

cercanas para que puedan direccionarlos, apoyarlos y formar personas 

autónomas a medida que pasa el tiempo. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

La educación como tal empieza desde el seno familiar, y la actitud 

de los padres es de vital importancia, para brindarle todo el apoyo, cariño 

y  afecto necesario para que el niño disfrute la adaptación a un nuevo 

ambiente, que será el escolar. Los niños con Síndrome de Down son 

capaces de captar toda la información necesaria pero de manera mucho 

más lenta que los demás, por lo que nos reconforta saber que su 

educación será fructífera, ya que muchos aprenden a escribir, leer, sumar 

y restar satisfactoriamente, así como otros se destacan a nivel 

memorístico, por lo que consiguiente tendrán una buena pronunciación y 

un fluido vocabulario claro está sin necesidad de presionarlos en el 

proceso de aprendizaje, aplicando así ejercicios, actividades y técnicas 
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adecuadas para obtener una efectiva asimilación de los contenidos 

expuestos, los cuales deben ser aplicados dependiendo a la edad 

madurativa que el niño tenga. 

 

Es preciso también tener en cuenta los problemas comunes que se 

presentan particularmente en los niños con Síndrome de Down, como son 

el estado de salud, el adecuado funcionamiento de los órganos de los 

sentidos como el oído y la vista por lo que afecta negativamente el captar 

la información y ser procesada rápida y adecuadamente. Para lo cual los 

primeros aprendizajes del niño serán a partir de la creación de hábitos 

tanto en casa como en la escuela, ya que tendrá un número de 

actividades diarias, junto con destrezas y habilidades que pondrán en 

práctica en determinado tiempo y con ayuda externa de sus bases 

seguras, las cuales son el eje motor de las funciones y actitudes afectivas 

y positivas para el alcance de los objetivos propuestos. 

 

El desarrollo del aprendizaje de los niños con Síndrome de Down, 

empieza desde la activación de la función madurativa hasta aprendizajes 

complejos, se inicia desde estimulación temprana, atención, memoria, 

percepción, imaginación, razonamiento, orientación tempo – espacial, 

desarrollo motor fino y grueso, autocuidado, etc. Para lo cual se debe 

planificar las actividades pertinentes lo más temprano posible, desde la 

estimulación visual por medio de objetos de diferentes formas, colores y 

tamaños, así mismo como la audición por medio de sonidos graves y 

agudos, la coordinación viso - motora en la que estimulamos al niño a 

tomar objetos que le mostremos y llamen su atención, la ejercitación y 

estimulación de la motricidad gruesa por medio de desplazamientos en el 

suelo, ejercicios de equilibrio, caminatas, marchas, saltos, etc., desarrollo 

de la motricidad fina por medio de ejercicios de manipulación y 
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coordinación manual, al igual que necesita estimulación lingüística por 

medio de terapias de lenguaje, lectura, canto. Así como también para 

ayudar al niño a comprender debemos hacer ejercicios de relación entre 

las palabras y los objetos o situaciones para facilitar su aprendizaje 

abstracto, y así ampliar su vocabulario y comunicación, que 

posteriormente les ayudara a la estructuración de oraciones, frases, etc.  

 

INTEGRACIÓN 

 

Si bien es cierto, en nuestro país desde hace ya varios años se ha 

puesto en marcha la ley de integración a las personas con capacidades 

diferentes dentro de los ámbitos, escolares y laborales principalmente. El 

inicio de la integración de un niño con Síndrome de Down, se da desde su 

hogar con los familiares y amigos que los rodean, lo que posteriormente 

nos lleva a una integración escolar, en la que el niño con Síndrome de 

Down compartirá con otros niños actividades dentro y fuera de la escuela, 

juegos, aprendizajes en una misma aula, lo que significativamente 

ayudara a su socialización, seguramente necesitara clases de refuerzo o 

un tutor que lo apoye para seguir el ritmo normal de la clase, por lo que es 

importante la participación de los padres en conjunto con los maestros 

para estar al tanto de las necesidades que presente el niño y la ayuda que 

le puedan prestar. 

 

La integración en la escuela, supone ser un beneficio tanto para el 

niño con Síndrome de Down, como para los demás niños y maestros, en 

tanto a pertenecer a un grupo de amigos, y que lo acepten y traten como 

a los demás sin ningún tipo de rechazo, es de gran importancia para un 

niño con Síndrome de Down, ya que elevaría en él su autoestima, la 
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seguridad y confianza en sí mismo, lo que lo ayudara a desenvolverse en 

la vida con más naturalidad; así como también sería capaz de desarrollar 

sus habilidades con todo su potencial. En cuanto a los demás niños y 

maestros que los rodean los ayudaría a crecer como personas siendo 

personas más sensibles y solidarias. 

 

La autonomía juega un papel de gran importancia en la integración 

de los niños en la sociedad, ya que si recibe la seguridad y apoyo 

necesario por medio de sus bases seguras, desde muy temprana edad  

ellos podrán ser estimulados y guiados correctamente con el aprendizaje 

de habilidades, destrezas, comportamientos que lo ayuden a desarrollar 

su autonomía, la cual mediante su crecimiento tanto físico como 

intelectual les será de gran ayuda para la vida, hasta poder ser personas 

totalmente independientes y responsables de sí mismo.   

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

Desde la primera infancia el niño establece cierto lazo afectivo muy 

fuerte y perdurable con una persona muy cercana a él, entre ellos 

desarrollan una habilidad de comunicación y sintonía afectiva y fisiológica 

mutua. La afectividad es la base fundamental entre la figura de apego y el 

niño; esta conexión que se ha creado es responsable de su desarrollo 

conductual, cognitivo y afectivo. Ya que también por medio de los 

encuentros afectivos entre la figura de apego y el niño, se desarrolla un 

conjunto de habilidades para regular y enfrentarse ante situaciones de 

estrés, las cuales generalmente son nuevas experiencias, aprendizajes y 

sensaciones. 

 



 
 

30 
 

Bowlby trata de explicar en su trabajo, como se establece un lazo 

emocional con sus primeros cuidadores o con las personas con quien el 

niño tenga cierta proximidad, los cuales se proyectan como una  figura de 

apego seguro. En la que nos dice que el niño necesita esta relación 

cercana para fomentar y desarrollar su afectividad. La persona cercana o 

figura de apego para el niño es quien lo llena de cariño y afecto en los 

momentos en que él los necesita, o cuando acuden a su llamado por lo 

que construye un sentimiento de seguridad al tener cerca a esa persona, 

así mismo al momento de la separación es mucho más fácil para el niño 

afrontar ese momento ya que está seguro de su figura de apego, por lo 

que le será más fácil actuar frente a una situación nueva. 

 

El niño trata de llamar la atención de su figura de apego mostrando 

diferentes tipos de conducta, sobre todo cuando siente que está en 

peligro, es por ende que tiende a concebir a su figura de apego como una 

persona más sabia o fuerte, una base segura que pueda protegerlo y que 

le devuelva la sensación de seguridad que el necesita. Así como también 

cuando se ve participando ante una nueva experiencia si su figura de 

apego con la que ha desarrollado este lazo de afectividad le proporciona 

tal seguridad, él se siente libre y seguro de poder explorar el entorno que 

le rodea. 

 

 

 

BASE LEGAL 

 

Constitución del Ecuador, Régimen del Buen Vivir. 
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Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

La constitución ofrece protección, y amparo y una sociedad 

inclusiva a las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos, 

ya sean tanto sociales, educativos, políticos, o laborales. Ofrece mantener 

una equidad social, por medio de la inclusión y participación de personas 

con capacidades diferentes en instituciones regulares, en los que 

mantengan una vida totalmente normal, sin discriminación, responsable y 

con apoyo de las personas que los rodean. 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Identificación de las variables: 
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Independiente: Apego  

Dependiente: Síndrome de Down. 

 

 Operacionalización de las variables 
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Cuadro N° 1 

Fuente: Craig GJ. El apego en los niños con necesidades educativas especiales. Desarrollo 

psicológico, octava edición: 171-181 

Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

Apego 

 

El apego es un vínculo 

especial que se forma por 

medio de la interacción y 

relación muy estrecha 

con una persona muy 

cercana.  

 

Importancia del apego 

en los niños 

 

 Apego 

 Relación 

Padres – hijo 

 Relación 

docente – 

estudiante 

 Resultado del 

apego 

 Autonomía   

 

Síndrome de Down 

 

El síndrome de Down es 

una alteración genética 

causada por la aparición 

de un cromosoma extra 

en el par 21, lo que causa 

en el niño retraso mental, 

características físicas 

comunes y deficiencias 

asociadas al síndrome.  

 

El desarrollo de 

capacidades de los 

niños con Síndrome 

de Down 

 

 

 Síndrome de 

Down 

 Desarrollo 

Psicológico 

 Desarrollo 

Socio – afectivo 

 Desarrollo 

Cognitivo 

 Integración  



 
 

34 
 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Lugar de la investigación  

 

El Centro de educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” se 

encuentra ubicada en la Provincia de Los Ríos, en el Cantón Urdaneta, en 

la Parroquia Ricaurte, vía a La Hojita, perteneciente a la Zona 5, Distrito 

Urdaneta – Pueblo Viejo  

 

 

Recursos Empleados:  

 

 Recursos Humanos: en el Centro de Educación especial conté 

con la ayuda de una terapista de lenguaje, una terapista física, dos 

psicólogas educativas, una educadora especial, una pedagoga y un 

bachiller que forman parte del talento humano de la institución.   

 

 Recursos Materiales: Dentro de los recursos materiales utilizados 

en la investigación tenemos, hojas de papel, carpetas, lapiceros, 

computadora, impresora, cámara fotográfica. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo una investigación de Campo, 

la cual es aquella en la que el investigador trabaja directamente en el 

entorno, ya sea natural o social del asunto o problema que se está 

indagando. Así es que visite la escuela por un largo tiempo en el que 

tome el caso de Erick Tasgacho, a quien se hizo un seguimiento, 

observando y tomando apuntes de sus acciones, comportamientos, y 

reacciones tanto dentro de la escuela, como en casa y fue con su familia y 

maestros con quien emplee el método del apego seguro, en el cual 

participó su maestra Paty, quien empleó la guía propuesta, por lo que se 

trabajó directamente y con quien se pudo observar los cambios esperados 

en el niño. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El Universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos 

a investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad. En este caso el 

universo o población pertenece al centro de Educación Especial “Nuestra 

Señora del Carmen”, el cual consta con 63 representantes legales de 80 

estudiantes con capacidades diferentes, y 8 maestros especiales que 

forman parte del talento humano de la institución. 
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Cálculo del Universo 

 

Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 8 

2 Estudiantes 80 

3 Representantes Legales 63 

TOTAL  161 

Fuente: Docentes, estudiantes y representantes legales del Centro de Educación Especial Nuestra 

Señora del Carmen.  

Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

La muestra es una parte del universo, la cual debe tener las 

mismas características del universo en su totalidad ya que es 

representativa de este. Y se utiliza cuando no es conveniente considerar a 

todos los elementos que lo componen. Esta investigación se llevó a cabo 

centrándome en un solo caso en la edad de preescolar, pero la encuesta 

fue realizada a los representantes legales de todos los niños con 

Síndrome de Down de diferentes edades dentro de la institución. 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Cuadro N° 3 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 8 

2 Representantes legales 8 

TOTAL  16 

Fuente: Docentes y representantes legales del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del 

Carmen.  

Elaborado: Sandra Vallejo P. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 Métodos  

 

En la presente investigación se empleó: 

 

Método inductivo: usamos este método ya que partimos de una 

observación y un registro de los hechos sucedidos para posteriormente 

analizarlos y llevarnos a una generalización de la situación.  

Método Deductivo: usamos este método cuando partimos de la 

información ya expuesta y encontrada acerca de las teorías del Apego, y 

también sobre el desarrollo sociológico de los niños con Síndrome de 

Down. 

 

 Técnicas  

 

En el presente trabajo se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Observación directa: la cual se realiza por medio del contacto directo 

entre el investigador con el fenómeno a investigar, en este caso como 

investigador realice observaciones directas y recogí la mayor cantidad de 

datos posibles. 

 

Encuesta: es una técnica realizada mediante un cuestionario elaborado 

con preguntas cerradas para la adquisición de información, en este caso 

realice una encuesta tanto al personal docente como a los representantes 

legales de los niños con Síndrome de Down de la institución, para poder 

obtener de ellos las opiniones e información sobre la relación que 

mantienen con sus niños y de esta manera ayudar a facilitar la 

investigación realizada. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

  

En el presente proyecto se realizaron cuestionarios para las encuestas 

pertinentes: 

 

 Encuesta dirigida a Docentes 

 

1. ¿Está preparado para ayudar a desarrollar habilidades integrales a 

niños con Síndrome de Down? 

2. ¿Cree usted que la inclusión social y el desarrollo de adecuadas 

relaciones interpersonales son objetivos fundamentales del trabajo 

educativo? 

3. ¿Los niños con Síndrome de Down tienen necesidades comunes? 

4. ¿El papel que desempeñan los docentes en la formación socio 

afectivo de los niños con Síndrome de Down es fundamental? 

5. ¿Es necesario mostrar alegría y conceder una gratificación en cada 

avance a un niño con Síndrome de Down? 

6. ¿La relación hacia sus estudiantes con Síndrome de Down debe 

ser afectiva? 

7. ¿La relación de apego seguro que tiene hacia sus estudiantes 

ayuda a obtener de ellos un mejor desenvolvimiento escolar? 

8. ¿Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo positivo 

tienen una mayor autonomía? 

9. ¿Si mantiene una relación de apego inseguro hacia sus 

estudiantes obtiene menos resultados de parte de ellos? 

10. ¿Un niño con apego inseguro tiene dificultad en mantener 

habilidades sociales con sus pares?  
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 Encuesta dirigida a Representantes Legales  

 

 

1. ¿El vínculo afectivo hacia los niños con Síndrome de Down es 

importante para su desarrollo social? 

2. ¿El niño se aferra a usted cuando se encuentra fuera de casa, en 

reuniones sociales o con personas que no conoce? 

3. ¿Cree usted que es necesario enseñarle lenguaje de señas a su 

niño? 

4. ¿Demuestra una actitud positiva frente a su hijo? 

5. ¿Es importante contactar a otros padres que han pasado por esta 

experiencia? 

6. ¿La relación de los docentes hacia los niños con Síndrome de 

Down debe ser afectiva? 

7. ¿Las  relaciones afectivas hacia los niños ayudan a afianzar la 

seguridad en ellos? 

8. ¿La relación positiva que tiene hacia sus hijos los ayuda a su 

desarrollo socio-cognitivo? 

9. ¿Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo positivo 

tienen una mayor autonomía? 

10. ¿La relación de apego hacia su hijo ayuda a obtener de él un mejor 

desenvolvimiento? 

 

  



 
 

40 
 

RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LOS DOCENTES 

 

Pregunta N° 1 

¿Está preparado para ayudar a desarrollar habilidades integrales a niños 

con Síndrome de Down? 

 

Cuadro N° 4 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Grafico N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 62% de las docentes 

respondieron estar muy de acuerdo al sentirse preparadas para ayudar a 

desarrollar habilidades en los niños con Síndrome de Down, mientras que 

el 25% está de acuerdo, y el 13% está en desacuerdo ya que no se 

sienten capaces de hacerlo. 

  

62%

25%

0%
13%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 62% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 13% 
TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 2 

¿Cree usted que la inclusión social y el desarrollo de adecuadas 

relaciones interpersonales son objetivos fundamentales del trabajo 

educativo? 

 

Cuadro N° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Grafico N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de las docentes 

del Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están 

muy de acuerdo que la inclusión y el desarrollo de relaciones 

interpersonales son objetivos fundamentales del trabajo educativo. 

 

100%

0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 3  

¿Los niños con Síndrome de Down tienen necesidades comunes? 

 

Cuadro N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

 

Grafico N° 3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de las docentes 

del Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están 

muy de acuerdo con que los niños con Síndrome de Down tienen 

necesidades comunes al compartir con ellos a diario y conocer sus 

cualidades.  

100%

0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 4 

¿El papel que desempeñan los docentes en la formación socio afectivo de 

los niños con Síndrome de Down es fundamental? 

 

Cuadro N° 7 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Grafico N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de las docentes 

del Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están 

muy de acuerdo en que su papel es una pieza fundamental en la 

formación socio afectiva de los niños con Síndrome de Down. 

 

  

100%

0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 5 

¿Es necesario mostrar alegría y conceder una gratificación en cada 

avance a un niño con Síndrome de Down? 

 

Cuadro N° 8 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

 

Grafico N° 5  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de las docentes 

del Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están 

muy de acuerdo y creen que es necesario mostrar alegría y estimular a 

los niños con Síndrome de Down en cada avance que tengan. 

 

 

100%

0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 6 

¿La relación hacia sus estudiantes con Síndrome de Down debe ser 

afectiva? 

 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 
 

Grafico N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 75% de las docentes del 

Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están muy de 

acuerdo que la relación hacia sus estudiantes con Síndrome de Down 

debe ser afectiva para poder potenciar su desarrollo integral, mientras que 

el 25% están de acuerdo. 

75%

25%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 7 

¿La relación de apego seguro que tiene hacia sus estudiantes ayuda a 

obtener de ellos un mejor desenvolvimiento escolar? 

 

Cuadro N° 10 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Grafico N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 87% de las docentes del 

Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están muy de 

acuerdo en que la relación de apego que mantienen hacia sus estudiantes 

ayuda a obtener de ellos un mejor desenvolvimiento escolar, mientras que 

el 13% de los docentes solo están de acuerdo con la premisa antes 

mencionada. 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 87% 

DE ACUERDO 1 13% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 8 

¿Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo positivo tienen una 

mayor autonomía? 

 

Cuadro N° 11 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 75% de las docentes del 

Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están muy de 

acuerdo en que los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo 

positivo tienen una mayor autonomía de sus acciones, y un 25% están 

muy de acuerdo. 
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Pregunta N° 9 

¿Si mantiene una relación de apego inseguro hacia sus estudiantes 

obtiene menos resultados de parte de ellos? 

 

Cuadro N° 12 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 62% de las docentes del 

Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están muy de 

acuerdo, mientras que el 25% de los docentes están de acuerdo, y el 13% 

están en desacuerdo en que si mantienen una relación insegura hacia sus 

estudiantes obtienen menos resultados sobre los objetivos planteados. 
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EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 10 

¿Un niño con apego inseguro tiene dificultad en mantener habilidades 

sociales con sus pares? 

 

Cuadro N° 13 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 87% de las docentes del 

Centro de Educación Especial “Nuestra Señora del Carmen” están muy de 

acuerdo, mientras que el 13% de las docentes creen que un niño con 

apego inseguro suele tener dificultades para mantener habilidades 

sociales con sus pares. 
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TOTAL 8 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Pregunta N° 1 

¿El vínculo afectivo hacia los niños con Síndrome de Down es importante 

para su desarrollo social? 

 

Cuadro N° 14 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Grafico N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down de dicha 

institución están muy de acuerdo, en que el vínculo afectivo que 

desarrollan hacia sus hijos es de vital importancia para su desarrollo 

social. 
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MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 2 

¿El niño se aferra a usted cuando se encuentra fuera de casa, en 

reuniones sociales o con personas que no conoce? 

 

Cuadro N° 15 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 62% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están de acuerdo, mientras que el 25% de 

los docentes están muy de acuerdo, y al 13% le es indiferente que su niño 

se aferre hacia ellos cuando se encuentra fuera de casa, o en reuniones 

sociales y con personas que no conoce. 
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TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 3 

¿Cree usted que es necesario enseñarle lenguaje de señas a su niño? 

 

Cuadro N° 16 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 63% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están en desacuerdo en que sea necesario 

enseñarle lenguaje de señas a su niño, mientras que el 37% están muy 

de acuerdo. 
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TOTAL 8 100% 



 
 

53 
 

Pregunta N° 4 

¿Demuestra una actitud positiva frente a su hijo? 

 

Cuadro N° 17 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 87% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo,  mientras que al 

13% les es indiferente demostrar una actitud positiva frente a su hijo. 
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EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 5 

¿Es importante contactar a otros padres que han pasado por esta 

experiencia? 

 

Cuadro N° 18 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo en que es importante 

contactar a otros padres que han pasado por esta experiencia. 
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TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 6 

¿La relación de los docentes hacia los niños con Síndrome de Down debe 

ser afectiva? 

 

Cuadro N° 19 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo en que la relación de 

los docentes hacia los niños con Síndrome de Down debe ser afectiva. 
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TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 7 

¿Las relaciones afectivas hacia los niños ayudan a afianzar la seguridad 

en ellos? 

 

Cuadro N° 20 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo en que las 

relaciones afectivas hacia los niños ayudan a afianzar la seguridad en 

ellos. 
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TOTAL 8 100% 
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Pregunta N° 8 

¿La relación positiva que tiene hacia sus hijos los ayuda a su desarrollo 

socio-cognitivo? 

 

Cuadro N° 21 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo, en que la relación 

positiva que proyectan hacia sus hijos los ayuda a su desarrollo socio-

cognitivo. 
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Pregunta N° 9 

 

¿Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo positivo tienen una 

mayor autonomía? 

 

Cuadro N° 22 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 19 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo, en que los niños 

que se desarrollan en un ambiente afectivo positivo tienen una mayor 

autonomía. 
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Pregunta N° 10 

 

¿La relación de apego hacia su hijo ayuda a obtener de él un mejor 

desenvolvimiento? 

  

Cuadro N° 23 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen.  
Elaborado: Sandra Vallejo P. 

 

Gráfico N° 20 

 

 
    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: El 100% de los 

Representantes legales de los niños con Síndrome de Down 

pertenecientes a la institución están muy de acuerdo, en que la relación 

de apego hacia su hijo ayuda a obtener de él un mejor desenvolvimiento. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En los resultados de la encuesta dirigida hacia los docentes  

encontramos que en la pregunta 2, 3, 4, y 5 el 100% de docentes estaban 

muy de acuerdo. Mientras que en la encuesta dirigida hacia los 

Representantes Legales el 100% estuvo muy de acuerdo en las 

preguntas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante que los Representantes legales conozcan 

sobre el tema? 

 

Es importante debido a que las primeras relaciones que el niño fomenta 

son con las personas más cercanas, que en la mayoría de casos son sus 

padres, y de ellos depende crear este vínculo para el desarrollo positivo 

de su hijo.  

 

¿Por qué los docentes son capaces de potenciar un apego con sus 

estudiantes? 

 

Debido a que los docentes, son la primera persona con mayor interacción 

que el niño posee dentro de la institución, son capaces de crear este 

vínculo hacia sus estudiantes, lo cual resultara para ellos una manera 

adecuada y positiva para trabajar dentro del aula. 

 

¿Qué beneficios obtiene el niño con Síndrome de Down que recibe 

una educación con apego seguro? 

 

Los niños con síndrome de Down obtienen resultados positivos, 

primordialmente fomentan su seguridad, lo cual ayuda notablemente en la 
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socialización, y su determinación y predisposición para realizar diversas 

actividades, además de su afectividad que tiende a ser más positiva, y 

menos agresiva. 

 

¿Qué beneficios obtiene el docente al educar con apego en los niños 

con Síndrome de Down? 

 

Uno de los mayores beneficios como docente, es que si se ha creado un 

vínculo de apego seguro hacia el niño, el sentirá confianza para 

desenvolverse dentro del aula de clase, por lo que obtendremos de él 

mayor colaboración en las actividades, por ende alcanzaremos los 

objetivos propuestos.  

 

¿Cómo los Representantes legales serán capaces de originar el 

cambio desde sus hogares? 

 

Los representantes legales tienen el arduo trabajo de ser pacientes y 

educar con cariño, pues es esa la única vía más factible, siendo un 

ejemplo positivo y tratando de respirar las veces que algo los aqueja y 

responder de la mejor manera ante las necesidades de sus hijos para 

poder crear cierto vínculo lo cual los llevara a futuro a mantener una 

relación positiva. 

 

¿Cómo el apego seguro ayuda a desarrollar socio afectivamente a 

los niños con Síndrome de Down? 

 

 El apego positivo en los niños con Síndrome de Down, los ayuda a 

fomentar cierta seguridad en ellos, lo cual les permite ampliarse en sus 

relaciones sociales, y actuar de manera más natural ante situaciones 

nuevas o exploratorias, ya sea en lugares o con nuevas personas a su 

alrededor. 
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¿De qué forma el apego seguro ayuda a desarrollar la autonomía en 

los niños? 

 

Al fomentar en los niños este vínculo de apego seguro, formamos un lazo 

de afectividad y confianza, el cual nos ayuda a enseñar y motivar a los 

niños a realizar ciertas actividades por si solos, y como están seguros de 

que contaran con el apoyo de sus figuras de apego, se les hace más fácil 

realizar dichas actividades.  

 

¿Cómo influyen las primeras relaciones niño-adulto en su vida? 

 

Son de gran importancia, ya que es ahí cuando se fomentan los lazos 

afectivos que ayudaran al desarrollo integral del niño, por tanto depende 

mucho la respuesta de los padres hacia sus requerimientos o 

necesidades, las cuales muestran el interés y el cariño que se refleja 

hacia el niño. 

 

¿Qué beneficios obtienen las madres al conocer sobre el apego? 

 

Es un gran beneficio conocer sobre el tema desde el momento de la 

concepción, así las madres serían más conscientes de formar este vínculo 

hacia sus hijos y ayudarlos a obtener un desarrollo integral positivo.   

 

¿Cómo influye la relación de apego en el niño? 

 

La relación de apego influye positivamente si se ha formado un vínculo 

seguro entre los padres hacia el niño, lo cual será de gran importancia y 

ayuda para su desarrollo. Así como también si el apego ha sido negativo 

o inseguro influirá de diferente forma hacia el niño. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

TÍTULO 

“Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes.” 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

La guía didáctica justifica plenamente la propuesta, puesto que en 

ella se puede encontrar las pautas que le permitirán lograr un mejor 

desempeño en el desenvolvimiento afectivo, cognitivo, social y 

psicomotriz, de los niños con Síndrome de Down al insertarse a la 

sociedad. La presente guía didáctica consta de tres partes esenciales, en 

la primera etapa encontramos la parte legal, avalada por las leyes del 

buen vivir y la inclusión educativa; en la segunda parte se podrá visualizar 

valores esenciales para desarrollar sentimientos de seguridad y 

autoestima, y en la tercera parte las mejores técnicas y métodos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La guía didáctica permitirá al docente y educando (con Síndrome 

de Down) lograr un equilibrio perfecto entre educación inclusiva e 

inserción en la familia y la sociedad entera. Esta guía didáctica es un 

aporte personal basada en experiencias tomadas de diferentes centros de 

estudio de educación especial, así como también de vivencias de familias 

del sector. Esta guía didáctica presenta, un inmenso cariño, dedicación y 

esmero en mi investigación, en busca de mejores días para tan especiales 

seres humanos que con su inocencia muestran su cariño y deseo de 

superación en cualquier escenario en que se encuentren. 

 



 
 

64 
 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Proporcionar a los docentes un apoyo, con métodos y técnicas 

específicas para potenciar la afectividad hacia los niños con Síndrome de 

Down y fomentar un enlace o vinculo de apego seguro, el cual les 

ayudara a obtener una buena relación con los niños, lo que potenciará 

mejores resultados en los objetivos planteados en su educación.   

 

 Objetivos Específicos 

 

- Describir métodos y técnicas que servirán como pautas para el 

desarrollo psicosocial del niño. 

 

- Establecer vínculos afectivos positivos entre Docente-estudiantes. 

 

- Brindar a los docentes herramientas que les permitan atender 

adecuadamente los estudiantes. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente proyecto fue de fácil aplicación, ya que se cumplieron 

con los objetivos propuestos, por medio de la realización de la guía 

didáctica, la cual puesta en práctica fue de fácil utilización, y obtuvimos 

excelentes resultados en el caso específico de Erick. Esta guía se realizó 

por medio de estudios, recopilación de datos, técnicas y métodos que nos 

podían ayudar a potenciar las capacidades afectivas, intelectuales y 

sociales de los niños con Síndrome de Down. Además que se contó con 

el total apoyo y disposición de los docentes del centro de educación 

especial, los estudiantes y los representantes legales.  

También fue factible su realización ya que el costo fue muy accesible a 

mis posibilidades de inversión.  

 

DESCRIPCIÓN  

 

La guía didáctica realizada consta de dos partes fundamentales, 

las cuales componen el cuerpo de la investigación;  en la primera etapa 

encontramos técnicas y métodos de enseñanza – aprendizaje, los cuales 

serán puestos en práctica para obtener un desarrollo afectivo, social y 

cognitivo de los niños con Síndrome de Down. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la educación inclusiva en el Ecuador ha ido 

tomando fuerza, por lo que se ha hecho más énfasis en la 

implementación, el desarrollo y aplicación de leyes, proyectos, etc. para 

ayudar a las personas con Necesidades Educativas Especiales. Lo que 

permite a los estudiantes formarse dentro de un contexto educativo 

general, con las mismas posibilidades e igualdad de condiciones que los 

demás  

 

Con esta guía se pretende fortalecer las competencias de los 

estudiantes con Síndrome de Down del centro de educación especial 

“Nuestra Señora del Carmen”, para lo cual se proponen diversas 

estrategias y métodos, para desarrollar y fomentar la afectividad y 

potenciar sus habilidades y aprendizaje. También pretende ser un apoyo, 

por medio de las estrategias y actividades expuestas las cuales 

esperamos sean aplicadas en la práctica docente, como ayuda y 

contribución a la obtención de mejores resultados en sus estudiantes.   

 

La guía didáctica realizada consta de tres capítulos fundamentales, 

las cuales componen el cuerpo de la investigación;  en la primera parte 

encontramos técnicas para fomentar la afectividad; en la segunda parte 

se podrá visualizar actividades y juegos, las cuales serán puestas en 

práctica para obtener un desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños 

con Síndrome de Down. 
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PRIMERA PARTE 

 

TÉCNICAS, JUEGOS  

Y 

ACTIVIDADES 
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TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA AFECTIVIDAD HACIA SUS 

ESTUDIANTES. 

 

 Manifestar tu cariño abiertamente, mediante palabras, gestos y 

abrazos, ya que el contacto físico es una muestra de cariño muy 

positiva. 

 

 Comparte juegos y situaciones cotidianas junto a ellos, aprovecha 

cada momento para jugar, reír, darles un incentivo por sus logros, 

trátalos con dulzura en cada momento. 

 

 Fomenta la comunicación ya que ésta hace que se fortalezcan los 

lazos, hacer que tus estudiantes se expresen te cuenten sus 

vivencias, te comuniquen sus sentimientos o necesidades. 

 

 Escúchalos, dedícales tiempo para que expresen lo que sienten y 

piensan. Muestra interés cuando te hablan, responde, no les 

interrumpas y hazles preguntas que ayuden a seguir desarrollando la 

conversación. Muchas veces ellos juegan con la imaginación y la 

mezclan con su realidad por lo que sus historias tienden a ser muy 

interesantes. No juzgues sus pensamientos, o ideas, si te dicen algo 

que te preocupa direcciónalos, ya que así les demuestras que nos 

importan. 

 

 Relájate, sé consciente de tus sentimientos y aflicciones e intenta 

controlarte cuando te sientas llena de sentimientos negativos, practica 
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la vieja técnica de la respiración profunda y cuenta hasta diez. 

Comparte cómo te sientes con tus compañeras, seguro visto el 

problema desde otra perspectiva te puedan aconsejar y te ayude a 

sentirte mejor.  

 

 

 Comparte con los estudiantes, tus experiencias. Siempre es una 

buena manera de coincidir en situaciones, y que te vean como una 

persona que también realiza actividades como las suyas. 

 

 Siempre expresa el afecto y cariño que les tienes; esto hace que el 

niño se sienta querido y aceptado, lo cual es fundamental en su 

adaptación al ambiente escolar. 

 

 

 No los etiquetes, ni te frustres por que no logran cumplir los objetivos 

del día, de a poco ellos lo alcanzaran. Por lo que es fundamental que 

le  dediques un poco más de tiempo en ayudarlos, e incentivarlos así 

ellos  tampoco sentirán esa frustración  y se construirá un espacio de 

intimidad y de confianza necesario para el apego. 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIO – 

AFECTIVO DEL NIÑO.  

Juego de roles 

Duración: 20 min 

Recursos Materiales: Depende al rol que desempeñemos, disfraces, y 

objetos relacionados. 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivo: 

 Ayuda a comprender a las personas y situaciones reales, al experimentar 

el papel que desempeñan ante diversas situaciones, lo cual los lleva a 

adquirir confianza y competencia individual y grupal. 

Proceso: 

 Primero se toma en cuenta la situación que se va a interpretar. 

 Se explica la situación específica, la cual dará la idea de la actuación 

que se realizará. 

 Se eligen los papeles que se van a desempeñar. 

 Se preparan a los participantes, con disfraces adecuados al rol que 

escogieron. 

 Se prepara el escenario con los objetos e instrumentos necesarios. 
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El espejo de afectuoso 

 

Duración: 20 min 

Recursos Materiales: Puede usarse música, para ambientar. 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivo: 

Ayuda a relacionarse positivamente, mostrar respeto, afectividad  y 

cuidado hacia los demás 

Proceso: 

 Los niños formaran un círculo alrededor de la maestra. 

 La maestra realizará movimientos y gestos relacionados con el 

respeto y cuidado hacia los demás, así como muestras de cariño. 

(sonreír, mandar besos, abrazarse, acariciar, mecer a un bebé) 

 Los niños tendrán que imitar todos los movimientos y gestos. 

 La maestra pide que formen parejas y realicen los mismos gestos con 

su pareja de juego. 
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Juego de títeres. 

 

Duración: 20 min 

Recursos materiales: títeres  

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos:  

Expresar sentimientos y sensaciones por medio del títere, recrear y 

reconocer distintas acciones, según el personaje. Desarrollar la 

imaginación y creatividad, e incrementar su vocabulario. 

Proceso:  

 Se eligen los papeles que se van a interpretar según el títere 

escogido. 

 Se toma en cuenta la historia que vamos a interpretar. 

 Cada uno dice su dialogo según su personaje. 
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La estatua 

 

Duración: 20 min o más 

Recursos materiales: ninguno 

Recursos humanos: Todos los estudiantes, esparcidos en un lugar 

abierto o patio. 

Objetivos: 

Afianza la confianza, la interacción grupal, relación entre iguales, 

desarrollo del equilibrio y coordinación de su esquema corporal. 

Proceso:  

 Se explica la dinámica del juego 

 Se establece una señal para el momento de convertirse en estatua 

 Los niños se desplazan suavemente mediante movimientos variados 

o imitando los movimientos que realice la maestra 

 Se petrifican al momento de realizar la señal acordada 

 Si alguien se mueve en el estado de petrificación, el juego empieza de 

nuevo. 
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La canción en el espejo 

 

Duración: 10 min  

Recursos materiales: espejo, música 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Identifica algunas características físicas, en relación consigo mismo y con 

los demás. 

Proceso: 

 Siéntate con el estudiante frente al espejo 

 Pon una canción divertida 

 Canta con el estudiante mientras los dos miran al espejo 

 El alumno tratara de copiar como utilizas la lengua cuando cantas, y 

los gestos y articulación que realizas. 
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Pinzas de colores 

 

Duración: 15 min  

Recursos materiales: pinzas de ropa de diferentes colores 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Desarrollar su motricidad fina, y su capacidad de asociación entre colores 

y sonidos. 

Proceso:  

 Corta 10 trozos de papel, 2 de cada color. 

  En un trozo de cartón más duro colorea cuadrados de los mismos 

colores del papel.  

 Reparte cinco pinzas numeradas del uno al cinco a cada estudiante. 

  Escribe un color a lado de cada número en la pizarra. 

  Señala el color y el número.   

 Los estudiantes deben nombrar el color y colocar la pinza en el lugar 

correcto. 
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Juego de gestos 

 

Duración: 20 min 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Distinguir el estado de ánimo de mi compañero mediante gestos. 

Proceso:  

 Ubicar a los niños en pares 

 Se designa que cual de los niños de cada pareja adivinará 

 La maestra presentara opciones de caras y gestos que deben realizar 

(feliz, triste, enojado, serio) 

 El compañero que este en frente adivinara en qué estado de ánimo                                                   

está imitando su compañero. 

 Una vez acertado el gesto, intercambiar papeles para que todos puedan 

adivinar. 
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Rompecabezas  

 

Duración: 15 min 

Recursos materiales: cartón, papel de regalo o de diferentes diseños 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Desarrollar su coordinación viso motora, socialización, al mismo tiempo 

que aprende letras, imágenes y desarrollan su imaginación.  

Proceso:  

 Girar las piezas.  

 Ordenar las piezas 

 Enlazar las piezas para descubrir la imagen. 
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Baile de animales 

 

Duración: 20 min 

Recursos materiales: música  

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Desarrolla su imaginación y creatividad al mismo tiempo que caracteriza 

animales, lo que hace posible la expresión de emociones profundas.  

Proceso:  

 Se puede jugar con o sin una canción.  

 Se elige un animal y repite (por ejemplo): "¡Baila como una rana!" 

 Después dice: "¡Alto!" y todos deben dejar de moverse. 

 Nombra otro animal para que imite su movimiento.  

 Repite la secuencia, luego se turnan, con diferentes animales por 

imitar.  
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Visitando el jardín. 

 

Duración: 45 min 

Recursos materiales: Tierra, semillas, macetas o tachos plásticos 

vacíos. 

Recursos humanos: Todos los estudiantes 

Objetivos: 

Fomentar el desarrollo de la empatía con el cuidado de las plantas, 

expresar cariño y cuidado hacia un ser viviente, y adquirir responsabilidad 

del cuidado de una planta. 

Proceso: 

 La maestra explica cómo es una planta, la variedad de plantas que 

existen, los cuidados que necesita, y las consecuencias de no 

cuidarlas.  

 Visitamos el parque de la escuela en donde investigaremos las clases 

de plantas que encontremos en el jardín. 

 Se animará a los estudiantes que las huelan, toquen, digan los 

colores, las describan, etc. 

 La maestra repartirá una semilla y un recipiente plástico con tierra a 

cada niño. 

 Con ayuda y dirección de la maestra plantaran la semilla. 

 Se establecerán horarios para realizar los cuidados necesarios y que 

nuestra planta crezca. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación y de acuerdo a los objetivos 

planteados se puede concluir con lo siguiente: 

 

Sé concluyó que los métodos y técnicas aplicadas, así como la 

disposición de los docentes de la institución fueron una parte esencial en 

la formación de vínculos afectivos hacia los niños, los cuales esperamos 

se mantengan duraderos para un mayor aprovechamiento. 

 

Los niños con Síndrome de Down tienen pleno derecho a una vida 

independiente, por lo que las entidades educativas necesitan desarrollar 

mecanismos necesarios para potenciar sus capacidades que les permita 

tomar sus propias decisiones, liberándose de la dependencia que pueda 

ejercer la sociedad en la que desenvuelve sus actividades. 

 

Se creó un ambiente positivo dentro del aula teniendo como 

prioridad uno el conocimiento de la procedencia del   niño Down, para con 

este antecedente  lograr asesorar de forma personalizada  y tomando muy 

en cuenta  su origen. 

 

El docente creo un ambiente de calidad y calidez dentro del aula 

permitiendo a los educandos expresarse libremente, y los ayudo a 

canalizar sus propios conocimientos positivamente dentro de su entorno, 

a través de juegos recreativos, canciones y vivencias diarias. 

 

El docente de niños con necesidades educativas especiales logro 

el apego en el aula y fuera de ella teniendo un pleno conocimiento de sus 

capacidades individualmente, lo que facilito desarrollar la empatía entre 

educador-educando. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Basar el tratamiento de niños Down en el aula demostrando como 

herramienta principal el comprometimiento, decisión y cariño en cada una 

de las actividades a realizar. 

 

Respetar sus derechos y dar a conocer sus obligaciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades de vida y bienestar emocional. 

 

Fomentar grupos de apoyo los cuales permitan a docentes de la 

entidad educativa intercambiar vivencias con diferentes personalidades 

de niños Down. 

 

Realizar evaluaciones periódicas con demostraciones personales o 

grupales demostrando su progreso. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° ENCUESTA OPCIONES 
MA D I ED 

1 Está preparado para ayudar a desarrollar habilidades 
integrales a niños con Síndrome de Down. 

    

2 La inclusión social y el desarrollo de adecuadas 
relaciones interpersonales son objetivos 
fundamentales del trabajo educativo. 

    

3 Los niños con Síndrome de Down tienen necesidades 
comunes. 

    

4 El papel que desempeñan los docentes en la 
formación socio afectivo de los niños con Síndrome 
de Down es fundamental. 

    

5 Es necesario mostrar alegría y conceder una 
gratificación en cada avance a un niño con Síndrome 
de Down. 

    

6 La relación hacia sus estudiantes con Síndrome de 
Down debe ser afectiva. 

    

7 La relación de apego seguro que tiene hacia sus 
estudiantes ayuda a obtener de ellos un mejor 
desenvolvimiento escolar. 

    

8 Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo 
positivo tienen una mayor autonomía. 

    

9 Si mantiene una relación de apego inseguro hacia sus 
estudiantes obtiene menos resultados de parte de 
ellos. 

    

10 Un niño con apego inseguro tiene dificultad en 
mantener habilidades sociales con sus pares. 

    

ALTERNATIVAS: 

MUY DE ACUERDO (MA) 

DE ACUERDO (D) 

INDIFERENTE (I) 

EN DESACUERDO (ED) 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES:   

 

 

 

 

 

 

 

  

N° ENCUESTA OPCIONES 
MA D I ED 

1  El vínculo afectivo hacia los niños con Síndrome de 
Down es importante para su desarrollo social. 

    

2 El niño se aferra a usted cuando se encuentra fuera de 
casa, en reuniones sociales o con personas que no 
conoce. 

    

3 Cree usted que es necesario enseñarle lenguaje de 
señas a su niño. 

    

4 Demuestra una actitud positiva frente a su hijo.     

5 Es importante contactar a otros padres que han 
pasado por esta experiencia. 

    

6 La relación de los docentes hacia los niños con 
Síndrome de Down debe ser afectiva.  

    

7 Las  relaciones afectivas hacia los niños ayudan a 
afianzar la seguridad en ellos. 

    

8 La relación positiva que tiene hacia sus hijos los ayuda 
a su desarrollo socio-cognitivo. 

    

9 Los niños que se desarrollan en un ambiente afectivo 
positivo tienen una mayor autonomía. 

    

10 La relación de apego hacia su hijo ayuda a obtener de 
él un mejor desenvolvimiento. 

    

ALTERNATIVAS: 

MUY DE ACUERDO (MA) 

DE ACUERDO (D) 

INDIFERENTE (I) 

EN DESACUERDO (ED) 



 
 

 
 

ERICK TASGACHO EN LA HORA DEL LUNCH 

 

 

ERICK TASGACHO EN LA HORA DEL LUNCH 

 

 



 
 

 
 

JOSUE Y ALEJANDRA JUGANDO EN EL PARQUE 

 

 

 

ISABEL DIBUJANDO 

 

 

 

 



 
 

 
 

GÉNESIS CON LOS MATERIALES DE ARTE 

 

 

 

 

ABDIEL EN EL LUNCH 

 

 



 
 

 
 

ERICK JUGANDO EN EL PARQUE 

 

 

 

 

GÉNESIS EN EL LUNCH 

 



 
 

 
 

LAS MAESTRAS REALIZANDO LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MIENTRAS SE EXPLICÓ LA GUÍA A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FRENTE AL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

CON LOS PEQUEÑOS ERICK Y ABDIEL DISFRUTANDO DE ELLOS  

 

 

 

 

 

 


