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Resumen 

 

La memoria es una de la funciones cognitivas, a través de ella el niño puede 
asimilar, almacenar y recuperar información de contenidos; y ésta es posible  
mediante el aprendizaje y la integración de los sistemas sensoriales y cognitivos. 
La memoria es indispensable para el desarrollo del lenguaje, para leer, para 
calcular y para escribir. Cuanto mayor sea la estimulación, mas son los estímulos 
que penetran en el niño dejando un registro de cada experiencia. El objetivo 
general es determinar la memoria visual y auditiva en los niños de 5 a 6 años con 
síndrome de Down mediante la elaboración y aplicación de guía didáctica para 
docentes y representantes legales .Es transcendental que se pretenda mejorar la 
calidad en la educación escolar y contribuir al perfeccionamiento del docente 
dentro de su desempeño en las aulas ,que cumplan los objetivos de la institución y 
así formar seres creativos, participativos comprometidos con los más altos valores 
humanos. Esta investigación es de campo y usa el paradigma cualitativo dentro de 
su metodología. La población estuvo conformada por la Escuela Fiscal #7 
“MONSERRAT MORALES MARURI”,  la muestra se conformo con el directivo, 
3docentes y 10representantes legales. Las encuestas fueron elaboradas con la 
escala de likert, las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 
encuestados. La información se proceso mediante el sistema computacional de 
Microsoft Word y Excel  donde fueron elaborados  los gráficos .Con la propuesta 
se logrará que tanto, los padres, como los docentes tengan una guía para 
estimular a los niños con problemas de la memoria visual y auditiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los problemas de visión y audición que presentan los  niños y 

niñas con síndrome de Down son muy frecuentes pero es algo 

corregible, es evidente que su mal funcionamiento ha de repercutir 

muy negativamente en los procesos de entrada de la información y 

en su posterior procesamiento cerebral. 

 

     Los niños y niñas con este síndrome presentan algunas 

características en el área cognitiva, como retraso de adquisición de 

las diversas etapas. El niño tiene dificultades para trabajar solo sin 

ningún tipo de atención directa e individual. 

     Los niños y niñas con problemas de la memoria visual y auditiva 

tiene poca memoria auditiva secuencial lo que le impide grabar y 

retener varias órdenes seguidas por eso es preciso, darlas de una 

en una y asegurarse que han sido bien captadas. 

     Casi todos los niños con el síndrome tienen problemas con el 

desarrollo del lenguaje y el habla. El problema se debe a las 

alteraciones  presentes en el cerebro y en el sistema nervioso. 

 Es posible que durante mucho tiempo no se diagnostiquen las 

pérdidas leves y moderadas de la audición .Con demasiada 

frecuencia se supone que los problemas de comunicación o 

deconducta son consecuencia de las alteraciones cerebrales del 

síndrome de Down. 
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La detección precoz de los problemas auditivos es muy importante 

para evitar las futuras alteraciones del desarrollo, así como 

problemas conductuales. 

     Al igual que en el caso de la audición es importante observar al 

niño con atención y someterlo a revisiones oculares frecuentes 

empezando el primer año de vida. Los problemas visuales no se 

corrigen por si solos y las consecuencias para el desarrollo posterior 

pueden ser sustanciales. 

     La atención adecuada a los estudiantes con síndrome de Down y 

con otras deficiencias depende principalmente de la actitud del 

profesorado más que de sus conocimientos .Las variables que más 

influyen en el éxito de la integración escolar de los estudiantes con 

una discapacidad son la actitud favorable del profesorado junto con 

las adaptaciones apropiadas , tanto educativas como de 

organización. 

     Este proyecto trata en detalles lo anteriormente mencionado para 

su mejor comprensión se lo dividió en cinco capítulos. 

    Capítulo I.-Comprende el problema detectado en la Escuela y 

formulado en forma de preguntas .Además comprende sus 

antecedentes, la situación conflicto que es la realidad o el problema 

que se palpa en la escuela, las posibles causas que lo originan con 

sus respectivas consecuencias, se lo delimita o evalúa.  

     En este capítulo también constan los objetivos generales y 

específicos. Se formularon las interrogantes de la investigación. 

Por último está la justificación donde en forma clara y sencilla se 

indica porque se elige el tema, y a quienes beneficia la investigación. 
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Capítulo II.-Abarca el Marco Teórico con los antecedentes del 

estudio que señalan si existe o no alguna investigación igual o 

parecida al presente tema, también se encuentrala fundamentación 

teórica que es todo el conocimiento científico que se relaciona con el 

tema que se investiga, también consta de las siguientes 

fundamentaciones, filosófica, psicológica, pedagógica, sociológica y 

legal el capitulo termina al señalar las variables de la investigación. 

     Capítulo III.-Abarca la metodología, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipo de proyecto, que es factible, 

investigación de campo, los tipos de investigación, población y 

muestra, las técnicas de investigación, procedimiento de la 

investigación, aquí se trata como se procesó la información, 

recolección de la información, criterios para elaborar la propuesta y 

descripción de la propuesta. 

     Capítulo IV.-Comprende el análisis e interpretación de los 

resultados, resultado de las encuestas realizadas a los docentes y 

representantes legales, discusión de los diferentes resultados tanto 

de los docentes como de los representantes legales, respuestas a 

las interrogantes de la investigación y por último las conclusiones y 

recomendaciones. 

     Capitulo V.-Contiene la propuesta, la justificación, 

fundamentación, los objetivos generales y específicos, la 

importancia, ubicación sectorial y física, factibilidad y descripción de 

la propuesta. 
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CAPÌTULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 7 

“MONSERRAT MORALES MARURI” Ubicada en las calles, 11 y la 

“D”, parroquia: Febres Cordero del cantón: Guayaquil. 

Los problemas de visión y audición que presentan los niños con 

síndrome de Down que son muy frecuentes es evidente que su mal 

funcionamiento ha de repercutir muy negativamente en los procesos 

de entrada de la información y en su posterior procesamiento 

cerebral. 

Los niños con este síndrome presentan algunas características en el 

área cognitiva. Retraso de adquision de las diversas etapas, buena 

orientación espacial, una personalidad que no rechaza en principio el 

trabajo en general, aunque es importante señalar ciertos 

problemas,éste es un elemento que va a depender mucho de la 

percepción emocional que el interesado experimente en relación con 

el educador. 

El niño tiene dificultades para trabajar solo sin ninguna atención 

directa e individual, tiene problema de percepción auditiva: no capta 

bien los sonidos, procesa mal la información auditiva y por tanto 

responde mal a las órdenes que se le dan. 

Por otra parte, tiene dificultades para seguir las instrucciones dadas 

a un grupo; a veces se observa que el niño hace los movimientos y 
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cambio de situación que se han ordenado al grupo, pero su conducta 

es más el resultado de la observación e imitación que de una 

auténtica comprensión e interiorización de lo propuesto por el 

profesor. 

Tiene poca memoria auditiva secuencial, lo que le impide grabar y 

retener varias órdenes seguidas; es preciso, por tanto darlas de una 

en una y asegurarse que han sido bien captadas. Tiene dificultades 

para el lenguaje expresivo y para dar respuestas verbales, da mejor 

las repuestas motoras, lo cual debe ser tenido en cuenta por el 

educador para no llamarse a engaño creyendo que el niño no 

entiende una orden si lo que espera es una respuesta verbal. 

Situación conflicto 

Al visitar la Escuela Fiscal #7 “MONSERRAT MORALES MARURI 

“seobserva que hay  niños con problemas de la memoria visual y 

auditiva con síndrome de Down cuyos representantes legales en su 

mayoría por su situación económica están obligados a trabajar y no 

pueden aportar en el  control de tareas diarias. 

Los docentes están preparados para estimular la memoria visual y 

auditiva en los niños con síndrome de Down, datos actuales 

permiten afirmar que la mayoría de las personas con síndrome de 

Down funcionan con un retraso mental de grado ligero moderado, a 

diferencia de las descripciones antiguas en las que se afirmaba que 

el retraso era de grado severo. 
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Se pudo observar que algunos niños presentan problemas de visión 

y audición y es evidente que su mal funcionamiento ha de repercutir 

muy negativamente en los procesos de entrada  de la información y 

en su posterior procesamiento cerebral.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1 

Fuente: Escuela Fiscal #7 Monserrat Morales Maruri 
Elaborado: Arreaga Muñoz Mariuxi 
 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento de los 

padres. 

No los integra a la sociedad. 

Le cuesta trabajo recordar lo 

que ha hecho y conocido 

Falta de retentiva en la memoria  

Los docentes no están 

capacitados para trabajar con 

niños con síndrome de Down. 

Dificultades de aprendizaje. 

Aprendizaje lento. 

Discriminación. Baja autoestima y rendimiento 

escolar. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educativo. 

ÀREA: educadores de párvulos. 

Aspecto: Psicológico 

Tema: Memoria visual y auditiva en los niños de 5 a 6 años con 

síndrome de Down 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la memoria visual y auditiva en el aprendizaje de los 

niños y niñas con síndrome de Down? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos  

Concreto: porque la información es clara y concisa y podrá  abrirse 

como un abanico más amplio de nuevas situaciones y contenidos. 

Claro: es un tema que tiene su contenido específicocuya finalidad es 

ayudar en el proceso de  aprendizaje del niño en el transcurso de su 

desarrollo educativo mediante las guías que se apliquen en el 

transcurso del año. 

Evidente: porque en él se observa unproblema de la memoria visual 

y auditiva y por lo tanto va a tener un aprendizaje más lento que el 

resto del grupo. 

Factible:porque es un problema que si tiene solución y esto se 

puede lograr mediante una adecuada estimulación. 
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Relevante: porque los conocimientos sonfuncionales, es decir, que 

pueden ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en 

que se encuentra el estudiante lo exijan. 

Objetivos de la investigación 

General: 

 Determinar la memoria visual y auditiva en los niños de 5 a 6 

años con síndrome de Down mediante la elaboración y 

aplicación de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

Específicos:  

 Buscar mecanismos viables para mejorar el aprendizaje de la 

memoria visual y auditiva 

 Relacionar a los niños con síndrome de Down dentro de la 

sociedad. 

 Facilitar el acceso de los niños, a una atención especializada. 

 Proporcionar ayuda y asistencia social a los niños con 

problemas visual y auditivo. 

Interrogantes de la investigación 

¿La memoria visual y auditiva influye en el rendimiento escolar? 

¿Es aconsejable darle un espacio al niño con síndrome de Down? 

¿Los niños con síndrome de Down tienen un buen desenvolvimiento 

en el ámbito familiar? 

¿Qué habilidades pueden desarrollar estos niños con problemas de 

memoria visual y auditiva? 
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¿El aprendizaje de los niños con síndrome de Down es lento? 

¿Los problemas de la memoria visual y auditiva son corregibles? 

¿Es necesario que los docentes  les enseñen lo que ellos no pueden 

aprender por si solos? 

¿Cómo ayudar al niño a relacionarse en el aula de clase? 

¿Es importante buscar alternativas para superar las dificultades 

intrínsecas? 

¿Cómo se actúa delante de un niño con problemas de visión y 

audición? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se escogió el tema para ayudar a estos niños que presentan 

problemas visuales y auditivos ya que algunas escuelas no están 

adecuadas para la educación inclusiva. Intencionadamente se ha 

descrito de forma particularizada la problemática en la esfera 

cognitiva que plantea el niño o niños con síndrome de Down al 

educador ya las familias, sin haber ahorrado la descripción de sus 

carencias y dificultades. Llegado a este punto el mensaje es claro y 

contundente. 

 

El modo de relacionarse el adulto con el niño con síndrome Down y 

el modo de actuar en las situaciones de aprendizaje tienen una 

importancia decisiva para lograr los objetivos que se pretenda.  
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La actitud previa que debe adoptar el docente es la de llevar 

alestudiante con síndrome de Down al éxito en la realización de 

tareas y actividades. 

La experiencia del fracaso frena y bloquea, si se repite con alguna 

frecuencia el estudiante perderá la motivación para el aprendizaje y 

será casi imposible que puede recuperarla. 

 

Por eso es importante determinar claramente los objetivos a 

conseguir, los pasos necesarios las pequeñas tareas a realizar y los 

materiales adecuados. Si se va despacio como en una ligera 

pendiente el niño apenas notará la cuesta arriba o el esfuerzo y el 

profesor podrá evaluar la adquision de esos objetivos intermedios. 

 

El niño con síndrome de Down necesita un ambiente general que 

sea estimulante, tanto en el hogar como en la escuela y en la calle. 

Esto no quiere decir en absoluto que deba participar en muchas 

actividades, asistir a varios centros, recibir apoyos en muchas áreas 

y estar todo el día de terapia en terapia. 

 

Los niños y niñas que de pequeños han estado sometidos a un 

estímulo excesivo, han mostrado después lo contrario de lo que se 

pretendía: hiperactividad,dispersión, desconexión y problemas de 

conducta. 

El niño necesita realizar un trabajo sistemático y bien estructurado 

que lo ayude a organizar bien la información y a prepararse para 

posteriores adquisiciones más complejas. 
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Éste es el trabajo que debe organizar bien el profesor y realizarlo 

con creatividad, flexibilidad, respeto ,exigencia y alegría. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de  Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación Mención Educadores de Párvulos  se encontraron 

trabajos de investigación  similares al presente proyecto pero éste 

tiene un nuevo enfoque pedagógico con el tema: 

 Memoria visual y auditiva en los niños de 5 a 6 años con síndrome 

de Down. 

Propuesta: elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

y representantes legales. 

 

Fundamentación Teórica 

     La memoria es una de las funciones cognitivas, a través de ella el 

niño puede asimilar, almacenar y recuperar información de 

contenidos y ésta es posible mediante el aprendizaje y la integración 

de los sistemas sensoriales y cognitivos. 

     La memoria es indispensable  para el desarrollo del lenguaje, 

para leer, para calcular y para escribir, cuanto mayor sea la 

estimulación, más son los estímulos que penetran en el niño dejando 

un registro de cada experiencia. 
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La audición 

     La audición está estrechamente ligada al lenguaje. Cuando un 

niño no da indicios de la aparición del lenguaje en el estadio 

adecuado, o no responde a la estimulación como se plantea en el 

trabajo de estimulación precoz, una de las primeras cosas a evaluar 

es la audición. 

 

     En los niños pequeños se usa las potenciales evocadas y en los 

más grandes, los estudios audiológicos. En tanto, en casa y en el 

jardín se puede trabajar en la discriminación de sonidos.  

 

     Casi todos los niños con el síndrome de Down tienen problemas 

con el desarrollo del lenguaje y el habla .en gran parte, el problema 

se debe a las diferencias presentes en el cerebro y en el sistema 

nervioso, un 20% de los casos se debe a los problemas de la 

audición, y mucho más en el caso de los niños con un deterioro 

auditivo grave.  

     No obstante, incluso los problemas auditivos leves pueden 

afectar al habla, a la comunicación, al aprendizaje de la lectura y a la 

conducta social del niño .es posible que durante mucho tiempo no se 

diagnostiquen las pérdidas leves y moderadas de la audición. 

 

     Con demasiada frecuencia, se supone que los problemas de 

comunicación o de conducta son consecuencia de las 

alteracionescerebrales características del síndrome de Down sin que 

se haya examinado la audición del niño. 
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Entre un 50 y un 90% de los niños pequeños con el síndrome tienen 

algún tipo de problema de audición, o una pérdida auditiva en uno o 

ambos oídos, en particular después de un resfriado. 

Un estudio australiano concluyo que el 64% con el síndrome tenían 

un problema de audición y que el 75%de ellos experimentaba otitis 

media serosa, es decir, una inflamación del oído que se acompaña 

de una pérdida auditiva conductiva. 

     Un estudio alemán menciona que el 56% tenía un problema de 

audición, y alrededor del 88%, una pérdida auditiva conductiva. 

Alrededor  de un tercio eran de grado leve, y el problema de audición 

no parecía dificultar el desarrollo del niño. 

     Si un niño empieza a no responder al ruido, se vuelve retraído y 

callado, o manifiesta dificultades emocionales, y conductuales, es 

preciso someterlo a un examen auditivo. 

     Si el niño tiene problemas de audición, es preciso informar a las 

personas que lo atienden para que le hablen despacio y con claridad 

cuando éste en  grupo, como por ejemplo, en clase el niño debe 

sentarse lo más cerca posible de  la pizarra y del maestro para poder 

ver su cara. 

Tipos de problemas de audición 

     Pueden producirse dos tipos principales de sordera o pérdida 

auditiva. Las mayoría de las personas presentan una combinación 

de ambos, los tipos de sordera pueden variar desde los de carácter 

leve hasta los de carácter grave .Estos problemas se relacionan con 

la estructura del oído. 



 
 

16 
 

 La sordera o pérdida auditiva conductiva.- se produce 

cuando hay dificultades para trasmitir las ondas del sonido a 

través del oído externo y medio hasta el interno. 

 La sordera o pérdida auditiva sensorioneural.- se produce 

cuando los problemas afectan al caracol o a los nervios 

auditivos; este tipo de sordera suele ser permanente y difícil 

tratar. 

     La sordera o pérdida auditiva sensorioneural es poco frecuente 

en personas con síndrome de Down y afecta a alrededor de cinco de 

cada cien niños pequeños y al 15 o 20% de los adultos.es más 

probable si en la infancia ha tenido lugar una pérdida conductiva 

continuada . 

     La explicación habitual que ofrecen los expertos es que esta 

pérdida refleja el proceso de envejecimiento más precoz observado 

en muchas personas con síndrome  de Down. Sin embargo en los 

casos de estos niños, es algo más complicado porque el deterioro de 

la audición identificado en adolescentes y adultos jóvenes, en 

particular para las frecuencias elevadas, no continúa al mismo  ritmo 

en la mitad de la edad adulta. 

     Esto sugiere la existencia de diversas causas  de deterioro de la 

audición a las diferentes edades. La pérdida auditiva conductiva es 

frecuente, pero a menudo es de carácter leve y puede tratarse. Con 

frecuencia, se  debe a la obstrucción del conducto auditivo, que es 

más pequeño que  en las personas sin el síndrome. 

      Los estudios han indicado que los huesecillos del oído medio son 

diferentes: el tímpano es menos flexible y además, el caracol 

presenta una configuración distinta. 
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     A esta lista de problemas se puede añadir las diferencias de la 

morfología y la fisiología de las neuronas y los problemas en la 

trompa de Eustaquio, cuya función es introducir el aire en el oído 

medio y drenar las secreciones. 

     La dilatación del tímpano parece ser diferente en pacientes con 

síndrome de Down, lo que afecta a la presión existente en el oído 

medio necesario para que las vibraciones se trasmitan. 

Estas deferencias en la trompa de Eustaquio también aumentan la 

probabilidad de infecciones y obstrucción, que son más frecuentes 

cuando el niño sufre resfriados importantes.  

     Alrededor de un tercio de los niños con síndrome de Down 

producen demasiada cera (denominada cerumen), que puede 

obstruir el conducto auditivo externo formando un tapón. En casos 

extremos ésto también puede provocar una pérdida sustancial de la 

audición. 

      En ocasiones, es eficaz el tratamiento con gotas para ablandar la 

cera, aplicadas en el conducto auditivo externo durante cinco días al 

mes, pero es preferible que los padres lo consulten  con el pediatra. 

 

     Muchas personas con síndrome de Down producen un moco más 

espeso de lo normal en la mucosa que tapiza el oído medio. Este 

hecho, junto con el mayor número de infecciones y la obstrucción de 

la trompa de Eustaquio, puede originar una pérdida auditiva 

conductiva y, en particular una otitis media. 
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Evaluación de la audición 

     La detección precoz de los problemas auditivos es muy 

importante para evitar las futuras alteraciones del desarrollo, así 

como problemas conductuales. 

 

     La velocidad a la que viaja o se trasmite el sonido se conoce 

como frecuencia y cuanto más rápido viaja, mas alto es el sonido .La 

frecuencia o tono puede ser alta o baja .En algunas pérdidas de 

audición se escuchan mejor los sonidos de frecuencia baja que los 

de frecuencia alta. 

      La mayoría de las palabras están formadas por sonidos de alta 

frecuencias. “s” y “f”  son sonidos de alta frecuencia, más difíciles de 

escuchar .Si el niño no puede escucharlo, le será más difícil 

entender lo que dice la gente. 

     Los sonidos vocálicos, como la “u”, son de baja frecuencia y son 

más fáciles de escuchar que los de alta frecuencia. Los exámenes 

objetivos que miden la presión en el oído medio pueden efectuarse 

en el niño de cuatro a cinco años. 

     Un niño con síndrome de Down debe ser visitado por un 

otorrinolaringólogo porque sus conductos auditivos son de calibre 

más pequeños que el de los niños sanos. 

      En algunos casos resulta difícil examinarlos porque sus tiempos 

de reacción son más lentos y porque tienen problemas para 

mantener la atención .En condiciones ideales debe efectuar estos 

exámenes un audiometrista experto en pediatría. 
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También es útil que los padres supervisen la conducta de su hijo y 

sus reacciones a los sonidos, y tomen notas que después podrán 

comentar durante la visita al especialista. 

 

La vista 

     Es junto con la audición uno de los sentidos fundamentales para 

el desarrollo de la vida en relación y para el desempeño escolar; por 

lo tanto, desde los primeros meses, la estimulación visual y los 

controles oftalmológicos son de gran importancia. 

     La detección precoz de trastornos en la vista posibilita una mejor 

adaptación y previene futuras alteraciones que están íntimamente 

ligadas a las dificultades visuales. 

     Posteriormente, antes del ingreso al nivel inicial y al primer año 

escolar, el examen de vista debería de ser sugerido por el pediatra y 

reclamado por la escuela. 

     En los niños con antecedentes o cuadros clínicos ya 

determinados, la evaluación oftalmológica esta mas fundamentada, 

ya que hay patologías que traen asociados trastornos visuales. 

Cuanto antes sea detectado y establecido el grado de compromiso, 

mas rápido se compensara la función visual. 

 

     La importancia del control anual radica en descartar alguna 

patología que no se haya vislumbrado en controles anteriores, para 

así tratarla a tiempo. Algunas de las características del síndrome de 

Down afectan al aspecto de los ojos, pero no a la función visual. 
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Estas características incluyen la forma de los ojos, las manchas de 

Brushfield, los pliegues de la piel en el canto de los ojos (pliegues 

epicánticos) y el puente nasal plano y ancho mencionado al principio 

del capítulo. 

     Un problema frecuente en los bebés es que el conducto lagrimal 

se obstruye y provoca lagrimeo ocular. Esto suele mejorar a medida 

que se desarrollan los huesos de la cara. 

     En la mayoría de los niños no es aconsejable tratar de 

desobstruirlo hasta que tenga entre nueve y doce meses de vida. Si 

esta obstruida, las lágrimas ruedan por las mejillas del bebé, con lo 

que los párpados se agrietan y se secan. 

     La piel seca se descama, estas escamas se introducen en el ojo 

y el niño se los frota porque le molestan. Este problema se asocia 

con una enfermedad llamada blefaritis, que es una irritación de los 

bordes de los párpados  que provoca una acumulación de células 

muertas en las pestañas .se observa en alrededor del 60% de estos 

niños, pero se trata fácilmente con una limpieza meticulosa de las 

pestañas. 

     Este pseudoestrabismo es más frecuente en niños con el 

síndrome de Down, pero suele desaparecer a medida que la cara 

cambia con el crecimiento .La mayoría de las veces se debe a la 

flacidez de los músculos oculares y también el retraso de la 

coordinación ocular que presentan los niños con el síndrome.   
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Problemas de visión 

     Un60 y 80% de los niños con síndrome de Down tienen algún tipo 

de problema visual. No todos necesitan  gafas ,alrededor del 50% al 

60% de los niños  y del 35% al 45% de los niños tienen que llevar 

gafas .Al igual que en el caso de la audición , es importante observar 

al niño con atención y someterle a revisiones oculares frecuentes 

empezando el primer año de vida. 

     Los problemas visuales no se corrigen por si solos y las 

consecuencias para el desarrollo posterior pueden ser sustanciales. 

Es conveniente que los padres anoten sus propias observaciones y 

las comenten con el especialista. 

     Con los niños mayores, es útil observar cómo miran los libros 

ilustrados y las señales de tráfico .Sentarse  cerca del televisor 

puede indicar un problema visual, aunque parece ser una costumbre 

de muchos niños con el síndrome que no presentan problemas 

visuales. 

     La atención adecuada a los estudiantes con síndrome de Down y 

con otras deficiencias depende principalmente de la actitud del 

docente más que de sus conocimientos, aunque en algunos caso 

éste se queja de la falta de preparación y de recursos para 

responder a las necesidades de estos educandos. 

     Las variables que más influyen en el éxito de la integración 

escolar de losestudiantes con una discapacidad son la actitud 

favorable del profesorado  junto con las adaptaciones apropiadas, 

tanto educativas como de organización.  
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     La mayoría de los especialistas también coinciden en que la 

enseñanza clásica , entendida como un modelo didáctico en el que 

el docente es el poseedor de conocimientos y el estudiante, su 

receptor, no puede satisfacer las necesidades de los estudiantes con 

síndrome de Down. Es preciso variar la metodología educativa con 

ellos, y utilizar una estrategia personalizada de intervención. 

 

Ventajas y Desventajas de las diferentes escuelas 

     Es importante para un niño una buena escuela, matricularle en 

una escuela convencional cuya enseñanza deje mucho que desear 

será mucho menos útil para él, que llevarlo a una especial cuya 

enseñanza sea razonable, y personalizada. 

     Se dispone de algunas pruebas de que matricular a un niño con 

una discapacidad en una escuela convencional ayuda a los demás 

niños a ser más tolerantes y comprensivos. 

     Por supuesto, ésto depende de las características del niño con 

discapacidad. Si tiene problemas conductuales o no consigue 

interaccionar con los demás niños o participar en sus actividades, 

puede producir el efecto contrario. 

     Los estudios indican que, cuando se conoce cuál es la capacidad 

del niño, su competencia en las habilidades de autoayuda es 

aproximadamente la misma con independencia de que asista a una 

escuela  convencional o especial 

     El plan de estudios en las escuelas especiales suele poner más 

énfasis en estas habilidades, y es una razón aducida en la decisión 

de que el niño estará mejor atendido en una escuela especial. 
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     Es posible que los padres puedan crear un estilo de vida para su 

hijo, que le proporcione una variedad y calidad suficiente de 

interacción, de modo que el tipo de escuela a la que asista sea 

menos importante. 

 

Memoria a corto plazo  

     Los niños con síndrome de Down  presentan deficiencias en la 

memoria a corto plazo, es decir, para captar y memorizar imágenes 

objetos, listados de palabras y listados de números. 

      A los problemas de procesamiento de la información y de la 

atención se suman la dificultad para retener y almacenar brevemente 

esa información de modo que puedan responder de inmediato con 

una operación mental motora, y la carencia de iniciativa para recurrir 

a estrategias que faciliten esa retención. 

     Estas dificultades suelen ser muy evidentes en el niño pequeño, 

pero también se observan en adolescentes y en adulto. El grado de 

afectación de este tipo de memoria varía mucho de una persona a 

otra, por una parte, están implicadas la corteza cingulada y otras 

áreas de la corteza prefrontal; por otra, las áreas de asociación 

auditiva y visual (temporal prefrontal inferior) , junto con la parietal 

posterior ,finalmente , el propio hipocampo, localizado en el lóbulo 

temporal medio. 

     Además es importante destacar que en el síndrome de Down las 

dificultades de la memoria a corto plazo son mayores cuando la 

información es verbal que cuando es visual, lo que no ocurre en 

otras formas de deficiencia mental. 
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     La memoria a corto plazo en los niños con síndrome de Down no 

aumenta con la edad al ritmo al que lo hace en el resto de la 

población. 

     En los niños sanos, la capacidad de la memoria a corto plazo 

aumenta rápidamente en la infancia. A los tres años como promedio 

retienen tres dígitos, y a los dieciséis retienen siete u ocho dígitos; 

en los niños con el síndrome esta adquisición es mucho más lenta y 

posiblemente no llega alcanzar el máximo.  

Noguera (2008) 

La capacidad, tanto de la memoria a corto plazo y  de memoria de trabajo 

como  de  memoria a largo plazo alcanza su máximo rendimiento entrelos 15  

y 30 años partir de esta edad la capacidad de atención declina algo, lo que 

hace desarrollar laCapacidad de memorización más inteligente 

paracompensar, si puede apoyar con la experiencia perspicacia, sagacidad 

en el recuerdo de la información ya almacenada o de las personas que se ha 

conocido. (pag.86). 

Memoria de trabajo 

     En muchas personas con síndrome de Down es un punto débil 

especifico .la memoria de trabajo ya que está relacionada con la 

maduración y el desarrollo de las estructuras cerebrales. 

     Tienen fundamentalmente alterada la memoria de trabajo verbal 

(lectura, escritura y lenguaje), mientras que la memoria de trabajo 

visoespacial es normal en la mayoría de los casos .La información 

de nuevos recuerdos (memorias) esta ralentizada, pero es de 

capacidad normal. 

     La memoria auditiva a corto plazo puede determinarse pidiendo a 

una persona que repita al revés una serie de números al azar .La 



 
 

25 
 

mayoría de los adultos pueden recordar siete dígitos, con una 

variación de cinco a nueve. 

     La media para los niños de dos a tres años es de dos números; 

para los de tres a cuatro años es de tres números, y los de cinco a 

seis años recuerdan cuatro. Muchos niños y adultos con el síndrome 

alcanzan una meseta de alrededor de tres a cuatro números, lo que 

indica que no se ha producido el desarrollo necesario del sistema 

nervioso. 

De los cuatro a los cinco años de edad 

     En torno a esta edad  el lenguaje está en pleno desarrollo. El 

vocabulario amentara y el niño empezará a juntar dos o trespalabras 

.Es probable que la pronunciación no sea buena, de modo que el 

niño se sienta frustrado cuando se esfuerza para que lo entiendan. 

     En este momento es de especial utilidad ponerse en contacto con 

un logopeda .A los cinco o seis años las diferencias entre niños son 

tan grandes que es difícil una descripción precisa de los logros, sin 

embargoel síndrome de Down a menudo tiene pocas consecuencias 

en la comprensión de su desarrollo a futuro. 

     Los niños y niñas con síndrome de Down necesitan mucha más 

práctica y repetición de actividades y ejercicios debiendo variarse 

convenientemente la presentación del material, para evitar la rutina y 

el aburrimiento. 
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Emilio Ruiz Rodríguez (2011). 

El aprendizaje de los niños con síndrome de Down requiere de un 

mayor número de ensayos, de más práctica, de más entrenamiento, 

que el de cualquier otro niño. (pág. 83). 

     Si la mayor parte del trabajo es realizado así, podrán alcanzar 

resultados semejantes a los de sus compañeros pronto se darán 

cuenta de que tienen que esforzarse más que los chicos de su 

clases y que aun así, las cosas le salen peor,el estímulo, 

comprensión y apoyo del docente estarán siempre presentes .Como 

se deduce lógicamente, hace falta tiempo, medios y un cambio en 

las actitudes de los docentes. 

Fundamentación Pedagógica 

 

     David Paul  Ausubel  Nació en nueva york   el 25 de octubre de 

1918 fue psicólogo y pedagogo  estadounidense, una de las 

personalidades más importantes del constructivismo. Fue seguidor 

de jean Piaget. Uno de sus mayores aportes del campo del 

aprendizaje y la Psicología fue el desarrollo  de los organizadores de 

avance (desde 1980). Falleció el 9 de julio del 2008 a los 89 años. 

En la década  de 1970, las propuestas de Jerome Bruner sobre el 

aprendizaje por descubrimiento estaban tomando fuerza. En 

esemomento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción ), ya que éste puede ser igual de eficaz , si se cumplen 

unas características así , el aprendizaje escolar puede darse por 
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recepción o por descubrimiento , como estrategia de enseñanza y  

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo . 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. 

     Ésto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos, pero también es 

necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le 

está mostrando .ventajas del aprendizaje significativo. Produce 

además una retención más duradera de la información .facilita el 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

Cliff cunningham 2011 

Los niños con síndrome de Down alcanzan un mayor desarrollo 

cuando sus padres adoptan una actitud positiva, esperanzada de 

resolución de problemas y esperan de ellos progresos y logros. si 

parten de que su hijo nunca podrá hacer nada no le darán la ayuda ni 

el aliento necesarios. Cuando el niño no se las arregle bien o fracase 

en alguna actividad lo consideran la prueba fehaciente de que no 

tiene la capacidad suficiente. (pag.87). 

     La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria de largo plazo. Es activa, pues depende de 

la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

estudiante. Espersonal, ya que de la significación de aprendizaje 

dependen los recursos cognitivos del estudiante. 
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David Paul  Ausubel  es el psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo como es su teoría del aprendizaje significativo y los 

organizadores anticipados ,los cuales ayudan al estudiante a que 

construya sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los conceptos. 

     Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado 

material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la 

motivación. Para él, existen tres tipos de aprendizaje significativo, 

aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje de proporciones. 

 

Ausubel .D 

Si tuviera que reducir toda psicología educativa a un solo principio el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. 

(pag.185). 

 

Fundamentación psicológica 

 

     Los niños con síndrome de Down dependen del ambiente familiar  

social y educativo  porque ésta es una enfermedad, y entre un niño y 

otro se producen diferencias importantes en estos casos se participa 

activamente liberándolos  de tensiones, emociones y conflictos para 

ayudar en el desarrollo psicológico de estos niños. 
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Ellos a la hora de trabajar como no son muy inteligentes Se los 

estimula en sus actividades porque el estímulo condicionado y el 

ambiente humano hace referencia a la socialización y adaptación e 

incorpora al niño con esta dificultad al medio educativo. 

 

     La relación del niño con el docente y el preescolar es un periodo 

de participación y comunicación entre niños y adultos mediante la 

manipulación de objetos y el acercamiento que provoca el 

descubrimiento lo que es de gran significado para lograr lo 

indispensable o sea un docente que potencie las oportunidades que 

el niño y niña necesitan descubrir, analizar hechos y circunstancias 

permitiendo la solución de sus problemas que les facilite actuar 

adecuadamente y adaptarse. 

Emilio Ruiz Rodríguez (2011) 

Un aprendizaje no estará consolidado hasta que el niño sea capaz de 

realizarlo en diversas situaciones, en distintos momentos y ante 

diferentes personas .en el caso de los niños con síndrome de Down 

un porcentaje de aciertos del 80% en cualquier destreza puede 

considerarse suficiente para valorarla como adquirida. (pag.87). 

     Les impulsa a buscar soluciones a sus pequeños conflictos y 

despierte sus intereses. Es necesario que el maestro parvulario les 

dé confianza en sí mismo y les muestre confianza en ellos por 

ejemplo al valorar lo que piensa el niño mejora su autoestima .Para 

ayudar a una estabilidad se debe tener en cuenta puntos clave como 

son la familia, la sociedad que lo rodea y el ambiente escolar así 

como trabajar en la autoestima del niño. 
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Emilio Ruiz Rodríguez 

La intervención más eficaz es la que se basa en la confianza en el 

niño, ayudándole a que se ayude a sí mismo o lo que es lo mismo, no 

ayudándole nunca en nada que pueda realizar por sí mismo.(pag.100). 

 

Fundamentación filosófica 

     Bruner. Plantea que los profesores deberían variar sus 

estrategias metodológicas de acuerdo al estado de evolución y 

desarrollo de la comunicación, el lenguaje y las habilidades sociales 

y culturales de los niños con síndrome por lo que se destaca su 

importancia en el desarrollo integral de los infantes. 

Propone un material que orienta , asesore y sugiera una 

metodología para la apertura de un sistema de acciones , basado en 

los programas de estimulación desde una perspectiva sociocultural 

en el área de salud o sistema de acción social que le posibilite a la 

comunidad la atención e integración  del niño y su familia en un 

medio adecuado , donde promueva el desarrollo de sus capacidades 

tanto físicas como mentales con carácter correctivo y compensatorio 

,la intención preventiva y el presupuesto de que todo niño necesita 

satisfacer sus necesidades para lograr el desarrollo deseado. 

 

Fundamentación Sociológica 

     Desde muy temprano  la persona con este síndrome percibe en 

muchas ocasiones que los demás le tratan de manera despectiva 

infravalorando su entidad como persona o su identidad .muy a 

menudo perciben que no se les considera para las interacciones 
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sociales o para actividad social. Todo ello afecta el bienestar 

psicológico de la persona y sus oportunidades de  desarrollo en el 

campo laboral, formativo y personal. 

     En el contexto escolar es muy habitual que las personas con 

síndrome de Down perciban que muchos de los otros niños no le 

tienen en cuenta como un igual  a la hora de relacionarse con ellos. 

      Las personas con este síndrome se ven con frecuencia excluidas 

de actividades escolares y extraescolares por motivos físicos 

(durante las excursiones, por ejemplo, o durante las actividades 

deportivas, ya sean en clase de educación física o en la actividad 

deportiva  voluntaria).en algunos casos las burlas y los desprecios 

provienen solamente de una minoría de compañeros .cuando éste 

es el caso, es fácil infravalorar la gravedad que dichos insultos 

tienen para el niño afectado. 

Emilio Ruiz Rodríguez (2011) 

Es fundamental una actitud de los profesores hacia la inclusión 

educativa de los alumnos con síndrome de Down en las escuelas 

sinembargo, esa actitud es condición necesaria, pero no suficiente.la 

formación profesional de los docentes es el complemento 

imprescindible a su actitud favorable. (pag.114). 

     A menudo los profesores intentan animar al niño argumentando 

que quienes se burlan de  él son una minoría y sólo en casos 

aislados. Sin embargo aunque sea únicamente un compañero quien 

insulta o se burle de la persona. En estos casos la persona con el 

estigma se convierte en el centro del acoso y del desprecio del resto 

de los compañeros sumiéndola en una situación de completo 

aislamiento. También es frecuente que se dé en casos de lo que se 

llama en Psicología social “el estigma por asociación” 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación  

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a  lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativaindividual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural 

.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Constitución de la República del Ecuador 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art 341 .el estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación y prioriza sus 

acciones hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdad, exclusión, 
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discriminación o violencia de su condición estaría de salud o de 

discapacidad. 

     La protección  integral funcionará a través de sistemas 

especializados de acuerdo con ley. Los sistemas especializados se 

guiaran por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y de equidad social. 

 

     El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Memoria visual y auditiva en niños de 5 a 6 años con síndrome de 

Down. 

Variable dependiente 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

Definiciones conceptuales 

Memoria.Facultad de recordar 

Cognitiva.Relativo a la cognición o conocimiento: función cognitiva o 

de comprensión 

Sensoriales. Perteneciente o relativo a los sentidos. 
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Precoz. Se aplica al niño que posee un desarrollo superior al propio 

de su edad. 

Evocados. Llamar, hacer aparecer .traer una cosa a la memoria. 

Sensorioneural.Sordera sensorioneural, sordera perceptiva 

Conductiva. Relativo a la conducción de la electricidad o del calor a 
través de un cuerpo. 

Obstrucción. Efecto de obstruir u obstruirse una cosa. 

Morfología. Ciencia que tiene por objeto el estudio y la descripción 

de los caracteres somáticos de especies vegetales y animales. 

Otorrinolaringología. Parte de la medicina que trata de las 

enfermedades del oído, nariz y laringe. 

Visual. Perteneciente a la vista como instrumento o medio para ver. 

Patologías. Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las 

enfermedades. 

Flacidez. Calidad de flácido. 

Ocular. Perteneciente a los ojos que se hace por medio de ellos. 

Integración.Incorporarse a un grupo para formar parte de él. 

Énfasis. Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere 

realzar la importancia de lo que se dice o se lee. 

Percepción. Proceso por el cual una persona tiene conocimiento del 
mundo exterior a partir de las impresiones que le comunican los 
sentidos: la percepción de un olor. 

 

Estrategias. Arte de dirigir /traza para dirigir un asunto. 

http://www.wordmagicsoft.com/diccionario/es-en/sordera%20sensorineural.php
http://www.wordmagicsoft.com/diccionario/es-en/sordera%20perceptiva.php
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Carencias.Falta o privación de alguna cosa 

Deficiencias. Defecto o imperfección, escasez o falta de algo. 
 

Corteza.Capa más superficial del cerebro, formada por la sustancia 

gris. 

Cingulada. Estructura en forma de banda del cerebro. ; Porción de 

la circunvolución que rodea al cuerpo calloso. 

Prefrontal.Corteza Prefrontal o córtex Prefrontal es la parte anterior 

de los lóbulos frontales del cerebro, y se ubica frente a las áreas 

motora y premotora 

Lenguaje.Capacidad propia del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos 

orales y escritos: la adquisición del lenguaje; el cerebro es 

responsable del aprendizaje, de la memoria, del pensamiento y del 

lenguaje.  

Logopeda. Persona especialista en logopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_motora_primaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corteza_premotora&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

     La metodología constituye la vía más rápida para comprender  

hechos o fenómenos y resolver un problema de estudio lo que 

permite conocer con claridad la realidad sea para descubrirla o 

transformarla. 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento a ella corresponden: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. 

Se conoce a éste como proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán 

para dar respuestas al problema observado dentro de la institución 

educativa. 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

investigación de campo. 

Proyecto factible 

Consiste en la investigación, elaboración  y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales: 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías 

métodos o procesos.  
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El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Dentro de la investigación educativa los proyectos factibles 

también son conocidos con el nombre de investigación y 

desarrollo y se definen como la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

desorganizaciones o grupos sociales…..”(Barrios, 2008, p.7). 

 

Investigación de campo 

     El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su 

naturaleza y factores constituyentes explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos 

o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa 

de la realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios. 

Tipos de investigación  

Se utilizaron los siguientes tipos de investigación 

Investigación Exploratoria: es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema.se utiliza cuando éste aún no 

ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aún determinantes. 

Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, 

en todos sus componentes principales, una realidad. 



 
 

39 
 

Investigación Explicativa: es aquella que tiene relación casual, no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Se define tradicionalmente la población como el conjunto de todos 

los individuos (objetos, eventos) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. 

 La población en esta información se estratificó en autoridades, 

docentes, representantes legales. 

Cuadro #2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes 

legales 

30 

4 estudiantes 50 

 total 84 

Fuente: Escuela Fiscal #7 Monserrat Morales Maruri 
              Elaborado: Arreaga Muñoz Mariuxi 
 

Muestra 

Es una parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades 

de la población. 
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“una muestra debe ser definida en base a la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia”, Cadena (2008). 

La muestra en esta investigación es de tipo no probabilística 

opinàtica. 

Cuadro #3 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 10 

 total 14 

   

Fuente: Escuela Fiscal #7 Monserrat Morales Maruri 
              Elaborado: Arreaga Muñoz Mariuxi 

 
 

TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 
 

Observación: técnicas de recolección de datos utilizada 

generalmente por la ciencia social fáctica. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado. 

Existen dos clases de observación: la observación científica y la 

observación común. La observación común es la simple observación 

del hecho por el ser humano en la observación científica el 

investigador se involucra en el hecho o el fenómeno personalmente. 

Entrevista: esla técnica de la investigación que se usa sobretodo en 

educación, debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta 

los objetos planteados en el tema o problema como la hipótesis; es 

el diálogo entre el investigador y el entrevistado debe existir un 
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instructivo de carácter general y específico las preguntas son claras 

y sencillas, es necesario que el interlocutor tenga conciencia de lo 

que responde con sinceridad y honestidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 La información se la procesó con el programa computacional 

Microsoft Excel, son cuadros estadísticos de porcentaje Word. Se 

elaboraron cuadros y se graficaron los datos que son presentados 

en el capítulo correspondiente. Los criterios de los docentes  

encuestados dieron a conocer los conocimientos que tenían acerca 

de la memoria visual y auditiva, los maestros decían poseer 

conocimiento, pero en la realidad surgieron ciertas falencias, por lo 

tanto este trabajo es de gran ayuda a los maestros parvularios como 

una nueva alternativa en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

nivel inicial. 

Recolección de la información 

Para este proyecto se utilizó la recolección de información mediante: 

 

 Información bibliográfica 

 Consulta en internet 

 La entrevista 

 Revista , texto, y folletos  

 Elaboración de grafico 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

   En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre la encuesta aplicada 

a la directora, docentes, representantes legales de la  Escuela Fiscal 

Mixta No.7 Monserrat Morales. 

     En las siguientes páginas se observa los cuadros, gráficos y 

análisis de cada uno de ellos. 

     Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, estas 

preguntas cumplieron con la finalidad de conocer a los niños con 

síndrome de Down problemas de la memoria visual y auditiva. 

     La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos .al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados. 
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Encuesta dirigida a docentes. 

Escuela Fiscal #7 “MONSERRAT MORALES MARURI” 

1.-¿Está usted preparado para trabajar con niños con problemas de 

memoria visual y auditiva? 

Cuadro # 4   MEMORIA VISUAL Y AUDITIVA 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Gráfico No. 1MEMORIA VISUAL Y AUDITIVA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 
 
 
Análisis: De los docentes encuestados el 75% estuvo muy de 
acuerdo,el 25% estuvo de acuerdo,el 0% es indiferente y  el 0% esta 
en desacuerdo. 

75%

25%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem Valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
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2.-¿Es necesario que los maestros le dediquen un poco más de 
tiempo al niño con problemas de la memoria visual y auditiva.? 

 

CUADRO #5PROBLEMAS DE LA MEMORIA 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

GRÁFICO No. 2PROBLEMAS DE LA MEMORIA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0%  de acuerdo,el 0%  indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
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3.-¿La memoria visual y auditiva influye en el rendimiento escolar.? 

CUADRO #6RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

GRÁFICO No. 3RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% estuvo muy de 

acuerdo,el 25% estuvo de acuerdo,el 0%  indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 

 

75%

0%

0%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 25 

 total 4 100 
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4.-¿Los maestros deben enseñar lo que ellos por si solos no pueden 

aprender.? 

CUADRO #7ENSEÑAR AL NIÑO. 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 4ENSEÑAR AL NIÑO. 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% estuvo muy de 

acuerdo,el 25% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y  el 25% 

estuvo en desacuerdo. 

75%

0%

0%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 25 

 total 4 100 
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5.¿Con la aplicación de la guía didáctica para representantes legales 

los niños mejorarán la memoria visual y auditiva.? 

CUADRO #8GUÍA DIDÁCTICA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

GRÁFICO No. 5   GUÍA DIDÁCTICA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

100%

0%0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
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6.- ¿La falta de atención por parte de los representantes legales 

afecta el aprendizaje de los niños.? 

CUADRO #9FALTA DE ATENCIÓN 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

GRÁFICO No. 6FALTA DE ATENCION 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

100%

0%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
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7.- ¿Es necesario la realizacion de actividades de inclusión en el 

aula para estimular el aprendizaje de los niños con sindrome de 

Down.? 

CUADRO #10ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN 

 
FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 7ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

48 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
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8.- ¿Los representantes legales deben de reforzar el aprendizaje en 

casa para mejorar el rendimiento de su hijo con síndrome de Down.? 

CUADRO #11RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No.8RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
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9.- ¿Es necesario que los docentes se capaciten sobre el tema del 

sindrome de Down.? 

CUADRO #12CAPACITACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 

 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No.9CAPACITACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE 

DOWN. 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% estuvo muy de 

acuerdo,el 0% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

100%

0%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

52 
 

10.- ¿La correcta estimulación de un niño con síndrome de Down 

proporcionará un adecuado aprendizaje significativo.? 

CUADRO #13APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 10APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a docentes 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 
 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% estuvo muy de 

acuerdo,el 25% de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Escuela Fiscal #7 “MONSERRAT MORALES MARURI” 

1.-¿Los maestros deben capacitarse para incluir al niño con 

problemas de memoria visual y auditiva? . 

Cuadro #14   PROBLEMAS DE MEMORIA VISUAL Y AUDITIVA 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 11  PROBLEMAS DE MEMORIA VISUAL Y 

AUDITIVA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 60% estuvo 

muy de acuerdo,el 40% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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2.-¿Los docentes deben actualizar su material didáctico de acuerdo 

a la necesidad de los estudiantes? 

Cuadro #15MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 6 60 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 12MATERIAL DIDÁCTICO 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 
 
 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 40% estuvo 

muy de acuerdo,el 60% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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3.-¿Cree usted que si el niño no tiene una adecuada estimulacion en 

el proceso de aprendizaje presentará problemas de rendimiento 

escolar? 

Cuadro #16PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 6 60 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

GRÁFICO No. 13 PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 40% estuvo 

muy de acuerdo,el 60% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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4.-¿Los docentes deben capacitarse para estimular a los niños con 

problemas de memoria visual y auditiva? 

Cuadro #17CAPACITARSE PARA ESTIMULAR A LOS NIÑOS 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 1 10 

3 indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 14CAPACITARSE PARA ESTIMULAR A LOS NIÑOS 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 70% estuvo 

muy de acuerdo,el 10% estuvo de acuerdo,el 20% indiferente y el 

0% en desacuerdo. 
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5.-¿Usted como representante legal, considera que se deben 

realizar actividades en su hogar que estimulen el desarrollo escolar 

de su hijo? 

Cuadro #18DESARROLLO ESCOLAR 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 15DESARROLLO ESCOLAR 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 60% estuvo 

muy de acuerdo,el 40% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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6.-¿Es necesario que los docentes reciban seminarios talleres? 

Cuadro #19SEMINARIOS-TALLERES 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 4 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 16SEMINARIOS-TALLERES 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 80% estuvo 

muy de acuerdo,el 20% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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7.-¿Las técnicas utilizadas por los docentes son las adecuadas para 

el desarrollo integral del niño? 

Cuadro #20DESARROLLO INTEGRAL 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 6 60 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 17DESARROLLO INTEGRAL 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 40% estuvo 

muy de acuerdo,el 60% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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8.-¿Los docentes desarrollan la psicomotricidad fina y gruesa del 

niño con sindrome de Down? 

Cuadro #21PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

GRÁFICO No. 18PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 80% estuvo 

muy de acuerdo,el 20% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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9.-¿Con una buena estimulacion por parte de los docentes el niño va  

a relacionarse mejor en el aula de clase? 

Cuadro #22BUENA ESTIMULACIÓN 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

GRÁFICO No. 19BUENA ESTIMULACIÓN 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados, el 60% estuvo 

muy de acuerdo,el 40% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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10.-¿Está de acuerdo con la elaboracion y aplicación de una guia 

didáctica para docentes.? 

Cuadro #23ELABORACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

ítem valoración frecuencia          % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 total 10 100 
FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

GRÁFICO No. 20 ELABORACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

 

FUENTE : Encuesta dirigida a representantes legales 
ELABORADO POR: Mariuxi Arreaga 
 

 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 90% estuvo 

muy de acuerdo,el 10% estuvo de acuerdo,el 0% indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 

 

90%

10%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

63 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los niños con síndrome de Down presentan problemas en la 

funcionalidad de sus órganos de los sentidos, muy en particular la 

visión y la audición éstos son muy frecuentes  pero corregibles. 

 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión de 

que con  ayuda de la guía didáctica, los docentes y representantes 

legales pueden ayudar a que la escuela mejore para superar las 

dificultades en el aprendizaje de los estudiantes con síndrome de 

Down que padecen problema de la memoria visual y auditiva. 

 

Ya que en las encuestas tanto representantes legales como 

docentes ven la posibilidad de mejorar la calidad de la educación y 

ven necesario la aplicación de la guía didáctica para desarrollar la 

memoria visual y auditiva. 

 

El 100% de los docentes opina que con la aplicación de esta guía 

didáctica los niños mejorarán la memoria visual y auditiva. Mientras  

que de los representantes legales encuestados un 40% opina que 

los docentes deben actualizar su material didáctico de acuerdo a la 

necesidad de  los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-¿La memoria visual y auditiva influye en el rendimiento 

escolar? 

     Sí influye, ya que el niño va a tener problemas en lo que es la 

entrada de la información y en su posterior procesamiento cerebral. 

2.-¿Es aconsejable darle un espacio al niño con síndrome de 

Down.? 
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Desde luego que es aconsejable incluir al niño con este síndrome, 

ya que los niños tienen el derecho de inclusión en la sociedad y por 

supuesto en el aula de clase. 

3.-¿Los niños con síndrome de Down tiene un buen 

desenvolvimiento en el ámbito familiar? 

     Sí, ya que si ellos en su hogar tienen problemas van a funcionar 

mal en el ámbito escolar y por lo tanto no van a aprender bien. 

4.-¿Que habilidades pueden desarrollar los niños con 

problemas de la memoria visual y auditiva? 

     Pueden llegar a desarrollar su creatividad, imaginación, 

constancia y paciencia. 

5.-¿El aprendizaje de los niños con síndrome de Down es lento? 

Sí, es lento por eso hay que brindarles un poco más de tiempo y 

enseñarles experiencias variadas  para que aprenda lo que se le 

enseña. 

6.-¿Los problemas de la memoria visual y auditiva son 

corregibles? 

Los problemas de visión y audición son muy frecuentes y sobre todo 

corregible es evidente que su mal funcionamiento ha de repercutir 

muy negativamente en los procesos de entrada de  la información y 

en su posterior procesamiento cerebral. 

 

7.-¿Es necesario que los maestros les enseñen lo que ellos no 

pueden aprender por si solos? 
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     Sí, los maestros pueden ayudarles y guiarle a realizar la actividad 

hasta que la pueda hacer así dependa de máspráctica y repetición. 

8.-¿Cómo ayudar al niño a relacionarse en el aula de clase? 

     Lo podemos ayudar realizando actividades donde el niño se 

pueda relacionar con los demás compañeros y puedan interactuar 

entre ellos. 

9.-¿Es importante buscar alternativas para superar las 

dificultades de relacionarse? 

     Sí, el maestro puede mejorar ésto ayudando al niño a 

relacionarse mejor con los compañeros y mejorando el modo de 

actuar en las situaciones de aprendizaje ya que ésto tiene una 

importancia decisiva para lograr los objetivos que se pretendan. 

10.-¿Cómo se debe actuar delante de un niño con problemas de 

la visión y audición? 

La actitud previa que debe adoptar el docente es la de llevar al 

estudiante con síndrome de Down al éxito en la realización de tareas 

y actividades ya que la experiencia del fracaso frena y bloquea y el 

alumno perderá la motivación para el aprendizaje.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Las instituciones tienen la obligación de acoger a un niño con 

diferentes tipos de necesidades en todas sus áreas. 

 Los docentes deben plantearse objetivos que desean 

alcanzar con los estudiantes. 

 Los directivos junto con los docentes deben trabajar en 

conjunto para lograr las metas propuestas. 

 La motivación en el aula depende de la interacción entre el 

docente  y los estudiantes. 

 El docente debe ayudar al niño a desarrollar su 

psicomotricidad fina y gruesa. 

 

Recomendaciones 

 

 Los maestros deben de preparar sus materiales de acuerdo a 

la necesidad de cada uno de los estudiantes. 

 Los directivos deben implementar talleres de capacitación 

para una inclusión educativa. 

 Representantes legales y docentes necesitan establecer una 

relación armoniosa, comunicativa y apoyarse mutuamente 

para que el niño se sienta tranquilo y aprenda sin problemas. 

 Los docentes deben ayudar a los estudiantes a ser activos y 

orientar sus metas, al construir su deseo natural de explorar,  

y entender cosas nuevas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Elaboración y aplicación de guía una didáctica para docentes y 

representantes legales 

Justificación 

La propuesta consiste en elaborar una guía didáctica para docentes 

y representantes legales , que permita al niño desarrollarse ,ya que 

facilitará la labor del representante legal, y del docente que están en 

la obligación de ayudar y motivar al niño proporcionándole sus 

conocimientos para que el mismo interiorice de una manera afectiva  

cada uno de ellos. 

Esta guía está elaborada para brindarle al niño diferentes estrategias 

y métodos que le permitan desarrollar la memoria visual y auditiva. 

La presente propuesta depende de cada una de las alternativas para 

solucionar los problemas de aprendizaje que requiere cada uno de 

los niños con síndrome de Down. 

 

Fundamentación Teórica 

La memoria es una de las funciones cognitivas,a través  de ella el 

niño puede asimilar, almacenar y recuperar información de 

contenidos, y ésta es posible mediante el aprendizaje y la 

integración de los sistemas sensoriales y cognitivos. 

La memoria es indispensable para el desarrollo del lenguaje y es 

evidente su deterioro para leer calcular y para escribir. Cuanto mayor 

sea la estimulación más son los estímulos que penetran en el niño 

dejando un registro de cada experiencia. 
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La audición está estrechamente ligada al lenguaje, cuando un niño 

no da indicios de la aparición del lenguaje en el estadio adecuado o 

no responde a la estimulación como se plantea. 

La  vista junto con la audición los sentidos fundamentales para el 

desarrollo de la vida en relación y para el desempeño escolar. Por 

tanto desde los primeros meses, la estimulación visual y los 

controles son de gran importancia. 

Casi todos los niños y niñas con síndrome de Down tienen 

problemas con el desarrollo del lenguaje y el habla. Un niño con 

síndrome de Down debe ser visitado por un otorrinolaringólogo 

porque sus conductos auditivos son de calibre más pequeño que la 

de los niños sanos. 

La atención adecuada a los estudiantes con síndrome de Down y 

con otras deficiencias depende principalmente de la actitud del 

profesorado, más que de sus conocimientos aunque en algunos 

casos este se queja de la falta de preparación y de recursos para 

responder a las necesidades de estos educandos. 

Las variables que más influyen en el éxito de la integración escolar 

de los estudiantes con una discapacidad son la actitud favorable del 

docente junto con las adaptaciones apropiadas tanto educativas 

como de organización. 

     Esta guía didáctica para docentes y representantes legales se 

lleva a cabo por la necesidad de los niños con problemas de la 

memoria visual y auditiva con síndrome de Down para trabajar en su 

desarrollo personal fuera de la escuela de una forma lúdica y amena. 
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Fundamentación Pedagógica 

Piaget afirma que tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje 

son el resultado de un proceso de equilibración, los mecanismos 

reguladores son las estructuras cognitivas y surgen de los procesos 

genéticos y se realizan en procesos de intercambio. 

     El conflicto cognitivo provoca el desarrollo del niño y este conflicto 

puede ser perturbador del desarrollo si se convierte en conflicto 

afectivo. 

     El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición 

sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que 

subyacen en los distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz 

de ir resolver a medida que crece. 

En este sentido los estadios pueden considerarse como estrategias 

ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 

manera que el sujeto tiene de enfocar los problemas como a su 

estructura. 

Fundamentación psicológica 

Brunerplantea que los profesores deben variar sus estrategias 

metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de la 

comunicación, el lenguaje y las habilidades sociales y culturales de 

los niños con síndrome por lo que se destaca su importancia en el 

desarrollo integral de los niños. 

Propone un material que oriente , asesore y sugiera una 

metodología para la apertura de un sistema de acciones , basado en 

los programas de estimulación desde una perspectiva sociocultural 

en el área de salud o sistema de acción social que le posibilite a la 
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comunidad la atención e integración  del niño y su familia en un 

medio adecuado , donde promueve el desarrollo de sus capacidades 

tanto físicas como mentales con carácter correctivo y compensatorio, 

la intención preventiva y el presupuesto de que todo niño necesita 

satisfacer sus necesidades para lograr el desarrollo deseado. 

Fundamentación Sociológica 

Desde muy temprano  la persona con este síndrome percibe en 

muchas ocasiones que los demás le tratan de manera despectiva 

infravalorando su entidad como persona o su identidad .muy a 

menudo perciben que no se les considera para las interacciones 

sociales o para actividad social. Todo ello afecta el bienestar 

psicológico de la persona y sus oportunidades de  desarrollo en el 

campo laboral, formativo y personal. 

 

En el contexto escolar es muy habitual que las personas con 

síndrome de Down perciban que muchos de los otros niños no le 

tienen en cuenta como un igual  a la hora de relacionarse con ellos. 

 

 Las personas con este síndrome se ven con frecuencia excluidas de 

actividades escolares y extraescolares por motivos físicos (durante 

las excursiones, por ejemplo, o durante las actividades deportivas, 

ya sean en clase de educación física o en la actividad deportiva  

voluntaria).en algunos casos las burlas y los desprecios 

provienen solamente de una minoría de compañeros .cuando este 

es el caso, es fácil infravalorar la gravedad que dichos insultos 

tienen para el niño afectado. 
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Emilio Ruiz Rodríguez (2011) 

Es fundamental una actitud de los profesores hacia la inclusión 

educativa de los alumnos con síndrome de Down en las escuelas sin 

embargo, esa actitud es condición necesaria, pero no suficiente.la 

formación profesional de los docentes es el complemento 

imprescindible a su actitud favorable. (pag.114). 

A menudo los profesores intentan animar al niño argumentando que 

quienes se burlan de  él son una minoría y solo en casos aislados. 

Sin embargo aunque sea únicamente un compañero quien insulta o 

se burle de la persona. En estos casos la persona con el 

estigma se convierte en el centro del acoso y del desprecio del resto 

de los compañeros sumiéndola en una situación de completo 

aislamiento. También es frecuente que se dé en casos de lo que se 

llama en Psicología social “el estigma por asociación” 

Objetivo general 

 Elaborar una guía didáctica para docentes y representantes 

legales que permita el desarrollo de la memoria visual y 

auditiva en los niños con síndrome de Down 

Objetivo específico 

 Evaluar individual y oportunamente a los niños con problemas 

de la memoria visual y auditiva. 

 Capacitar a los docentes en el manejo de la guía didáctica. 

 Proporcionar ayuda y asistencia social a los niños con 

problemas de la memoria visual y auditiva. 
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Importancia 

Es de vital importancia la elaboración de esta guía didáctica, ya que 

facilitará a los docentes estimular a los niños con problemas de la 

memoria visual y auditiva del primer año de educación básica y 

ayudará al equipo profesional encargado de este grupo de niños con 

síndrome de Down, afianzar cada una de sus habilidades y planteará 

métodos de trabajo para la estimulación de la memoria visual y 

auditiva. 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se desarrolla la propuesta es la Escuela Fiscal 

#7”MONSERRAT MORALES MARURI”. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Sur - oeste 

Nombre de la institución: Monserrat Maruri Morales 

Dirección: 11 y la “d” 

Tipo de la institución: Escuela Fiscal 

UTE: 4 

Características del sector.- la escuela está ubicada al sur –oeste 

de la ciudad en una zona urbana, los representantes legales que 

acuden con sus niños a dicha escuela son de clase baja. 
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Características de la institución.- La escuela cuenta con la 

siguiente infraestructura física y administrativa. 

Infraestructura física 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 

Área administrativa 

 Dirección 

Personal docente 

 Maestra parvularia y profesora de primera enseñanza. 

Área de recreación 

 Patio 

 Baterías sanitarias 

Factibilidad 

La elaboración de esta propuesta es factible porque cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa y la colaboración de la directora y 

personal docente de la Escuela Fiscal #7”Monserrat Maruri Morales” 

Descripción de la propuesta 

     En la descripción de la presente propuesta se elaboró una guía 

didáctica para ayudar al niño con problemas de la memoria visual y 

auditiva en el proceso de integración educativa. Con la elaboración 

de esta guía se ayuda a los docentes y representantes para 
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conseguir una buena estimulación de la memoria visual y auditiva en 

niños con síndrome de Down. 

 

      La guía didáctica tiene como finalidad fomentar el aprendizaje en 

beneficio directo de los niños con problemas de memoria visual y 

auditiva, representantes legales y como apoyo importante para los 

docentes. 

El proyecto se construyó metodológicamente utilizando el trabajo 

cooperativo, el objetivo es hacer participar más a los niños con 

problemas de la memoria visual y auditiva en su aprendizaje, y que 

les permita escoger de forma más autónoma su trabajo y adquirir un 

aprendizaje a través de las actividades que realice el docente para 

potenciar su aprendizaje. 

Aspecto psicológico 

     Con el fin de favorecer el aspecto psicológico de los niños con 

síndrome de Down con problemas de la memoria visual y auditiva se 

ayudará a los representantes legales a conocer un poco más sobre 

esta temática y lo que esto puede influir en el rendimiento escolar del 

niño. Es importante plantear estrategias de aprendizaje para que el 

niño logre un aprendizaje significativo. 

Aspecto sociológico 

     En cuanto a lo social se debe reconocer que la educación debe 

estar encaminada a dar respuestas a los procesos de globalización y 

democratización, al considerar su  papel en la sociedad,sus 

funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y la 

proyección a la comunidad así como sus vínculos con el mundo. 
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Autora: MariuxiArreaga 
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INTRODUCCIÓN 

Con el trabajo se pretendedemostrar los beneficios que brinda la 

estimulación de la memoria visual y auditiva en niños con síndrome 

de Down. 

 

A partir del análisis de entrevistas tomadas tanto a profesionales que 

trabajan día a día con esta estimulación de la memoria en niños con 

síndrome de Down,como también del análisis de entrevista tomadas 

a los representantes legales de estosniños, se intentó demostrar la 

hipótesis de trabajo. 

Además fue una aproximación al futuro trabajo profesional. 

Los niños con síndrome de Down presentan problemas en la 

funcionalidad de sus órganos de los sentidos, muy en particular la 

visión y la audición, éstos son muy frecuentes pero corregibles. Es 

evidente que su mal funcionamiento ha de repercutir muy 

negativamente en los procesos de entrada de la información y en su 

posterior procesamiento cerebral. 

 

Los preescolares con síndrome de Down suelen tener un retraso en 

las diversas etapas de desarrollo,tienen dificultades para trabajar, sin 

atención directa e individual, presenta problemas de percepción 

auditiva: no capta bien todos los sonidos y procesa mal la 

información auditiva. 
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Actividades auditivas#1 

Listado de palabra 

Materiales: 

 Láminas de imágenes 

 Láminas de números  

Integrantes 

 Docente 

 Estudiantes 
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Objetivo: 

Familiarizar al niño con sonidos específicos y conseguir que los 

repita. 

Procedimiento: 

 Sentarse frente al estudiante en una área confortable del 

suelo 

 Empieza a evocar la lista de palabras o números 

 Animar al niño a que repita el sonido de las palabras  

 Cuando llegue a tener mayor habilidad, presiónalo un poco 

para que vaya perfeccionando sus sonidos hasta hacerlo más 

claros y finalice las palabras. 
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Actividad #2 

Diferenciar  tipos voz 

 

 

 

Materiales  

 Grabadora 

 Audífono 

 Cd 
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Integrantes 

 Docente 

 Estudiantes 

Objetivo: 

 Poder cambiar el tono y la inflexión, mientras canta con otras 

personas 

Procedimiento 

 Siéntate en el suelo con el niño y escucha una canción suave 

 Gesticula y cambia el tono de voz frecuentemente mientras 

cantas, de manera que pueda diferenciar una canción de 

lenguaje normal 

 Al principio refuérzale cualquier intento de vocalización y 

gradualmente, cuando se sienta cómodo participando de las 

canciones, espera a que su vocalización sean más precisa 

 Anímalo también para que imite tus cambios de tonos y 

volumen  
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Actividad #3 

 

 

 

Integrantes: 

 Docentes  

 Estudiantes 

Objetivo: 

 Imitar cambios en la velocidad y el volumen de la voz. 
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Procedimiento: 

 Sentarse frente al estudiante. 

 Comienza a hablarme en diferentes tonos de voz. 

 Hazle que imite el sonido de tu voz. 
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Actividad #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Grabadora 

 Cd 

 Imagen de diferentes animales 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiantes 

Objetivo:  

 Familiarizar diferentes sonidos de animales 
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Procedimiento: 

 Empieza a cantar y cuando llegues a la estrofa de los 

animales dile el nombre de cada uno de ellos, mientras hace 

que miren las imágenes; luego dirige su atención hacia tu 

boca e imítale el ruido que hace cada animal por ejemplo, 

canta:”en la granja había una oveja”, asegúrate de que mire la 

lámina y luego redirige su atención hacia tus labios, y di; 

“beeeee” – “beeeee” enfatizando el sonidos “be” 

repetidamente 

 

 Del mismo modo cuando hagas el sonido de la vaca 

“muuuuuu” repite el sonido de la “m”, mientras utilizas tu 

pulgar y tu índice para mantener los labios de los niños junto. 

 

 Asegúrate de reforzarle cualquier aproximación que haga en 

las primeras fases de esta actividad. 
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Actividad#5 

 

 

 

Materiales  

 Caja  

 Objetos con sonidos 

Integrantes 

 Docente 

 Estuantes 
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Objetivo:  

Desarrollar la audición por medio de distintos objetos 

Procedimiento: 

 Coloca sobre la mesa la caja para que el niño vaya identifique 

diferentes sonidos 

 Motivar al niño  para que pueda encontrar los objetos de la 

caja 

 Una vez encontrados los objetos evoca los sonidos de cada 

unos de ellos. 
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Actividad#6 

 

 

Materiales  

 Instrumentos musicales 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiantes 

Objetivo:  

 Desarrollar la audición por medio de los instrumentos 

musicales. 
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Procedimiento: 

 Sentarse con el estudiante y colocar unos de los instrumento 

frente a él  

 Comienza a golpear el instrumento a un ritmo estable y 

moderado 

 Haz que el estudiante imite ayúdale a comenzar pero trata de 

ayudarle solo lo necesario 

 Intenta golpear tu instrumento al mismo ritmo que lo hace  el 

estudiante 

  Cuando ambos ritmos sean similares, rápidamente comienza 

a golpear mucho más rápido ( asegúrate que el cambio de 

velocidad se perciba de manera visual y auditiva con claridad. 
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Actividad#7 

 

 

 

 

Materiales  

Pulsera de cascabel 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiante 
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Objetivo:  

Desarrollar habilidadesmediante los distintos movimientos corporales 

Procedimiento: 

 El niño necesita aprender que él puede realizar distintos 

movimientos 

 Incentivar al niño a realizar distintos movimientos con el 

cuerpo 
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Actividad #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Teatrín  

 Objetos con sonidos 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiante 
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Objetivo:  

Familiarizar al niño con sonidos específicos y conseguir que lo repita 

al incorporar en canción  

Procedimiento: 

 Sienta al niño frente al teatrín y hazlo que escuche los 

distintos sonidos  

 Una vez que el niño se sienta cómodo y pueda imitar los 

sonidos y  a vocalizarlo 

  Después que imite el sonido varias veces y si titubea unos 

segundos dile el sonido 

 Recuerda que debes usar sólo aquellos sonidos iníciales que 

él había iniciado previamente de forma satisfactoria 
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Actividad #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Tubo de papel higiénico 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiante 

Objetivo:  
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 Mejorar la atención y desarrollar la imitación de conceptos de 

alto-bajo (volumen de voz). 

 Ayudar a que el niño diferencie los tipos de volumen de voz. 

Procedimiento: 

 Dar al niño el tubo de papel vacio para que él lo utilice como 

altavoz. 

 Luego se le pedimos que imite sonidos altos. 

 Luego que imite sonidos bajos. 
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Actividad # 10 

 

 

Materiales: 

 Botellas 

 Cinta 

 Fideos 

 Cereales 

 Piedras 

 Pistola de silicona. 

Integrantes: 

 Docentes 

 Estudiante 
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Objetivo: 

 Desarrollar en el niño la audición por medio de diferentes 

materiales didácticos. 

 Desarrollar la habilidad de la audición. 

Procedimiento: 

 Sentarse en la mesa con los estudiantes. 

 Luego empezar a recortar las botellas. 

 Una vez cortadas se procede a meterle los diferentes granos. 

 De ahí jugar con los niños a hacer sonar las maracas que se 

arma. 
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Actividades para la visión 

Actividad #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Lámina de imagen 

 Papel 

 Lápiz 

 borrador 

Integrantes 

 Docente 

 Estudiante 
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Objetivo:  

 Desarrollar la coordinación viso-motora  

 Ayuda a desarrollar la memoria visual en el niño 

Procedimiento: 

 Mostrar al niño la lámina 

 Luego pedirle que la observe en un determinado tiempo  

 Después pedirle que dibuje lo que se acuerda de la lámina 

antes presentada 
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Actividad #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 Lámina de imagen 

 Lápiz 

 Borrador 

 Papel  

Integrantes 

 Docente 

 Estudiante 

 

Objetivo:  

 Desarrollar la coordinación viso-motora  

 Ayuda a desarrollar la memoria visual en el niño 
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 Desarrollar la atención el razonamiento la concentración y la 

memoria 

Procedimiento: 

 Enseñar diferentes tarjetas de imágenes de lo que puede y no 

se puede comer  

 Identificar en la lámina lo que se puede comer  
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Actividad #3 

 

 

Materiales 

 Cuento 

 Lápiz 

 Papel 

 Borrador 

 

Integrantes 

 Docentes 

 Estudiante 
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Objetivo:  

 Desarrollar la memoria visual, observación,  concentración y 

comprensión. 

 

 

Procedimiento: 

 Sentar a los niños en un círculo. 

 Comenzar a relatar poco a poco imitando los sonidos 

del cuento e incentivar a que ellos los evoquen. 

 Luego pedirles que dibujen los animales del cuento. 

 Seguido que dibujen las cosas que se movían. 

 Luego que dibujen los objetos grandes del cuento. 
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Actividad #4 

 

 

 

Materiales: 

 Caja  

 Arena 

 Objetos 

Integrantes: 

 Docentes  

 Estudiantes 
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Objetivo: 

 Estimular la curiosidad. 

 Desarrollar en los niños la discriminaciónvisual (objetos, 

colores, forma y tamaño). 

 

Procedimiento: 

 Colocar la caja con arena en la mesa. 

 Entierra pequeños juguetes en la arena. 

 Luego pídele que los busque. 
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Actividad #5 

 

 

Materiales: 

 Tarjetas ilustradas 

Integrantes: 

 Docentes  

 Estudiante 

Objetivo: 

 Desarrollar la visión en los niños con problemas de la 

memoria. 

 Desarrollar la atención de estos niños. 
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Procedimiento: 

 Se les muestra distintas tarjetas al niño. 

 Luego se le pide que las observe bien por un determinado 

tiempo. 

 De ahí le pedirle que nos digan “qué es” 
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Actividad #6 

 

 

Materiales: 

 Bloques de construcción 

Integrantes: 

 Docente  

 Estudiante 
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Objetivo: 

 Desarrollar la memoria visual. 

 Desarrollar la imitación desde la memoria. 

Procedimiento: 

 Sentar al niño en la mesa. 

 Luego se le enseña varios bloques de construcción. 

 Luego se le pide que los observe. 

 De ahí se le cambia de posición. 

 Se le pide que los coloque en la posición original. 
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Actividad #7 

 

Materiales: 

 Legos de madera 

Integrantes: 

 Docente  

 Estudiante 
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Objetivo: 

 Mejorar las habilidades de imitación. 

 Imitar la construcción. 

Procedimiento: 

 Colocar los distintos tamaños de legos sobre la mesa. 

 Haz que el estudiante observe cómo están los objetos. 

 Luego se procede a quitarle uno de ellos. 

 Pídele que observe cuál  le hace falta. 

 De ahí tiene que adivinar. 
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Actividad #8 

 

Materiales: 

 Objetos  de distintos tamaños 

Integrantes: 

 Docente  

 Estudiante 
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Objetivo 

 Mejorar las habilidades de imitación y desarrolla la imitación 

desde la memoria. 

Procedimiento: 

 Mostrar una serie de objetos. 

 Pedirle al niño que las observe por un determinado tiempo. 

 Luego le muestra los mismos objetos pero juntos con otros 

parecidos para que el niño logre reconocer los originales. 
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Actividad #9 

 

Materiales: 

 Bloques de colores 

Integrantes 

 Docentes  

 Estudiante 
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Objetivo: 

 Desarrollar la memoria visual. 

 Lograr que el niño pueda resolver problemas por si solo. 

Procedimiento: 

 Realizar una construcción de bloques. 

 Luego dejar que el niño los observe. 

 De ahí se le quita el modelo para que él pueda recordar cómo 

era y logre armarlos. 
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Actividad #10 

Materiales: 

 Lámina con figuras geométricas 

 Lápiz 

 Borrador 

 hoja 

Integrantes: 

 Docentes  

 Estudiante 

Objetivos: 

 Desarrollar en el niño la capacidad de memoria y observación. 

 Mejorar las habilidades de imitación. 
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Procedimiento: 

 Se le presenta al niño una lámina con las figuras geométricas. 

 Luego de observarlas se le quita la lámina. 

 Se le pide que dibuje las que se acuerde que observó en la 

lámina. 
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Visión 

     Fortalecer el desarrollo integral de los niños con síndrome de 

Down con problemas de la memoria visual y auditiva. 

Misión 

Lograr que los niños logren a través de actividades desarrollar la 

memoria visual y auditiva por medio de las diferentes nociones y 

estrategias metodológicas. 

 

Aspecto legal 

Esta propuesta está basada en la Constitución de la República del 

Ecuador /titulo VII /Régimen del Buen Vivir / capítulo primero 

/inclusión y equidad. 

Art.341. 

Beneficiarios 

 

     Los mayores beneficiarios son los  niños a los cuales se ayuda 

con la elaboración y aplicación de esta guía didáctica que servirá de 

apoyo, también se beneficia a los representantes legales, puesto 

que ayudarán a los niños en el logro de su desarrollo integral y se 

beneficia a los docentes con la experiencia obtenida  a través de la 

estimulación de los niños con este problema. 
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Impacto social 

 

     El impacto social se basa en la estimulación de los niños con 

síndrome de Down problemas de la memoria visual y auditiva en la 

Escuela Fiscal #7”Monserrat Morales Maruri” que continuará con la 

labor de implantar soluciones adecuadas acorde a las necesidades 

educativas especiales de los niños con síndrome de Down. 

 

Definiciones de términos importantes. 

Factible. Qué puede ser hecho realizado. 

Población. Conjunto limitado de individuos o elementos con una 

característica común que son objeto de estudio estadístico. 

Muestra. Parte de una población sobre la que se efectúa un estudio 

estadístico. 

Fácticas. Qué está basado en los hechos y no en la teoría. 

Estrategias. Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

Calibre. Importancia o transcendencia de una cosa. 

Psíquico. Relativo a la mente. 

Fomentar. Hacer una actividad u otra cosa que se desarrolle o 

aumente su intensidad. 

Autónoma. Se aplica a la persona que trabaja por cuenta propia. 

Benéficos. Qué hace bien o es beneficioso. 
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Conclusión 

     Los docentes y representantes legales fueron los beneficiariosde 

la aplicación de esta guía didáctica, ya que pudieron percatarse que 

hubo un cambio muy favorable en los niños con problemas de la 

memoria visual y auditiva.  

     Se dieron cuenta lo necesario que es trabajar con una guía 

didáctica para estimular a estos niños con dicho problema y lograr 

un aprendizaje significativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a la Memoria visual y auditiva en niños de 5 a 6 

años con síndrome de Down. 

Objetivo: analizar el tipo de estrategias metodológicas que aplica el docente 

para ayudar al niño con problemas de la memoria visual y auditiva. 

Instrucciones: por favor conteste según corresponda a la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

 

Sexo: F M Edad: 

 

Años de servicios en magisterio    

 

Años de experiencias en el nivel inicial 

 

Titulo que posee_____________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.-Indiferente   (I) 

4.-En desacuerdo (ED) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

Nº                           PREGUNTAS MA DA I ED 

 
1 
 

¿Está usted preparado trabajar con 
niños con problemas de memoria 
visual y auditiva? 

    

 
2 
 

¿Es necesario que los maestros le 
dediquen un poco más de tiempo al 
niño con problemas de la memoria 
visual y auditiva? 

    

 
3 
 

¿La memoria visual y auditiva 
influye en el rendimiento escolar? 

    

 
4 

¿Los maestros deben enseñar lo 
que ellos por si solos no pueden 
aprender? 

    

 
5 

¿Con la aplicación de la guía 
didáctica para representantes 
legales los niños mejoraran la 
memoria visual y auditiva? 

    

 
6 

¿La falta de atención por parte de 
los representantes legales afecta el 
aprendizaje de los niños? 

    

 
7 

¿Es necesario las actividades de 
inclusión en el aula para estimular 
el aprendizaje de los niños con 
síndrome de Down? 

    

 
8 

¿Los representantes legales deben 
de reforzar el aprendizaje en casa 
para mejorar el rendimiento de su 
hijo con síndrome de Down? 

    

 
9 

¿Es necesario que los docentes se 
capaciten sobre el tema del 
síndrome de Down? 

    

 
10 

¿La correcta estimulación de un 
niño con síndrome de Down 
proporcionara un adecuado 
aprendizaje significativo? 

    



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a la Memoria visual y auditiva en niños de 5 a 6 

años con síndrome de Down. 

Objetivo: analizar el tipo de estrategias metodológicas que aplica el docente 

para ayudar al niño con problemas de la memoria visual y auditiva. 

Instrucciones: por favor conteste según corresponda a la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

 

Sexo: F M Edad: 

 

Número de hijos: 

 

Cuál es su nivel de educación  _____________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.-Indiferente   (I) 

4.-En desacuerdo (ED) 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Nº                           PREGUNTAS MA DA I ED 

 
1 
 

¿Los maestros deben capacitarse 
para incluir al niño con problemas 
de memoria visual y auditiva? 

    

 
2 
 

¿Los docentes deben actualizar su 
material didáctico de acuerdo a la 
necesidad de los estudiantes? 

    

 
3 
 

¿Cree usted que si el niño no tiene 
una adecuada estimulación en el 
proceso de aprendizaje presentara 
problemas de rendimiento escolar? 

    

 
4 

¿Los docentes deben capacitarse 
para estimular a los niños con 
problemas de memoria visual y 
auditiva? 

    

 
5 

¿Usted como representante legal, 
considera que se deben realizar 
actividades en su hogar que 
estimulen el desarrollo escolar de 
su hijo? 

    

 
6 

¿Es necesario que los docentes 
reciban seminario -talleres? 

    

 
7 

¿Las técnicas utilizadas por los 
docentes son las adecuadas para el 
desarrollo integral del niño? 

    

 
8 

¿Los docentes desarrollan la 
psicomotricidad fina y gruesa del 
niño con síndrome de Down? 

    

 
9 

¿Con una buena estimulación por 
parte de los docentes el niño va a 
relacionarse mejor en el aula de 
clase? 

    

 
10 

¿Está de acuerdo con la elaboración 
y aplicación de una guía didáctica 
para docentes? 

    



   

                           

 

 

 



                

 

 

                    

 



 

 

 



 




