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RESUMEN 
 

La elaboración de este proyecto educativo va dirigido a establecer un 
seminario taller para docentes y representantes legales, y así de esta 
manera insertarlos en el programa escolar de sus hijos. Con este proyecto 
se analiza el sistema de educación: para brindar pautas y se convierta en 
una educación de calidad, abierta para todos, basada en el derecho 
universal a la educación, que dé respuesta adecuada a las necesidades 
de cualquier tipo de estudiante con las características, necesidades 
potencialidades y limitaciones que tenga. El objetivo de la educación 
inclusiva es ofrecer una educación de calidad. No se puede pensar en 
una Educación de Calidad si no se parte de ubicar al estudiante como un 
individuo, miembro de una familia, de una comunidad y ciudadano del 
mundo, que aprende para hacerse competente en sus cuatro roles: 
"aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
ser", con lo cual se toma en consideración el contexto social, económico y 
medio ambiental de cada lugar específico y se configura el currículo o 
programa para reflejar esas condiciones específicas. El acercamiento 
teórico o conocimiento de las dificultades que suelen ser características 
en los niños y niñas con S. D. a la hora del aprendizaje, puede ayudar a 
los profesionales de la educación, por una parte al análisis de las 
manifestaciones, en este sentido, de una niña o niño concreto, y por otra 
a buscar sistemas alternativos a los habituales o apoyos para que esa 
entrada de información, elaboración de la misma o capacidad de 
respuesta, cuente con una estructura externa que sirva de complemento a 
un proceso que, por sí mismo, tiene limitaciones a lo largo de todo el 
recorrido.  

 
INTERACCIÒN SOCIAL – LINGÜÍSTICA – SINDROME DE DOWN – SEMINARIO 

TALLER 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad 

humana. El hombre es un animal social y el discurrir de nuestras vidas e 

incluso la calidad de las mismas están determinados, al menos 

parcialmente, por el rango de nuestras habilidades sociales. Por 

supuesto, las personas con síndrome de Down no son una excepción a 

esta máxima.  

 

Aunque en mayor o menor medida todos tenemos una idea 

bastante exacta de cuándo un individuo se está comportando de forma 

competente en una situación social dada, el definir lo que constituye una 

conducta socialmente habilidosa no es tarea fácil, excepto sobre una base 

intuitiva o de sentido común. Ocurre, como tantas otras veces que, 

aunque todos sabemos lo que es, los expertos no llegan a un acuerdo 

sobre su definición. 

 

Según la definición de Vicente E. Caballo, la conducta socialmente 

habilidosa comprende el “conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de modo adecuado a la 

situación, respectando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras reduce la 

probabilidad de futuros problemas”.  

 

De una forma sencilla, podríamos decir que el término “habilidades” 

hace referencia a un conjunto de capacidades de actuación aprendidas y 

el término “sociales” las enmarca en un contexto interpersonal. De ahí 

que, si son aprendidas, en el caso de los niños con síndrome de Down no 

hemos de dar por supuesto nada en cuanto a su conocimiento. Tanto en 

el caso de las habilidades sociales como en las de autonomía personal, 
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hemos de partir de la hipótesis de que lo han de adquirir todo, aunque 

estrictamente no sea cierto, pues sus limitaciones biológicas les impiden 

alcanzar, en ocasiones, habilidades que otros niños adquieren 

espontáneamente. Hemos de enseñarles cada habilidad, dejando que el 

niño o la niña con síndrome de Down la practique y no darla por 

aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y que lo 

hace habitualmente en distintos entornos sociales. 

  

Por otro lado, ha de quedar claro que son aprendidas, no innatas. 

No nacemos sabiendo ponernos una chaqueta, ni llamar por teléfono o 

llevar una conversación. Todas estas conductas que nosotros realizamos 

inconscientemente, están compuestas por multitud de pequeños pasos, 

cada uno de los cuales requiere de unas capacidades específicas. Hemos 

de enseñar a los niños con síndrome de Down a hacer todo esto y siendo 

conscientes de que necesitarán más tiempo que otros para adquirirlo. No 

obstante, pueden llegar a adquirir un nivel cercano al de los niños de su 

edad en al ámbito de las habilidades sociales, aunque necesiten más 

tiempo o un entrenamiento más sistemático.  

 

Este proyecto  consta de cinco capítulos que son los siguientes: 

 

Capítulo I, El Problema: Se observará la ubicación del problema, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento 

del problema, objetivos de la investigación: general y específicos, 

evaluación del problema, interrogantes de la investigación y la justificación 

e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación. También se observará la 

fundamentación pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica y legal y 

las variables de la investigación. 
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Capítulo III, Metodología: Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de la 

investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados: Se observará 

los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las interrogantes de la 

investigación.  

 

Capítulo V, La Propuesta: Donde se le da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto educativo fue aplicado en la Escuela Fiscal 

Mixta N° 243 "Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco" ubicada en la Ciudadela 

Martha de Roldós, Mz. 514 Solar  6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en la que se detectó que existen problemas de 

interacción social y lingüística de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de 

Down, además los docentes no aplican estrategias, actividades juegos 

que les permita a estos niños tener una mejor interacción social y 

lingüística acorde a los lineamientos educativos del presente milenio. 

 

Este problema  se agrava aún más puesto que los representantes 

legales desconocen la forma de detectar las características, síntomas, 

causas y rasgos de los niños que presentan Síndrome de Down o en 

ciertos casos lo detectan pero no se encuentran capacitados para 

brindarle una atención o buscar una ayuda especializada, producto de ello 

estos niños no reciben una atención oportuna. Se debe destacar que los 

niños de 5 a 5 años con síndrome de Down pueden desarrollar sus 

habilidades y destrezas, lo que sucede es que en la educación regular los 

docentes desconocen metodologías adecuadas para tratar a estos niños. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El presente conflicto se enmarca en un problema social y 

educativo, porque los niños de 5 a 6 años con síndrome de Down muchas 
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veces son marginados por la sociedad y por el centro educativo ya que en 

ciertos casos son excluidos de la educación regular. 

 

Los niños con síndrome de Down,  necesitan una atención especial 

de parte de los docentes y representantes legales. 

 

Este conflicto se origina por el desconocimiento de actividades de 

inclusión educativa, de estrategias que permita a los niños desarrollar su 

interacción social y lingüística, juegos que estimulen el desarrollo de su 

lenguaje, para favorecer su comunicación y así lograr que ellos expresen 

sus sentimientos y emociones. 

 

Dentro del campo educativo, en los establecimientos de educación 

Básica no se diseñan y ejecutan seminarios talleres para docentes y 

representantes legales, que les permitan conocer la forma de estimular la 

interacción social y lingüística en los niños de 5 a 6 años con síndrome de 

Down, esto ocasiona que los niños al no desarrollar su interacción social 

presentan dificultades para relacionarse con los demás niños de su 

entorno, y al no tener estimuladas sus habilidades lingüísticas tiene 

dificultades de comunicación. 

 

Causas y consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 

Representantes legales  no se 

encuentran capacitados para 

reconocer y estimular las 

habilidades de los niños de 5 a 

6años con síndrome de Down. 

 

 No reciben estimulación desde 

temprana edad por ello no 

desarrollan sus habilidades y 

destrezas. 
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Los docentes no estimulan la 

interacción social de los niños de 5 

a 6 años con síndrome de Down. 

 

Los niños presentan problemas 

para relacionarse con los demás 

niños. 

 

No se aplican estrategias para 

estimular las habilidades 

lingüísticas en los niños con 

síndrome de Down.  

 

Los niños tienen problemas de 

expresión oral y no se pueden 

comunicar de forma correcta con 

sus semejantes. 

 

Problemas de exclusión educativa 

 

  

En ciertos casos no son 

aceptados en las escuelas. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 243 Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco 

Elaborado: Arelis Alexandra Cabrera Medina. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación Básica. 

ÁREA: Educación Especial 

ASPECTO: Psicológico - Pedagógico - Social 

TEMA: Interacción social y lingüística de los niños con síndrome de Down 

de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide la falta interacción social y lingüística de los niños de 

5 a 6 años con  síndrome de Down? 
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Evaluación del Problema 

 

El problema será evaluado considerando los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El presente proyecto educativo fue aplicado en la Escuela 

Fiscal Mixta N° 243 "Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco" ubicada en la 

Ciudadela Martha de Roldos, Mz. 514 Solar 6, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, por medio del diseño y ejecución de 

seminarios talleres para estimular la interacción social y lingüística de los 

niños de 5 a 6 años con síndrome de Down. 

  

Concreto: Este proyecto se concreta por medio de la capacitación a los 

docentes para que no se excluya a los niños de 5 a 6 años con síndrome 

de Down. 

 

Original: Es un tema novedoso porque en la actualidad es necesaria la 

interacción social y lingüística de los estudiantes con síndrome de Down. 

 

Factible: Para diseñarlo y ejecutarlo cuenta con todos los recursos 

necesarios, el apoyo de directivos, docentes y representantes legales. 

 

Claro: Es redactado con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para 

los miembros de la comunidad educativa, facilitando su aplicación. 

 

Contextual: Se presenta en el campo educativo con la finalidad de 

favorecer la interacción social y lingüística de los estudiantes con 

síndrome de Down. 

 

Relevante: A través de su aplicación se logrará elevar la calidad 

educativa, orientar a los docentes e integrar a los niños de 5 a 6 años con 

síndrome de Down en el proceso educativo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la interacción social y lingüística de los niños de 5 a 6 

años con síndrome de Down mediante el diseño y ejecución de talleres 

dirigidos a docentes y representantes legales  

 

Objetivos específicos. 

Incluir a los estudiantes con habilidades especiales dentro del 

proceso educativo para disminuir la exclusión escolar. 

Capacitar a los docentes sobre la inclusión educativa de 

estudiantes con síndrome de Down. 

Orientar a los representantes legales en la detección oportuna de 

los síntomas que padecen los niños de 5 a 6 años con síndrome de 

Down.  

Desarrollar las habilidades y destrezas sociales y lingüísticas en los 

niños con síndrome de Down de 5 a 6 años por medio de su integración al 

sistema de educación regular. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el origen del Síndrome de Down? 

¿Qué es el Síndrome de Down? 

¿Cuáles son los problemas de salud que pueden tener las personas con 

Síndrome de Down? 
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¿Qué es la inclusión educativa? 

¿Qué es la integración educativa? 

¿Cuáles son los aspectos del desarrollo físico y motor? 

¿Cuáles son los aspectos cognitivos de los niños con síndrome de Down? 

¿Cuáles son los aspectos de personalidad y socio-afectivos  

¿Cuáles son los procesos interactivos padres-niños de  niños con 

síndrome de Down? 

¿Cuáles son las habilidades sociales de los niños con síndrome de 

Down? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el Ecuador se ha mantenido un modelo educativo con dos 

subsistemas bien definidos y paralelos: un sistema "regular" dirigido a 

estudiantes jóvenes con dificultades y mayores diferencias con el resto 

(problemas intelectuales, sensoriales, motrices). 

Con este proyecto se analiza el sistema de educación: para brindar 

pautas y se convierta en una educación de calidad, abierta para todos, 

basada en el derecho universal a la educación, que dé respuesta 

adecuada a las necesidades de cualquier tipo de estudiante con las 

características, necesidades potencialidades y limitaciones que tenga. 

El objetivo de la educación inclusiva es ofrecer una educación de 

calidad. No se puede pensar en una Educación de Calidad si no se parte 

de ubicar al estudiante como un individuo, miembro de una familia, de una 

comunidad y ciudadano del mundo, que aprende para hacerse 
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competente en sus cuatro roles: "aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser", con lo cual se toma en 

consideración el contexto social, económico y medio ambiental de cada 

lugar específico y se configura el currículo o programa para reflejar esas 

condiciones específicas. 

Pero evidentemente esto significa que a la llamada: "calidad de la 

educación" se le pueden atribuir diversas significaciones dependiendo del 

tipo de persona y de sociedad que cada país demande para formar a sus 

ciudadanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación; Interacción social y lingüística de los niños con síndrome de 

Down de 5 a 6 años. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Origen del síndrome de Down.  

 

El termino síndrome de Down, se tomó  del Dr. John Langdon 

Down, quien fue el que describió por vez primera esta condición en 1866. 

No fue sino hasta 1959 en que se descubrió la anormalidad cromosómica 

asociada a este síndrome.  

El Dr. Jerome Jejuene encontró que los niños con síndrome de 

Down de 5 a 6 años poseían material genético adicional en sus células, 

usualmente un cromosoma extra. En vez de tener 46 cromosomas en  

cada célula, las personas con el síndrome tienen 47 cromosomas con uno 

adicional asociado al par 21. El termino trisomía 21 es utilizado, por esto 
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para describir esta configuración de tres cromosomas No. 21 cerca del 95 

% de las personas con síndrome de Down, tienen trisomía 21. 

La lista de posibles características no debe perder de  vista dos 

factores importantes; claramente las personas con síndrome de Down, 

son personas con los mismos deseos y derechos y necesidades que 

otros; y que, muchas de las intervenciones tempranas que en la 

actualidad se hacen en estos casos, han cambiado las antiguas 

descripciones del síndrome de Down, que hoy no se consideran 

apropiadas. 

Algunas de la características incluyen las siguientes; 1. Falta de 

reflejo de Moro en recién nacido. (al soltar al bebe normal, o ante un ruido 

fuerte, este extiende brazos, piernas y manos, arquea la espalda, echa la 

cabeza hacia atrás). 2. Hipotonía de los músculos. Tienen reducido tono 

muscular debido a la pérdida de ligamentos. 3. Cara plana, nariz pequeña 

y plana. 4. Fisuras oblicuas palpebrales.  

Las aperturas de los ojos se inclinan hacia arriba.5. Oreja displasia. 

Desarrollo anormal de las orejas. 6. Pliegue profundo a través del centro 

de la palma. 7. Hiperflexibilidad. Habilidad excesiva de flexionar las 

extremidades. 8. Falange central despistico.  

Un solo surco de flexión en el quinto dedo, en lugar de dos. 9. 

Pliegues epicentrales.  Pliegues de piel extra en la parte exterior del ojo. 

10. Pelvis displasia. Desarrollo anormal de la pelvis (visibles a través de 

rayos x). 

 Otros defectos congénitos como bloqueo de intestinos o cataratas  

aunque  son raros. Déficits auditivos y visuales así  como disfunciones en 

la tiroides son observadas frecuentemente. 
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Síndrome de Down 

 

Básicamente el síndrome de Down es una situación o circunstancia 

que ocurre en la especie humana como consecuencia de una particular 

alteración genética. Esta alteración genética consiste en que las células 

del bebé poseen en su núcleo   un cromosoma de más o cromosoma 

extra, extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. 

 

Méndez, 2009, afirma: 

De toda la documentación que Down 21 posee sobre el 
Síndrome de Dow, ninguna explica la razón última de la 
aparición de esa alteración cromosómica, de cuya 
existencia tenemos constancia desde 1.500 años A.C. es 
evidente que esta definición no da respuesta a algo que 
quizá es lo que más se desea saber, por qué ha ocurrido 
ese incremento cromosómico, y si es posible suprimirlo.  
(p. 43.). 
 
 
Ciertamente, no es posible suprimirla en la actualidad. Lo que si se 

puede afirmar de manera taxativa es que no hay ninguna razón para 

culpabilizar al padre o a la madre por algo que hubiera hecho antes o 

durante el embarazo, como después explica. 

 

Vargas, 2009, expone: 

El bebé con Síndrome de Dow es un bebé como otro 
cualquiera, fruto del amor de los padres, que puede 
mostrar ciertos problemas que somos capaces de afrontar 
cada vez mejor. Porque la investigación sobre el Síndrome 
de Dow en el campo de la educación y de la salud es tan 
intensa que vamos alcanzando mejorías sustanciales de 
una generación a otra. (p. 45). 

 

Es evidente que esta definición no da respuesta a algo que 

quizás es lo que más se desea saber. Por qué ha ocurrido ese 

incremento cromosómico, y si es posible suprimirlo. 
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¿Qué es el Síndrome de Down? 

 

El Síndrome de Down es un trastorno cromosómico que incluye 

una combinación de defectos congénitos, entre ellos, cierto grado de 

discapacidad intelectual, facciones características y, con frecuencia, 

defectos cardiacos y otros problemas de salud. La gravedad de estos 

problemas varía enormemente entre las distintas personas afectadas.  

 

El Síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento 

genético más comunes y afecta a aproximadamente uno de cada 800  

bebés (alrededor de 3.400 bebés) 

 

Causas de Síndrome de Down 

 

El Síndrome de Down es causado por la presencia de material 

genético extra del cromosoma 21. Los cromosomas son las estructuras 

celulares que contienen los genes.  

 

Normalmente, cada persona tiene 23 pares de cromosomas, o 46 

en total, y hereda un cromosoma por par del ovulo de la madre y uno del 

espermatozoide del padre. En situaciones normales, la unión de un óvulo 

y espermatozoide da como resultado un óvulo fertilizado con 46 

cromosomas. 

 

A veces algo sale mal antes de la fertilización. Un óvulo o un 

espermatozoide en desarrollo pueden dividirse de manera incorrecta y 

producir un óvulo    o espermatozoide con un cromosoma 21 de más.   

 

Cuando este espermatozoide se uno con un óvulo o 

espermatozoide normal, el embrión resultante tiene 47 cromosomas en 

lugar de 46. 
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El Síndrome de Down se conoce como trisomía  21 ya que los 

individuos afectados tienen tres cromosomas 21 en lugar de dos. Este tipo 

de accidentes en la división celular produce aproximadamente  95 por 

ciento de los casos de Síndrome de Down.  

 

Ocasionalmente, antes de la fertilización, una parte del cromosoma 

21 se desprende durante la división celular y se adhiere a otro cromosoma 

dentro del óvulo o del esperma. El embrión resultante puede tener lo que 

se conoce como Síndrome de Down con translocación. Las personas 

afectadas tienen dos copias normales del cromosoma 21 más material de 

cromosoma 21 adicional a otro cromosoma. Este tipo de accidente en la 

división celular es responsable de aproximadamente el tres al cuatro por 

ciento de los casos de Síndrome de Down. 

 

En algunos casos, el padre o la madre tienen una redistribución del 

cromosoma 21, llamada translocación equilibrada, que no afecta su salud. 

 

Aproximadamente del uno al dos por ciento de las personas tiene 

una forma del síndrome de Down llamada síndrome de Down en 

mosaico.3 En este caso, el accidente en la división celular tiene lugar 

después de la fertilización. Las personas afectadas tienen algunas células 

con un cromosoma 21 adicional y otras con la cantidad normal. 

 

Problemas de salud que pueden tener las personas con 

Síndrome de Down 

 

Las perspectivas para las personas con Síndrome de Down son 

mucho más alentadoras de lo que solían ser. La mayoría de los 

problemas de salud asociados con el síndrome de Down puede tratarse y 

la expectativa de vida es actualmente de unos 60 años. 
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Las personas con síndrome de Down tienen más probabilidades 

que las personas no afectadas de tener una o más de las siguientes 

enfermedades: 

 

Defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los bebés con 

síndrome de Down tiene defectos cardíacos. Algunos defectos son de 

poca importancia y pueden tratarse con medicamentos, pero hay otros 

que requieren cirugía. Todos los bebés con síndrome de Down deben ser 

examinados por un cardiólogo pediatra, un médico que se especializa en 

las enfermedades del corazón de los niños, y realizarse un 

ecocardiograma (un examen por ultrasonidos especial del corazón) 

durante los dos primeros meses de vida para permitir el tratamiento de 

cualquier defecto cardíaco que puedan tener. 2, 3. 

 

Defectos intestinales. Aproximadamente el 12 por ciento de los 

bebés con síndrome de Down nace con malformaciones intestinales que 

tienen que ser corregidas quirúrgicamente. 

 

Problemas de visión. Más del 60 por ciento de los niños con 

síndrome de Down de 5 a 6 años tiene problemas de visión, como 

esotropía (visión cruzada), miopía o hipermetropía y cataratas. La vista 

puede mejorarse con el uso de anteojos, cirugía u otros tratamientos. Los 

niños con síndrome de Down de 5 a 6 años deben ser examinados por un 

oftalmólogo pediatra dentro de los primeros seis meses de vida y 

realizarse exámenes de la vista periódicamente.  

 

Pérdida de la audición. Aproximadamente el 75 por ciento de los 

niños con síndrome de Down de 5 a 6 años tiene deficiencias auditivas. 

Éstas pueden deberse a la presencia de líquido en el oído medio (que 

puede. ser temporal), a defectos en el oído medio o interno o a ambas 

cosas.4 Los bebés con síndrome de Down deben ser sometidos a 
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exámenes al nacer y nuevamente durante los primeros meses de vida 

para detectar la pérdida de audición. 

 

También deben ser sometidos a exámenes de audición en forma 

periódica para permitir el tratamiento de cualquier problema y evitar 

problemas en el desarrollo del habla y de otras destrezas. 

 

Infecciones. Los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años 

tienden a resfriarse mucho y a tener infecciones de oído y, además, 

suelen contraer bronquitis y neumonía. Los niños con síndrome de Down 

de 5 a 6 años deben recibir todas las vacunas infantiles habituales, que 

ayudan a prevenir algunas de estas infecciones. 

 

Problemas de tiroides. Aproximadamente el uno por ciento de los 

bebés con síndrome de Down nace con hipotiroidismo congénito, una 

deficiencia de la hormona tiroidea que puede afectar el crecimiento y el 

desarrollo cerebral. El hipotiroidismo congénito puede detectarse 

mediante pruebas de detección precoz de rutina al neonato y tratarse con 

dosis orales de hormona tiroidea. Los niños con síndrome de Down de 5 a 

6 años también tienen un riesgo mayor de adquirir problemas de tiroides y 

deben someterse a una prueba anualmente. 

 

Leucemia. Menos de uno de cada 100 niños con síndrome de 

Down de 5 a 6 años desarrolla leucemia (un cáncer de la sangre).3 Con 

frecuencia, los niños afectados pueden tratarse con éxito mediante 

quimioterapia. 

 

Pérdida de la memoria. Las personas con síndrome de Down son 

más propensas que las personas no afectadas a desarrollar la 

enfermedad de Alzheimer (caracterizada por la pérdida gradual de la 

memoria, cambios en la personalidad y otros problemas). Los adultos con 
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síndrome de Down suelen desarrollar la enfermedad de Alzheimer antes 

que las personas no afectadas. Los estudios sugieren que 

aproximadamente el 25 por ciento de los adultos con síndrome de Down 

de más de 35 años tiene síntomas de enfermedad de Alzheimer. 

 

El concepto de integración educativa. Se ha podido realizar un 

proyecto bastante interesante sobre la inclusión educativa de los niños 

con necesidades educativas especiales, concretamente con los niños que 

tienen síndrome de Down. 

 

Hoy en día parece que la inclusión educativa de estos niños es un 

tema que ya hemos superado en nuestra sociedad, puesto que hace más 

de veinte años en la Ley de Ordenación General. 

 

Pero el interrogante es el siguiente ¿Se realiza una inclusión 

educativa de los niños con necesidades educativas especiales de forma 

correcta? Tras el estudio de varios artículos encontrados en la red, 

concretamente en la fundación Dialnet, la cual hace diversas 

publicaciones de artículos científicos con la ayuda de la mejor innovación 

tecnológica, se recoge las siguientes conclusiones. 

 

La inclusión educativa no significa una mera ubicación de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula. Por lo 

tanto para que la inclusión sea un acto en sí, deben intervenir varios 

factores. 

 

En primer lugar se deben hacer adaptaciones curriculares. Al 

hablar de adaptaciones curriculares no se refiriere a adaptar unos 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación a las capacidades del 

estudiante, sino que también se  debe  adaptar las necesidades que 

requiera un grupo-aula y las necesidades contextuales, ordinarias y 

generales de todos los estudiantes en la adaptación curricular del centro. 



 

 

19 
 

En segundo lugar debe de haber un trabajo colaborativo entre 

todos los profesionales del centro educativo. En especial se deben hacer 

reuniones en las que los principales participantes sean el profesor-tutor de 

los niños, y el equipo de psicopedagogía del colegio. 

 

En tercer lugar es muy importante la colaboración de las familias de 

estos niños con el centro educativo. En todo momento las familias deben  

estar informadas del seguimiento que se lleva a cabo con los niños en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además hay diversidad de 

actividades que se pueden llevar a cabo en el entorno educativo y en las 

que los padres pueden participar. 

 

A modo de conclusión se puede decir que se vive en una sociedad 

en continuo cambio y en desarrollo constante. Se cuenta con multitud de 

informaciones y recursos que son posibles recopilar y emplear para 

favorecer la inclusión de estos niños dentro de un aula. Además desde el 

punto de vista de la autora la inclusión es una experiencia muy 

enriquecedora tanto para los niños con necesidades educativas 

.especiales, como para los niños que no las tienen, estas situaciones 

aportan al proceso educativo grandes valores. 

 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, 

es decir, el derecho de los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años a 

participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que 

necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, 

empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos 

derechos que el resto de la población. La integración educativa debe 

formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una 

educación de calidad para todos. 
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El argumento esencial para defender la integración tiene que ver 

con una cuestión de derechos y con criterios de justicia e igualdad. Todos 

los niños tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que 

asegure su futura integración y participación en la sociedad. 

 

Una segunda razón por la que surge la integración es que las 

entidades educativas especiales no han proporcionado los beneficios que 

se esperaban, y el hecho de existir éstas ha conllevado que un gran 

porcentaje de bachilleres que fracasan en la Universidad vaya a parar a 

ella. 

 

Un tercer aspecto a considerar es que las entidades educativas de 

educación especial han fallado en su objetivo principal de preparar a los 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad para su participación y su 

inserción posterior en la sociedad. 

 

Ainscow, M. (2009), manifiesta: 
 
La educación inclusiva presenta, entonces, la integración 
educativa como el medio para que esta inserción social 
sea efectiva. Otros argumentos a favor de la integración 
tienen que ver con la calidad de la educación misma. La 
integración realizada en las debidas condiciones y con los 
recursos necesarios, es beneficiosa no sólo para los 
alumnos con discapacidad, sino también para el resto de 
los alumnos, y para los docentes. (P. 43). 
 
 

No obstante, también existen ciertos temores hacia la integración, 

incluso por parte de aquellas personas que comparten su filosofía y 

principios. Un primer obstáculo tiene que ver con la dificultad de cambiar 

las representaciones y las creencias. Muchos piensan que los estudiantes 

con discapacidad "aprenden menos" en la escuela común que en la 

especial, porque no tienen una enseñanza tan individualizada ni la 

presencia constante de especialistas. Otro temor muy frecuente es que el 
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resto de los estudiantes aprendan menos o más lentamente por la 

presencia en las aulas de jóvenes con discapacidad. Sin embargo, las 

evaluaciones e investigaciones realizadas no avalan lo anterior, sino todo 

lo contrario. 

 

Otra de las principales preocupaciones está relacionada con el 

funcionamiento de las universidades en la que existen aulas muy 

numerosas, mayores exigencias, enseñanza muy rígida y 

homogeneizadora. Obviamente, la integración implica que se produzcan 

cambios profundos en el currículo, la metodología y la organización de las 

universidades, de forma que creen las condiciones necesarias para que 

todos los estudiantes, sin excepción, participen y tengan éxito en su 

aprendizaje. Finalmente se argumenta que la integración requiere una 

serie de recursos materiales y humanos, que no siempre están 

disponibles. Es cierto que se requieren una serie de recursos, humanos y 

materiales de carácter especializado, pero no siempre es necesario 

aumentar los recursos sino utilizar de forma distinta los ya existentes. 

 

La generalización de la integración implica la reconversión 

progresiva de los centros de educación superior, pero no la eliminación de 

los profesionales y servicios de educación especial que habrán de realizar 

funciones distintas.  

 

Desde esta perspectiva la educación especial deja de ser un sistema 

paralelo que sólo se ocupa de los estudiantes con discapacidad para 

convertirse en un conjunto de servicios y apoyos para quienes lo 

requieran, contribuyendo así a la mejora de la calidad de la enseñanza. 

En consecuencia, los centros de educación especial han de reconvertir 

progresivamente su rol y sus funciones, incorporándose a la red general 

del sistema educativo y los procesos de reforma El concepto de 

educación inclusiva. 
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El concepto de educación inclusiva 

 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la 

participación de los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años en la 

escuela, colegios, universidades común y de otros estudiantes 

etiquetados "con síndrome de Down". Sin embargo, esta acepción estaría 

más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de 

integración educativa y no con el de inclusión. 

 

Ainscow, M. (2008), afirma: 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el 
de integración y parte de un supuesto distinto, porque 
está relacionado con la naturaleza misma de la educación 
regular. La educación inclusiva implica que todos los 
estudiantes de una determinada comunidad aprendan 
juntos independientemente de su s condiciones 
personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 
presentan una discapacidad. (p.43.) 

 

Se trata de un modelo de entidad educativa en la que no existen 

"requisitos de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de 

ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a 

la igualdad de oportunidades y a la participación. 

 

El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación 

central reconvertir la educación especial para apoyar la educación común, 

trasladando, en muchos casos, el enfoque individualizado y rehabilitador. 

Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los 

bachilleres etiquetados "como especiales" y no para otros estudiantes de 

la Universidad. 

 

El enfoque de educación inclusiva, por el contrario, implica modificar 

substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica 
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de la escuela para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y 

cada uno de los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años, de forma 

que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de 

condiciones. En la educación inclusiva todos los bachilleres se benefician 

de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que 

presentan síndrome de Down. 

 

Integración versus Inclusión 

 

El término inclusión está siendo adoptado en el contexto 

internacional (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido) con la intención de 

dar un paso adelante respecto a lo que ha supuesto el planteamiento 

integrador hasta hora. Las razones que justifican este cambio son: 

 

 El concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor 

exactitud, que todos los niños, jóvenes y adultos que necesitan 

estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas del 

barrio, y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la 

escuela ordinaria. 

 El término integración está siendo abandonado, ya que implica que 

la meta es integrar en la vida social, educacional y comunitaria a 

alguien o a algún grupo que está siendo ciertamente excluido.  

 
Blanco, R. (2008), afirma: 
La atención en la educación inclusiva se centra en cómo 
construir un sistema que incluya y esté estructurado para 
hacer frente a las necesidades de cada uno de los 
estudiantes. No se asume que las entidades educativas y 
aulas tradicionales, que están estructuradas para 
satisfacer las necesidades de los llamados "normales" o la 
mayoría, sean apropiadas y que cualquier estudiante deba 
encajar en lo que ha sido diseñado para la mayoría. Por el 
contrario, la integración de estos estudiantes lleva 
implícita que realmente estén incluidos y participen en la 
vida académica (p.76) 
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Así mismo, hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar 

sólo a los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años. El interés se centra 

ahora en el apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela. 

 

Estos cambios deberían llevar a los estudiantes, profesores y 

comunidad a modificar su perspectiva sobre la educación superior, puesto 

que el problema o dilema ante el que se está, ya no se trata cómo integrar 

a algunos universitarios con síndrome de Down, sino cómo desarrollar un 

sentido de comunidad y apoyo mutuo que fomente el éxito entre todos los 

miembros de la facultad. 

 

 Es decir,  se estaría ante un grupo de individuos que han aprendido 

a comunicarse honestamente, desarrollando un compromiso significativo 

entre ellos. 

 

Palacios, G. (2009) manifiesta: 
 
La educación inclusiva enfatiza, así, el sentido de la 
comunidad, para que en las aulas y en la sociedad todos 
tengan sensación de pertenencia, se sientan aceptados, 
apoyen y sean apoyados por su s iguales y otros 
miembros de la comunidad educativa, al tiempo que se 
satisfacen su s necesidades individuales y colectivas. 
(p.63) 

 

 

CARACTERÍSTICAS, RASGOS DESCRIPTIVOS DEL SÍNDROME DE 

DOWN.  

 

 Hay una serie de características que presenta en mayor o menor 

grado toda la población nacida con este síndrome; son inherentes al 

mismo. Alguna, como los rasgos faciales son propias de él; la hipotonía 

muscular es otro de los rasgos acusados en los primeros años de vida. La 
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población con Síndrome de Down presenta así mismo retraso mental de 

distinto grado.  

 

Las siguientes características se presentan con mucha frecuencia 

en estos niños y niñas: lesiones cardiacas (una de cada dos personas) y 

procesos relacionados con infecciones que contraen con mucha asiduidad 

y que suelen producir deficiencias de tipo auditivo y éstas acusan aún 

más las dificultades en la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

derivadas de las limitaciones cognoscitivas, del retraso mental.  

 

 La intensidad de la alteración cerebral no guarda relación con la 

alteración de otros órganos. Unos rasgos faciales muy acusados no 

indican necesariamente que la alteración cerebral deba ser mayor en esa 

persona que en otra cuyos rasgos sean menos marcados.  

 

 

 ASPECTOS DEL DESARROLLO BIOLÓGICO. FUNCIONAMIENTO 

CEREBRAL 

 

Evidentemente ni todas las personas que nacen con este síndrome 

tienen una patología de la misma intensidad, ni siguen el mismo proceso 

de desarrollo; como ocurre con las personas consideradas normales en el 

nacimiento, los factores personales (externos e internos) moldean y 

modifican hasta cierto grado el desarrollo cerebral, de acuerdo con la 

plasticidad que las neuronas poseen.  

 

La alteración cromosómica en el par 21 produce una reducción 

importante en el número de neuronas en diversas áreas y en su 

funcionamiento. Jesús Flórez, menciona las siguientes alteraciones 

cerebrales como posible causa de dificultades en el funcionamiento 

neuronal. 
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ASPECTOS DEL DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR  

 

 El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, 

en general, bastante bien a la intervención.  

El desarrollo inicial se caracteriza por una hipotonía importante y 

generalizada, debida a la alteración cerebral y constituye un problema, a 

veces grave, no sólo para la precisión de los movimientos sino para el 

control postural, el equilibrio estático, la coordinación e incluso para la 

respiración. 

 

 El tono muscular mejora con la intervención temprana y 

sistemática y es preciso desarrollarlo por ser un importante predictor de 

otras variables como el desarrollo del lenguaje, motor, de atención al 

estímulo.  

 

 La estimulación para el desarrollo de los órganos periféricos, 

sensorial-perceptivo y motriz, incidirá positivamente en el desarrollo del 

lenguaje, tanto desde el punto de vista de la comprensión del mismo 

como de la producción.  Íntimamente ligado al control de la cabeza y 

músculo-esquelético en general, está el control de los ojos para mantener 

y focalizar la mirada. Necesitan ser entrenados (suele haber una 

incidencia importante de estrabismo y un logro lento de la coordinación 

binocular). 

 

 Es necesario enseñarles a mirar y mantener la mirada, ejercitarles 

en que fijen organizadamente la mirada en el objeto y/o la persona para 

que puedan asociar los comentarios con los objetos a los que se refieren, 

e interesarles por lo que oyen, ven y tocan.  

 

 La configuración anatómico-bucal; la boca suele ser normalmente 

demasiado pequeña, sobre todo en comparación con el tamaño de la 

lengua, y la hipotonía en los músculos de la misma suele llevar a una 
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conducta de dejar la boca abierta, apoyando la lengua en el labio inferior. 

Esto favorece una respiración bucal y una mayor exposición a infecciones. 

Es preciso hacer ejercicios buco-faciales para desarrollar el control.  

 

 Una parte de la población que nace con este síndrome tiene déficit 

auditivo y es muy importante su evaluación temprana. Además son 

especialmente sensibles a padecer frecuentes infecciones de nariz y 

garganta, que suelen extenderse al oído medio y provocan pérdidas 

auditivas temporales o permanentes en muchos casos; suelen también 

producir un exceso de cerumen que acaba taponando el oído e 

impidiendo una audición adecuada, lo que agrava las dificultades que 

para la adquisición y desarrollo del lenguaje supone ya la deficiencia 

mental.  

 

 El desarrollo motor suele ser lento, presentan una marcha 

descoordinada con una torpeza motriz generalizada y una habilidad 

manual muy limitada en los primeros años. Se han constatado en los 

últimos años mejoras, avances importantes, como respuesta a una 

estimulación precoz sistemática.  

  

 

ASPECTOS COGNITIVOS  

 

 La referencia para el análisis es el desarrollo normal. Estos niños  

van a tener un desarrollo más lento, sus características y ritmos de 

aprendizaje serán a menudo diferentes en determinados aspectos 

(memoria, atención, lenguaje...). Sin embargo, su desarrollo en otros 

aspectos está ligado a su edad cronológica (curiosidades, intereses, 

necesidades...) por lo que no deben ser comparados con niños/as más 

jóvenes, aunque sus edades mentales, medidas a través de test 

estandarizados, sean equivalentes.  
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Características diferenciales respecto al desarrollo normal que 

conviene conocer, para intervenir con mayor eficacia; (ofrecer desde el 

exterior las ayudas complementarias materiales y personales para 

compensar o suplir, en la mayor medida posible, una serie de 

“limitaciones” estructurales):  

 

 Infrautilización de las habilidades aprendidas para interactuar con el 

entorno. - dificultad para mantener la atención; se manifiesta como 

ausencia de interés suficiente para que se vea favorecido el 

aprendizaje, (no es una actitud consciente, es una repercusión 

derivada de su inmadurez cerebral). Problemas de dispersión y 

selección de estímulos.  

 Motivación intrínseca insuficiente para enfrentarse con deseo a los 

aprendizajes.  

 Les cuesta entender los objetivos.  

 Evitan situaciones de aprendizaje “complejo” para ellos. Les cuesta y 

tienen bajas expectativas, por experiencias de fracaso sistemático.  

 Limitaciones importantes en la memoria a corto plazo, sobre todo 

cuando la información se presenta de forma auditivo-verbal; suele 

mejorar con refuerzos visuales complementarios.  

 Dificultades en el tratamiento de la información recibida; suelen utilizar 

estrategias inadecuadas para analizar, asimilar e integrar la 

información. Mejoran con apoyos de interpretación visuales y ayudas 

individualizadas.  

 Lentitud en los tiempos de reacción. Es preciso darles tiempo para 

que interpreten y respondan, no sustituirles.  

 Suelen tener dificultades en la comprensión de conceptos como los 

números (pueden aprender a contar sin entenderlo). La comprensión 

mejora cuando los aprendizajes son funcionales y se apoyan en el 

contexto.  
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 Capacidad limitada para formar conceptos, agrupar objetos en 

categorías superiores con significado, etc.  

 Gran dificultad en todas las tareas que requieran nivel de abstracción.  

 Deficiencia en el cálculo aritmético, costoso aprendizaje de los 

cálculos más elementales y para imaginar soluciones a los pequeños 

problemas cotidianos.  

 Recuperación lenta y con dificultades de la información acumulada en 

la memoria a largo plazo.  

 Los aprendizajes deben repetirse periódicamente para que puedan 

ser conservados, no dándolos por definitivamente establecidos.  

 Limitaciones en la adquisición del simbolismo y en la manipulación de 

distintos símbolos o códigos. 

 Dificultades para la generalización de conocimientos y la aplicación de 

los aprendizajes en contextos o ámbitos diferentes a aquél o aquellos 

en que se han enseñado. Debe enseñarse en contextos diferentes, 

para “compensar” su limitación en la extensión de lo aprendido a 

situaciones diversas.  

 Muchos de los déficits en la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

son debidos a limitaciones cognoscitivas, no son trastornos 

específicos de lenguaje.  Estas características descritas no son 

determinantes de una evolución igual en todas las personas que las 

comparten, son tendencias de comportamiento cognitivo derivadas en 

gran medida de la deficiencia mental de la población con Síndrome de 

Down, pero la intervención consciente, sistemática y planificada del 

entorno educativo puede minimizarlas, o enseñar estrategias de 

ayuda que traten de “compensar” los déficits establecidos.  

 

 Josefina Sánchez cita a Feuerstein, Prieto y Arnaiz, (2008) que recogen 

cómo el retraso mental se manifiesta en limitaciones en procesos 

cognitivos concretos:  
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 En la Entrada de la Información se suelen dar dificultades para la 

percepción, para la exploración sistemática de la información, en la 

comprensión de palabras y conceptos, en la orientación espacial y 

temporal, en la conservación de la permanencia, en el manejo 

simultáneo de la información y en la percepción y selección de dicha 

información.  

 

 En el Proceso, Elaboración, Organización y Estructuración de la 

Información que recibe suele tener dificultades que pueden provenir 

de la percepción, de la definición del problema, de la incapacidad de 

utilizar la memoria a largo plazo; dificultad de comparar las 

percepciones, de establecer relaciones; problemas para generar 

hipótesis; dificultad para planificar (prever y anticipar respuesta).  

 

 En la Fase de Respuesta, se suelen manifestar dificultades en la 

comunicación explícita, aparición de respuestas asistemáticas, 

imprecisión e inexactitud en el uso de conceptos y palabras, actuación 

imitativa provocada por la dificultad para establecer y ensayar 

mentalmente soluciones.  

 

 El acercamiento teórico o conocimiento de las dificultades que 

suelen ser características en los niños y niñas con S. D. a la hora del 

aprendizaje, puede ayudar a los profesionales de la educación, por una 

parte al análisis de las manifestaciones, en este sentido, de una niña o 

niño concreto, y por otra a buscar sistemas alternativos a los habituales o 

apoyos para que esa entrada de información, elaboración de la misma o 

capacidad de respuesta, cuente con una estructura externa que sirva de 

complemento a un proceso que, por sí mismo, tiene limitaciones a lo largo 

de todo el recorrido.  

 

 Sirva a modo de ilustración simple lo que se podría hacer en la 

fase de entrada de la información:  
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 La atención individualizada durante la presentación de un nuevo 

contenido permitirá al profesorado seleccionar lo más relevante del 

mismo y acercarlo a las posibilidades de comprensión del alumno o 

alumna, así como utilizar los procedimientos útiles teniendo en cuenta 

las necesidades -información visual, que complementa a un lenguaje 

adaptado a la comprensión -lingüística y conceptual-, recordarle las 

actividades anteriores relacionadas con el mismo tema, cómo se 

plantearon y cómo las resolvieron.  

 

 Servir de recordatorio durante la elaboración de la información y la 

planificación de la respuesta (una especie de memoria a largo y corto 

plazo externa) para andamiar el proceso, para que pueda manejar 

varios datos de forma ordenada y secuenciada.  - así mismo, en 

función de sus habilidades y limitaciones, plantearle las hipótesis que 

por sí solo no puede hacer, pero que es posible que sea capaz de 

elegir entre las que se le presentan y más si la instrucción en la 

utilización de estrategias es sistemáticamente utilizada en la práctica 

por el profesorado.  

 

 Una actitud de ayuda durante todo el proceso por parte del 

profesional (estrategias para recuperar y mantener la atención) y hacer 

consciente al estudiante de que no puede “despistarse” sino que es 

importante que esté “atento” hasta el final de la tarea (las tareas 

significativas o funcionales con base en su vida real provocan el deseo de 

llegar a la solución, porque sirven para algo concreto y necesario) pueden 

ser claves para crear hábitos necesarios para desarrollar la atención ante 

cualquier actividad.  

 

 El estudio de las experiencias de intervención sistemática y 

temprana ilustra la importancia de la misma para alcanzar logros que hace 

no mucho tiempo podían parecer auténticamente utópicos en personas de 

estas características.  
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Es importante para la intervención educativa la conversión de las 

limitaciones personales en necesidades de ayuda del entorno, tanto físico 

como humano. 

 
 

ASPECTOS DE PERSONALIDAD Y SOCIO-AFECTIVOS  

 

  Como en el resto de la población, a la hora de interpretar una 

conducta o limitación cognitiva se debe considerar no sólo la alteración 

sino también los mecanismos psicológicos que utiliza la persona en 

concreto, la historia de éxitos o de fracasos sucesivos que acumula, los 

refuerzos que recibe, las expectativas propias que se ha ido creando a 

partir de las familiares y sociales que ha ido percibiendo hacia su persona, 

etc.  En los primeros años de su vida no son tan hábiles como los niños 

de desarrollo normal al utilizar recursos para conectar e interactuar con el 

ambiente que les rodea.  

 

Además, su capacidad de desarrollo de juego simbólico (lo cual, 

como se ve, tiene una incidencia negativa en la adquisición del lenguaje) 

también es más restringido y tiende a actividades estereotipadas y 

repetitivas. Suelen tender a relacionarse más con los adultos que con el 

grupo de iguales, y la persona adulta debe conocer estas características 

genéricas que provoca el síndrome, para ajustar sus expectativas y seguir 

estimulando a pesar de la posiblemente escasa respuesta, en 

comparación con los niños o niñas de desarrollo normal. Según la imagen 

que el “entorno” le devuelva a partir de esas características, se formara la 

imagen de sí mismo.  

 

 Se suele decir que un rasgo de la personalidad de estas personas 

es la obstinación, la terquedad, la testarudez, la falta de flexibilidad, la 

resistencia a los cambios..., pero tal vez sea interesante analizar estas 



 

 

33 
 

actitudes también como resultado de un contexto interactivo, teniendo en 

cuenta que:  

 

 La mayor parte de la conducta humana es aprendida y una gran 

parte de  ella por imitación  

 Todo ser humano aprende si se le enseña, aunque el nivel de logro 

o profundización sea cuantitativa y cualitativamente individual, 

personal.  

 Todos los niños tienen ganas de aprender; este deseo tiende 

naturalmente a desaparecer si lo que se le enseña no es significativo 

para él o ella.  

 Las conductas que se refuerzan tienden a estabilizarse  

 La sobreprotección inhibe la acción propia. 

 

Puede ser conveniente pensar que la no colaboración, que percibe 

el profesorado, sea fruto no de la testarudez sino de una falta de audición 

correcta, de la no comprensión del requerimiento por falta de vocabulario, 

de una limitación en la interpretación del lenguaje que se le está 

ofreciendo -por la complejidad de la estructura de las frases, lo complejo 

del concepto, etc. 

 

 Es preciso cuestionarse no sólo sus limitaciones para aprender, 

sino las del adulto para enseñar, para ir acoplando las ayudas a las 

necesidades. Es importante, para mantener una actitud constructiva en la 

interacción, tener en cuenta que las características o conductas que 

manifiesta una persona, se pueden interpretar desde el punto de vista de 

las limitaciones que tiene esa persona o desde el punto de vista de las 

capacidades desarrolladas, hasta llegar al tope que marcan las 

limitaciones el camino que ya ha recorrido hacia la meta prevista o la 

suma de los errores que comete.  
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Si las personas que le rodean se sitúan en el primer punto de vista 

(una vez aceptada la diferencia) pueden tender, incluso 

inconscientemente, a mantener actitudes de desánimo hacia el desarrollo 

de esa persona, o de sobreprotección, que generarán a la larga 

problemas de dependencia del adulto, falta de identidad propia, de 

integración y de autonomía social.  

 

El profesional de la educación según las circunstancias tendrá que 

planificar, evaluar y modificar el proceso, prestar ayudas diversas, 

corregir..., pero nunca debe sustituir a la persona que aprende haciendo 

la tarea por ella. Dice Enrico Montobbio 2008 “El rol como tal es un 

comportamiento interactivo, que el sujeto aprende de forma progresiva y a 

condición de que sea capaz de anticipar en sí mismo la actitud de los 

demás y la respuesta que su acción determina en ellos”.  

 
 
Los procesos interactivos padres-niños con niños con síndrome de 

Down 

 

Se considera la interacción entre padres y niños como un proceso 

entre dos personas en el que se establece relaciones bidireccionales 

entre ellas, que se afectan y se influyen mutuamente. Siguiendo el modelo 

de interacción, tanto los padres como los niños son activos en los 

intercambios sociales y comunicativos. El adulto ha de responder a las 

demandas del niño, llamar su atención y proveer respuestas contingentes 

a nivel social, lingüístico y cognitiva Por su parte, el niño es igualmente 

activo y debe dar señales claras y adecuadas para interactuar y responder 

a las demandas o llamadas de atención del adulto.  

 

Los niños con síndrome de Down, comparados con la  población de 

desarrollo normativo, tienen un desarrollo general y del lenguaje mucho 

más lento, el contacto ocular es menos frecuente, no hay sincronía en la 
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toma de turnos o pueden tener problemas motores y/o dificultades de 

salud que requieran ser hospitalizados de modo frecuente en los primeros 

meses.  

 

Todos estos factores pueden interferir con la habilidad del niño 

para interactuar de un modo eficiente y esto, a la vez, dificulta la 

respuesta de los padres a las actividades y comportamientos de los niños. 

 

Larocci et al., 2008: 

En el caso de las interacciones verbales entre madres y 
niños, muchas investigaciones han analizado las 
interacciones comunicativas y lingüísticas entre madres e 
hijos con discapacidad, prestando especial atención a las 
características del lenguaje que los adultos dirigen a los 
niños en edad de aprender a hablar. (p.32). 
 

Como punto de partida, es importante realizar algunas precisiones 

de tipo terminológico y conceptual en relación con temática de inclusión 

educativa.  

 

Rivas, (2010) explica: 

Existe un consenso pedagógico, bastante generalizado, 
desde el que se entiende que toda acción educativa debe 
intentar desarrollar positivamente todas las capacidades 
de los seres humanos, para que sean capaces de convivir 
en un inacabado juego de interacciones de derechos y 
obligaciones. (p.52).  
 

Esta concepción de la educación supone  que sea posible distinguir 

entre educar, adoctrinar y adiestrar. Ya que en estos dos últimos casos, 

se desprecia, como mínimo, uno de los derechos fundamentales de toda 

persona: el derechos de la libertad y, consecuentemente se impide el 

desarrollo de la capacidad crítica, en especiales, ante   las mismas 

propuestas que se producen en el proceso de adoctrinamiento o 

adiestramiento. 
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HABILIDADES SOCIALES: PECULIARIDADES EN EL SÍNDROME DE 

DOWN 

 

    La normalización e integración de las personas con síndrome de 

Down se basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de 

independencia y autonomía personal, que les permitan en un futuro más o 

menos próximo, la consecución de una integración social e incluso 

laboral, adecuada. Todo programa educativo dirigido a personas con 

Síndrome de Down debe preparar para su futura integración en la 

sociedad y por tanto, dicho objetivo ha de estar, de manera más o menos 

implícita, presente en el quehacer educativo. 

 

La nueva concepción de la discapacidad intelectual, establecida 

por la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR, actualmente 

Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo – AAIDD-), pone el acento en la determinación de las 

necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual, 

siendo un campo fundamental de la competencia personal el relacionado 

con la competencia social. Por otro lado, los distintos inventarios que 

determinan destrezas adaptativas, ICAP, CALS y ALSC, por ejemplo, 

incluyen en todos los casos escalas y módulos relacionados con la 

socialización, las destrezas sociales y la interacción social. 

 

Por todo ello, la actividad formativa global de los niños y jóvenes 

con síndrome de Down ha de incluir contenidos más amplios que los 

académicos exclusivamente, por ejemplo, programas de entrenamiento en 

habilidades de autonomía personal y habilidades sociales. Se ha de tener 

en cuenta que determinados aspectos fundamentales para la adaptación 

social, son enseñados de forma natural en el entorno familiar y los hijos 

sin discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea, sin 
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darse cuenta. Sin embargo, los niños con síndrome de Down no lo harán 

o lo harán de forma inadecuada si no se utilizan con ellos programas 

adaptados a sus peculiaridades. 

 

Respecto al tema de las habilidades sociales se dan dos 

características propias en el caso del síndrome de Down: 

 

 “Visibilidad”. A los niños con síndrome de Down se les detecta su 

discapacidad prácticamente desde que nacen, por sus 

peculiaridades fenotípicas externas. De adultos también se les 

reconoce en cuanto se les ve. Del mismo modo, las habilidades 

sociales entran por los ojos, son instantáneas, visuales, 

fotográficas, por lo que hay una visibilidad inmediata de la persona 

con síndrome de Down y del dominio que tiene de las habilidades 

sociales. 

 

Esto, que en un principio puede parecer negativo, tiene también 

algunas ventajas. Por un lado, la atención de los niños con síndrome de 

Down se produce prácticamente desde que nacen, puesto que en cuanto 

hay una leve sospecha de que esté presente el síndrome, se realiza un 

cariotipo que lo confirme y se empieza a trabajar educativamente, por 

medio de programas de intervención temprana.  

 

Por otro lado, esta “visibilidad” inmediata, hace que en distintas 

situaciones sociales, otras personas estén pendientes del comportamiento 

de los niños y jóvenes con síndrome de Down, con una actitud de 

observación o curiosidad que a muchos padres incomoda. Y obliga a que 

la educación en este aspecto deba de ser especialmente exquisita, pues 

puede ocurrir que se relacione con el síndrome de Down lo que 

sencillamente se debe a una falta de entrenamiento social. 
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No obstante, en general, al participar cada vez más en entornos 

sociales normalizados, la actitud del resto de la población suele ser 

positiva, de acogida, una vez superada la desconfianza inicial, muchas 

veces fruto del desconocimiento.  

 

Se da el caso, en este sentido, de que la imagen del síndrome de 

Down se utiliza con frecuencia como prototipo de la discapacidad 

intelectual, por ejemplo, en campañas publicitarias, por la imagen social 

positiva que suelen transmitir. 

 

 “Trato paradójico”. Se da una curiosa paradoja en el trato con las 

personas con síndrome de Down en sus relaciones sociales. Por un 

lado, se les consienten conductas que no se admitirían a otras 

personas, con una actitud de sobreprotección o cariño mal entendido 

(“pobrecillo”, bastantes problemas tiene). Al mismo tiempo se da 

cierta extrañeza ante sus conductas adecuadas, sorprendiéndose 

mucha gente de que dominen las habilidades sociales de forma 

incluso más apropiada que otras personas de su edad, caso, por 

ejemplo, de la etapa adolescente. 

 

Las habilidades sociales preparan a la persona con síndrome de 

Down para la plena integración en la sociedad, cuando alcance la etapa 

de adulto, la más larga e importante en la vida de cualquier ser humano. 

No puede dejarse al azar o presuponer que se va a producir de forma 

natural la adquisición de un aspecto tan importante de su educación. 

 

 Se les ha de exigir un comportamiento semejante al de cualquier 

ciudadano en situaciones sociales, e incluso en algún caso, algo más 

exquisito que a los demás, debido a que se les va a observar con mayor 

detenimiento cuando se incorporen de forma habitual a entornos 

ordinarios. 



 

 

39 
 

Las habilidades sociales 

 

La comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad 

humana. El ser humano es un animal social y el discurrir de nuestras 

vidas e incluso la calidad de las mismas están determinados, al menos 

parcialmente, por el rango de las habilidades sociales. Por supuesto, las 

personas con síndrome de Down no son una excepción a esta máxima. 

 

Aunque en mayor o menor medida todos los seres humanos tienen 

una idea bastante exacta de cuándo un individuo se está comportando de 

forma competente en una situación social dada, el definir lo que 

constituye una conducta socialmente habilidosa no es tarea fácil, excepto 

sobre una base intuitiva o de sentido común. Ocurre, como tantas otras 

veces que, aunque todos saben lo que es, los expertos no llegan a un 

acuerdo sobre su definición. 

 

Según la definición de Vicente E. Caballo, (2009): 

La conducta socialmente habilidosa comprende el 
“conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 
de modo adecuado a la situación, respectando esas 
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación, mientras reduce la 
probabilidad de futuros problemas”. (p.28) 
 
De una forma sencilla, se  podría decir que el término “habilidades” 

hace referencia a un conjunto de capacidades de actuación aprendidas y 

el término “sociales” las enmarca en un contexto interpersonal. De ahí 

que, si son aprendidas, en el caso de los niños con síndrome de Down no 

se ha de dar por supuesto nada en cuanto a su conocimiento. 

 

 Tanto en el caso de las habilidades sociales como en las de 

autonomía personal, se ha de partir de la hipótesis de que lo han de 
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adquirir todo, aunque estrictamente no sea cierto, pues sus limitaciones 

biológicas les impiden alcanzar, en ocasiones, habilidades que otros niños 

adquieren espontáneamente. Se les ha de enseñar cada habilidad, 

dejando que el niño o la niña con síndrome de Down la practique y no 

darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y 

que lo hace habitualmente en distintos entornos sociales. 

 

Por otro lado, ha de quedar claro que son aprendidas, no innatas. 

Nadie nace  sabiendo ponerse una chaqueta, ni llamar por teléfono o 

llevar una conversación. Todas estas conductas que los individuos  

realizan inconscientemente, están compuestas por multitud de pequeños 

pasos, cada uno de los cuales requiere de unas capacidades específicas.  

 

Hemos de enseñar a los niños con síndrome de Down a hacer todo 

esto y siendo conscientes de que necesitarán más tiempo que otros para 

adquirirlo. No obstante, pueden llegar a adquirir un nivel cercano al de los 

niños de su edad en al ámbito de las habilidades sociales, aunque 

necesiten más tiempo o un entrenamiento más sistemático. 

 

La intervención educativa frente a los problemas reales 

 

La intervención didáctica centrada en el contexto se ha 

denominado intervención institucional por cuanto persigue el cambio en la 

institución escolar de manera que facilite el aprendizaje. En este enfoque 

se puede señalar las siguientes dimensiones: 

 

Comunidad de aprendizaje. En el enfoque contextual se centra la 

atención sobre las relaciones entre compañeros, sean estudiantes o 

profesionales. En este sentido se incluye diversas técnicas o estrategias 

de aprendizaje y formación: 
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Aprendizaje colaborativo; 

Tutoría entre compañeros; 

Asesoramiento colaborativo. 

 

Aprendizaje de niños con síndrome de Down 

 

Los niños con necesidades especiales suelen tener problemas para 

aprender conceptos y adquirir capacidades en el ambiente de un aula 

tradicional. 

 

Con un lugar especial, los niños que deben acudir a escuelas de 

educación especial pueden lograr los mismos objetivos educativos que 

sus compañeros no minusválidos. Los educadores pueden promover 

estrategias de aprendizaje de educación especial usando las fortalezas e 

intereses del niño para ayudar a superar los obstáculos de aprender en un 

aula de educación general. 

 

Las bases del aprendizaje vimos que la atención es un proceso 

complejo en el que, como mínimo, se pueden distinguir dos situaciones: 

 

 Un objeto reclama o llama nuestra atención 

 

 Nosotros prestamos, centramos y mantenemos nuestra atención 

sobre el objeto. 

 

En el primer caso, la atención es controlada desde el exterior por 

algo que la desencadena; es un control, por así decir, que va de abajo 

arriba, o de fuera hacia adentro. Mientras que en el segundo caso, el 

control lo ejercita cada uno desde dentro del cerebro; el control va de 

arriba abajo, o de dentro hacia fuera. 
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En cualquier caso, los códigos o representaciones que se activan 

en forma de percepciones, imágenes, ideas, sentimientos y acciones, 

parece que residen en la corteza cerebral, dentro de las columnas 

neuronales que la constituyen. Para ello, tiene que haber una activación 

de unas columnas que identifiquen el evento relacionado con la atención, 

y la desactivación de otras columnas; de esta manera, permanecerá nítida 

y resaltada la actividad de aquellas columnas corticales que estén 

relacionadas con el evento. 

 

Así, pues, para que haya atención, es preciso que los estímulos 

externos accedan bien al cerebro, y éste los procese adecuadamente en 

las áreas responsables de recibirlos y de integrarlos. Como se  acaba de 

ver, estas áreas se encuentran distribuidas por diversas zonas de la 

corteza cerebral. Además, la información debe ser rápidamente retenida, 

evaluada y contrastada para decidir si vale la pena mantener esa 

atención. 

 

Todo esto requiere la actividad precisa de muchas redes 

neuronales interconectadas mediante sus sinapsis. Y se ha visto en 

Aprendizaje y síndrome de Down y que algunas de éstas presentan 

alteraciones o deficiencias en el síndrome de Down. 

 

Desde que nace, un niño se orienta y explica a los padres y a la 

familia la importancia que tiene el desarrollo de esta capacidad. El niño 

pequeño con síndrome de Down puede tener dificultades para fijar la 

mirada por la laxitud ligamentosa y por el bajo tono muscular que 

dificultan mantener la cabeza erguida y en buena posición. Aunque la 

atención auditiva parece mejor en las primeras etapas de la vida 

extrauterina, las dificultades de percepción y discriminación auditivas 

pueden llevar al niño a no escuchar, a no atender auditivamente y preferir 

una acción manipulativa llevada a cabo según sus intereses. 
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Numerosos autores confirman el hecho de que los bebés y niños 

con síndrome de Down procesan con mayor dificultad la información 

auditiva que la visual, y responden a ésta mejor que a aquélla. ¿Qué 

pasa, pues, con la información auditiva? Considérese que, en la especie 

humana, un gran porcentaje de la información penetra por el sentido del 

oído; que esa información llega elaborada como lenguaje y que, por tanto, 

el lenguaje con toda su complicación simbólica es un componente 

informativo que el niño ha de empezar a descodificar, transformar y 

manipular para  generar su propio conocimiento de la realidad. 

 

Prescindiendo de los problemas que pueden existir en el aparato 

periférico de la audición de los niños con síndrome de Down (oído 

externo, medio e interno), una de las regiones más constantemente 

afectadas por disminución de su desarrollo y dificultades de la laminación 

cortical es la circunvolución superior del lóbulo temporal, encargada de 

analizar los componentes cerebrales que entran en juego para procesar 

los sonidos y, sobre todo, para interpretarlos como lenguaje. 

 

 Se entiende ahora que el niño con síndrome de Down puede 

presentar un doble problema: uno referido a! sistema de recepción y 

descodificación de buena parte de los estímulos, concretamente los 

auditivos; otro referido a lo que llamamos el componente ejecutivo de la 

atención que requiere el buen funcionamiento de las áreas corticales más 

directamente implicadas: la corteza cingulada anterior y las áreas pre 

frontales dorso laterales y orbítofrontales.  

 

. Los problemas de memoria auditiva secuencial de algún modo le 

bloquean o dificultan para mantener la atención durante el tiempo preciso, 

ya que adquiere la experiencia de incapacidad para retener mucha 

información secuencial. Otras veces es el propio cansancio orgánico, o los 

problemas de comunicación sináptica a nivel cerebral, lo que impide la 
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llegada o el procesamiento de toda la información. En ocasiones, el 

periodo de latencia en dar respuesta, que en general es más largo en 

comparación con otros niños de su misma edad mental, se interpreta por 

parte del educador como falta o como pérdida de la atención. 

 

Lo que es absolutamente cierto y evidente es que un niño que no 

mira, que no escucha, que no atiende o que no retiene, difícilmente podrá 

progresar bien. Conocidas las posibles causas de estas dificultades, y 

ante la imposibilidad de actuar directamente sobre ellas,  queda el recurso 

educativo de aplicar un entrenamiento o estimulación temprana que sea 

adecuado, mantenido, con actividades bien programadas y llevadas a 

cabo con perseverancia alegre. 

 

De este modo se comprueba que los niños con síndrome de Down 

establecen y mantienen la atención, lo cual les permite estar preparados 

para situaciones muy variadas de aprendizaje, conducta y relación. 

 

En el desarrollo durante los primeros meses de la vida extrauterina 

se trabaja en primer lugar la atención visual, con el objetivo de conseguir 

cuanto antes un buen contacto ocular y un adecuado seguimiento ocular. 

Simultáneamente, como refuerzo mutuo, se trabaja la atención auditiva -

más desarrollada en el momento del nacimiento- utilizando diversos 

estímulos sonoros, sonajeros, música clásica, campanillas. 

 

El estímulo más recomendado, por su interés y eficacia, es el rostro 

y la voz humanos, preferentemente los de la madre. Los ojos, los 

movimientos faciales que tanto interesan a los niños, los variadísimos 

sonidos, voces, canciones que una voz humana puede emitir, preparan al 

niño, mejor que ningún otro estímulo, para la atención a la persona y a las 

instrucciones y órdenes verbales, que tanto necesitará después. Además 
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sirve de enorme ayuda para un mejor establecimiento del vínculo afectivo, 

con la gran repercusión que tiene en el desarrollo óptimo del niño. 

 

El objetivo de que el niño reaccione y atienda adecuadamente 

cuando se le llama por su nombre. Esta atención podrá mostrarla 

interrumpiendo su actividad, volviendo la cabeza al origen de la llamada, 

mirando a la persona que le llama, en actitud de alerta y espera. En este 

momento, con el niño mirando, atendiendo y esperando, es cuando puede 

dársele la instrucción o información que precisa o mostrarle y entregarle 

un objeto concreto. 

 

La mayoría de los niños con síndrome de Down que han 

participado en un buen programa de atención temprana, ya han adquirido 

la habilidad de atender a su nombre y habitualmente responden a la 

llamada desde que son pequeños. Por tanto será preciso progresar más, 

adquiriendo niveles superiores de atención y manteniéndola durante 

periodos más prolongados.  

 

Tendrá que aprender a atender a la indicación física o instrucción 

verbal que le dé el educador, dirigiendo su mirada al lugar adecuado. 

Después desarrollará la capacidad de atender alternativamente a la 

persona y al objeto-estímulo, para ejecutar la acción que le indican, 

confrontando si lo hace bien y pidiendo ayuda en caso necesario. 

 

La acción manipulativa sobre los objetos y materiales es el medio 

fundamental por el que todos los niños aprenden conceptos y desarrollan 

capacidades lingüísticas y cognitivas. Por tanto, se tendrá un cuidado 

exquisito en todo cuanto se haga y diga durante el trabajo, con el objetivo 

de lograr la máxima eficacia durante la sesión.  
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Después de que el niño ya está bien atento, dispuesto y se 

empieza el trabajo, conviene simultanear el estímulo visual con el auditivo. 

Debe mantenerse la comunicación verbal con el niño para mantener su 

atención y para que aprenda más y mejor sobre lo que ve y sobre lo que 

hace. A través de las acciones propias o ajenas, captará los conceptos. 

Las palabras  utilizadas para designarlos aumentarán sus capacidades 

cognitivas y lingüísticas. 

 

El lenguaje del educador debe ser claro, conciso, firme, cordial, 

preciso, realzado en su entonación, pero sin gritos: "Mira aquí!" "¿Dónde 

está?" "Ponlo encima" "¡Abre-cierra!" "¡Dentro fuera!", "¡Más-más!" "Haz 

una raya" "Mételo dentro" "¡Fíjate bien!" "¡Se acabó!" etc. Se tendrá sumo 

cuidado en el uso de los términos de modo que la información verbal que 

el niño reciba sea la más exacta posible y no le induzca a error. Por 

ejemplo, en lugar de decirle "deja la pintura en la caja" o "pon tu mano en 

la mesa", será mejor decirle "deja la pintura dentro de la caja" y "pon tu 

mano encima de la mesa".  

 

Se evitará que el adulto sea un espectador silencioso ante un niño 

"aislado" en su tarea manipulativa. El educador intervendrá verbalmente, 

sin largos párrafos, para informar, ayudar, animar, corregir, llamar la 

atención, etc. 

 

Siempre que sea posible, y lo es en muchas ocasiones, se dará a 

elegir al niño qué prefiere hacer. Un alumno que se "compromete" al 

decidir sobre una tarea o un material o un modo concreto de trabajo, es 

un alumno que mantendrá su atención con más facilidad o al que 

podemos ayudar a ser consecuente y responsable de sus decisiones... 

"Me lo has pedido", "Tú lo has elegido, por tanto vamos a acabar antes 

de...". Es cierto que el educador es quien tiene claro el objetivo u objetivos 

de la sesión.  
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Pero un buen educador sabe que esos objetivos pueden trabajarse 

de modos muy diferentes, con materiales variados y que un cambio en el 

orden de las actividades no tiene importancia. La flexibilidad controlada, 

permitirá un mejor aprovechamiento del tiempo. La imposición de una 

tarea que el niño no desea, es un fracaso seguro para todos. El truco 

educativo es conseguir que el niño "quiera" hacer aquello que el educador 

cree que le conviene hacer. 

 

Al ofrecerle el material y explicarle la tarea, se seguirá ayudando al 

niño en su atención, que en estos momentos debe dirigirse visualmente al 

objeto que se le presenta. Si es preciso se le ayudará en su tarea de 

observación. 

 

Si se trata de una lámina, o un tablero, se comprobará que hace un 

rastreo visual completo. Conviene que adquiera el hábito de mirar de 

izquierda a derecha y de arriba abajo, no sólo para abarcar todos los 

dibujos o colores o huecos, sino para que se acostumbre al movimiento 

ocular necesario para nuestro sistema de lectura y escritura. Si se le 

ofrecen varias piezas pequeñas, maderitas, tacos, vasos, también se 

colocarán de modo que puede observarlos todos antes de pensar y 

realizar una acción. Si es suficiente la ayuda verbal, diciéndole por 

ejemplo: "¿Has mirado bien? ¿Las has visto todas?", no se le ayudará 

físicamente. El educador debe tener sumo cuidado en no dar pistas 

innecesarias que hacen que el niño las siga, sin pensar por sí mismo. 

 

 Por ejemplo, es frecuente que el adulto mire al lugar adecuado sin 

darse cuenta, y el niño aprende muy pronto a seguir esa mirada en lugar 

de buscar por sí mismo. Sólo en caso necesario el adulto señalará con el 

dedo el lugar hacia dónde debe mirar el niño o incluso le sujetará 

suavemente la cabeza para ayudarle a dirigir su atención al lugar 

indicado. 
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Detección de problemas de aprendizaje 

 

El objetivo primordial de esta detección y valoración de las 

necesidades educativas ha de ser la determinación de las actuaciones 

educativas o ayudas que será preciso proporcionar al alumno con esas 

necesidades. 

 

Tradicionalmente, la valoración, siguiendo el modelo médico, se ha 

hecho más hincapié en el déficit y en la posterior etiquetación. Una 

consecuencia inevitable entre otras, es que la etiqueta con que siempre 

se concluía el diagnóstico, acuñada inicialmente para describir una 

determinada disfunción, se convertía poco a poco en explicativa y en 

causa del comportamiento de la persona con retraso. 

 

Otra práctica que ya lleva tiempo puesta en tela de juicio, aunque 

aún se siga usando, es la utilización de las pruebas de inteligencia o 

similares, para la valoración psicopedagógica del alumno. Es conocido el 

desprestigio que significa  la utilización de pruebas psicométricas entre 

otras causas, por su escasa utilidad para plantear la acción educativa. 

 

Es conveniente también recordar cómo el nacimiento de la 

psicometría, de los test de inteligencia, allá por los comienzos del siglo fue 

con la intención de elaborar un instrumento que sirviera para identificar y 

posteriormente separar al estudiante no apto para la enseñanza común 

en la escuela. 

 

Características de las habilidades sociales. Su relación con el 

síndrome de Down 

 

Si no se ha llegado entre los especialistas a un acuerdo explícito sobre lo 

que constituye una conducta socialmente habilidosa, ello es debido a 

determinadas características de las habilidades sociales. 
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 La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del 

contexto cambiante, es decir, está en función de las circunstancias, del 

momento y el lugar en que una persona se interrelaciona con otras. Las 

personas con síndrome de Down tienen serias dificultades para realizar 

una correcta discriminación entre distintas situaciones. Les cuesta 

diferenciar las circunstancias cambiantes en que es correcto o incorrecto 

realizar una determinada conducta. 

 

La mayor parte de la gente, por ejemplo, sabe que un 

comportamiento que es consentido en el contexto familiar, por ejemplo en 

la mesa, estaría mal visto en otro ambiente social, como un restaurante, y 

en base a ese conocimiento, se actúa de distinta forma según el contexto. 

El niño con síndrome de Down, sin embargo, por su dificultad de 

discriminación, puede sentirse sorprendido de que le prohibamos en el 

restaurante lo que en casa se le permite hacer.  

 

Por eso, en el entrenamiento en habilidades sociales de los niños 

con síndrome de Down, se han de establecer unas normas básicas 

generales, válidas para la mayor parte de los contextos y circunstancias, 

empezando por la familia. De esta forma se  evita confusiones y malos 

entendidos. 

 

  La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales 

como la edad, el sexo, la clase social o la educación.  

 

La habilidad social es el resultado de la normativa social imperante 

en un determinado momento en una determinada cultura; todos los 

integrantes de esa cultura, incluidas las personas con discapacidad, han 

de conocer y comportarse de acuerdo con esa normativa. 
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No es infrecuente encontrarse, por ejemplo, con adolescentes con 

síndrome de Down que saludan, besan y abrazan en situaciones sociales 

de forma inadecuada, demasiado efusivamente para lo considerado 

aceptable en nuestro entorno cultural. El conocimiento y uso de las 

normas sociales básicas es el requisito mínimo exigible para la plena 

integración social, mientras que las conductas inadecuadas conducen, 

con frecuencia, al rechazo y al aislamiento social. 

 

Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo.  

 

Las costumbres sociales, las modas y estilos de vestir y el 

lenguaje, por ejemplo, cambian durante la vida de una persona. Los niños 

y adultos con síndrome de Down también han de adaptarse a estas 

variaciones temporales. Aún se encuentra con cierta frecuencia a 

personas con síndrome de Down vestidas con ropas anacrónicas, fuera 

de moda o propias de niños de menor edad o con peinados anticuados. 

 

  La apariencia física es una habilidad social básica a la que se ha 

de prestar especial atención. También en el ámbito del lenguaje, hay 

familias que hablan a sus jóvenes y adultos con síndrome de Down como 

si de niños se tratara, con diminutivos y palabras infantiles que, aunque 

tratan de ser cariñosas, no se adaptan a la verdadera edad de la persona. 

Las conversaciones y el trato adecuados a su edad les permitirán, 

independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse 

tal y como son. 

 

El grado de efectividad de una persona depende de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre. 

 

 La conducta considerada apropiada en una situación puede ser, 

obviamente, inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda 
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conseguir. Si el niño con síndrome de Down en casa consigue lo que 

quiere con una pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa misma 

estrategia en otros ambientes (en casa de unos amigos o en el 

supermercado, por ejemplo) y sin embargo, esa conducta no es 

socialmente aceptable.  

 

Es fundamental el establecimiento de unas normas básicas útiles 

para el mayor número de situaciones posibles, consensuadas con toda la 

familia y que el niño ha de conocer y respetar. 

Claramente no puede haber un criterio absoluto de habilidad social. 

No obstante, todos saben cuándo una persona se comporta de forma 

adecuada, se puede definir una respuesta competente como aquella en la 

mayor parte de la gente está de acuerdo en que es apropiada para un 

individuo en una situación particular. Esta definición “de sentido común” 

puede servir para enfocar el proceso educativo de las habilidades 

sociales. 

 

Adquisición de las habilidades sociales 

La niñez es, sin duda, un periodo crítico en el aprendizaje de las 

habilidades sociales. Éste depende, por un lado, de la maduración y por 

otro, de las experiencias de aprendizaje. Los niños con síndrome de 

Down adquieren las habilidades sociales del mismo modo que los demás, 

aunque se han de considerar algunas de sus características a la hora de 

planificar el proceso de enseñanza. Los procesos de aprendizaje por los 

que habitualmente se adquieren las habilidades sociales son: 

 

Enseñanza directa 

 

 Las habilidades sociales se transmiten por medio de instrucciones, 

dando la información de lo que es una conducta adecuada en una 
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determinada situación. “No hables con la boca llena” o “lávate las manos 

antes de comer” son típicos ejemplos. En el caso de los niños con 

síndrome de Down se han de tener en cuenta sus dificultades para 

percibir por el canal auditivo y para asimilar varias órdenes dadas de 

forma secuencial, entre otras razones por sus limitaciones en la 

comprensión lingüística y en la memoria. 

 

  Al darles una instrucción se ha  de comprobar previamente si  

prestan atención, si nos escuchan al darles la información, si comprenden 

lo que se les dice y si cuentan con la capacidad necesaria para realizar la 

conducta. Teniendo en cuenta todos estos factores, se aprecia que no es 

éste el mejor modo de enseñarles habilidades sociales y de autocuidado 

personal. 
} 

 

 

 

 

 

Modelado o aprendizaje por medio de modelos 

 

 Los niños observan a sus padres, a otros adultos o a otros niños 

interactuando e imitan lo que ellos hacen. Es el llamado aprendizaje por 

observación o vicario. En las personas con síndrome de Down es una de 

las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales. 

Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, por lo que 

se ha de tener especial cuidado con los modelos que se les da. Educar 

con lo que se dice, se hace y fundamentalmente con lo que somos.  

 

Entre los adultos está muy arraigada la costumbre de indicar a los 

demás lo que tienen que hacer pero sin compromiso de cumplirlo uno 

mismo. Tirar colillas o papeles al suelo, cruzar sin mirar la calle o 

interrumpir cuando está hablando otro, son conductas que se imitan con 

facilidad. 

 

Por otro lado, durante la adolescencia, por encima de la 

importancia que pueden tener los padres como modelos, se encuentran 
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los iguales, es decir, los muchachos y muchachas de su misma edad, los 

hermanos entre ellos. Su poder como modelos y fuentes de reforzamiento 

es muy fuerte y ha de ser objeto de especial atención. 

 

Práctica de conducta 

 

 La mejor forma de aprender es practicando. Aunque se  les 

explique lo que han de hacer y nos vean a  hacerlo, hasta que no ensayen 

ellos mismos no sabrán si son capaces de actuar adecuadamente. La 

consolidación y generalización de las conductas se logra practicando en 

diversos contextos, en diferentes momentos y ante distintas personas.  

 

Es conveniente, por ejemplo, que lo que aprenden en casa, lo 

practiquen con otros familiares o en distintas situaciones sociales. Por otro 

lado, las habilidades que se aprenden en una situación artificial pero no 

se aplican en la vida cotidiana no tienen sentido, además de que se 

pierden con suma facilidad. La práctica en el manejo del dinero y las 

compras, la utilización de los transportes públicos o el uso del teléfono 

cobran todo su valor cuando se llevan al día a día de sus vidas. 

 

Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de 

atención de las inadecuadas 

 

Se le felicita o premia cuando se comporta de forma adecuada a la 

situación y se le riñe cuando su comportamiento no es correcto.  En este 

aspecto se ha de tener especial cuidado con el reforzamiento de 

conductas inadecuadas. La atención del adulto es un potente reforzador, 

y en ocasiones pueden llegar a portarse “mal” únicamente para que se les 

haga caso.  

 

Se tiende, en general, a prestar más atención cuando gritan, tiran 

cosas o molestan que cuando se comportan de forma correcta (“déjale 
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ahora que no molesta, no se vaya a revolver”). Se ha de ser generosos en 

los elogios y procurar estar más pendientes de sus conductas adecuadas 

que de las equivocadas. 

 

Retroalimentación de la actuación (feedback) 

 

Cuando se practica una determinada conducta se informa de las 

partes correctas e incorrectas de la misma. Se ha de insistir siempre en lo 

correcto, aunque no se ha de eludir los aspectos mejorables (“lo has 

hecho bien, sólo te ha faltado…”). 

 

Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas 

 

 Es el utilizado en la enseñanza de habilidades de autonomía 

personal. Se ha de descomponer la conducta en pequeños pasos al 

practicar y reforzar cada uno de ellos, y prestar  la ayuda que precise 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

Esquema básico de un posible programa de entrenamiento 

 

Tomando como guía, el planteamiento previo de cómo se 

adquieren las habilidades sociales en la vida cotidiana, el entrenamiento 

ha de utilizar esos mismos sistemas de aprendizaje. El programa que se 

presenta sigue en principio las directrices del Programa de Habilidades 

Sociales de Miguel Ángel Verdugo, aunque se han introducido 

modificaciones para adaptarlo a las personas con síndrome de Down. 

 

Como en tantas otras ocasiones, se utilizan como base programas 

formativos estandarizados que posteriormente se han de adaptar para 

responder a las características de esta población. Por ejemplo, muchos 

programas de entrenamiento en habilidades sociales tienen un 

componente cognitivo complejo, basado en actividades con un alto nivel 
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de abstracción o con unos requisitos de dominio del lenguaje, que en 

muchos casos los hacen inaccesibles para niños con síndrome de Down. 

 

Las instituciones educativas reflejan el modelo de sociedad y de 

sistema político imperante, sin embargo bajo la perspectiva, se pueden 

plantear propuestas que busquen un diálogo permanente entre los sujetos 

y objetos del conocimiento y entre las realidades que experimentan estos 

actores sociales inmersos en la educación. 

 

Las propuestas planteadas no reflejan en ningún momento 

verdades absolutas, se pueden constituir en caminos, métodos y/o 

estrategias que mediatizadas por el conocimiento científico pretenden la 

formación de un ciudadano que responda a las necesidades de su 

entorno. 

 

López, (2009) afirma: 
 

Incorporar el pluralismo cultural en los programas 
escolares y en el proyecto educativo, para desarrollar en 
los estudiantes el gusto y la capacidad de trabajar en la 
construcción conjunta de una sociedad donde las 
diferencias culturales se consideran una riqueza común y 
no un factor de división debe ser una de las metas del 
sistema educativo regional. (p.82) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Eras, (2008) afirma:  
 

El docente también sabe que, además de esos 
componentes personales, hay condicionantes sociales en 
las vidas y trayectorias escolares de esos niños y 
adolescentes (familias estructurada o no, con más o 
menos recursos, precariedad jurídica de los padres o no). 
También aquí -  en lo social y no en lo personal, y en la 
interacción entre ambos – el educador sabrá ver 
semejanzas y diferencias y no confundirlas con las 
igualdades y desigualdades. (p.32) 
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La inclusión se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las 

necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad, 

para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen el éxito. Otro factor 

importante de la escuela inclusiva es que la buena enseñanza, que cada 

estudiante puede aprender si se le ofrece el entorno adecuado, se le 

anima y se le proporciona actividades significativas.  

 

La inclusión basa, por tanto, el currículo y las actividades diarias de 

aprendizaje en todo aquello que se conoce sobre la buena enseñanza y el 

buen aprendizaje. Para abordar el desarrollo integral de las personas con 

síndrome de Down, ahondando en distintos contextos en donde se 

desenvuelven y reconociendo los recursos con que cuentan para la 

superación de los distintos problemas esto que se les presenten en la 

cotidianidad, es importante comenzar entendiendo que implica dicho 

síndrome. 

 

Burns y Gunn (2008), expone: 
  
El síndrome de Down es el tipo de discapacidad mental 
más común que existe; se encuentra en todo el mundo, no 
es limitada por su etnia, una cultura, o una época histórica 
específica. La primera descripción del síndrome fue 
elaborada por Langdon Down, en 1866. (p.3) 
 

En el campo de la Psicología se considera que es importante el 

planteamiento de nuevas formas de intervención que partan de la idea de 

las personas con Down, como una población que recurre a una serie de 

actividades que faciliten una formación óptima y acorde a las exigencias 

de los miembros que conforman el círculo social, desmembrando el 

imaginario de esta población como un problema social, a través de 

estrategias que permitan la superación de las preocupaciones que 

aquejan a las personas con síndrome de Down y sus familias. 
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Proceso educativo 

 

La educación, a través de la historia, ha sido considerada como el 

recurso más idóneo y el eje rector de todo desarrollo y renovación social. 

Mediante el proceso educativo se transmiten los valores fundamentales y 

la preservación de la identidad cultural y ciudadana; es la base de la 

formación y preparación de los recursos humanos necesarios. La escuela 

se convierte así, en el lugar para la adquisición y difusión de los 

conocimientos relevantes y el medio para la multiplicación de las 

capacidades productivas. 

 

La educación especial, identifica, evalúa y crea programas 

especiales para niños cuyas dificultades o desventajas para aprender 

requieren ayuda adicional para alcanzar su pleno desarrollo educativo. 

Tales dificultades pueden ir desde disfunciones físicas, problemas de 

visión, audición o lenguaje, disfunción para aprender (desventaja mental), 

dificultades emocionales o de conducta, o un problema médico o de 

salud. Otros niños pueden tener dificultades más generales con la lectura, 

escritura, lenguaje o matemáticas, por lo que requerirán una ayuda extra. 

Las ayudas para atender las necesidades especiales de educación 

pueden darse en escuelas integradas o en escuelas especiales. 

 

En cada escuela y en cada clase hay un ciclo de evaluación, 

planificación, enseñanza y revisión de las necesidades de todos los niños. 

Esos estudios generales tienen en cuenta el amplio abanico de 

habilidades, aptitudes e intereses que cada chico trae a la escuela. La 

mayoría de los niños aprenden y progresan dentro de estos 

condicionamientos locales. Pero quienes encuentran dificultad en ello 

pueden tener lo que se ha denominado necesidades educativas 

especiales. 
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Se considera que un niño tiene una dificultad especial si muestra 

una mayor dificultad para aprender que el resto de los niños de su misma 

edad; si tiene una disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las 

facilidades educativas de un cierto nivel proporcionadas a los de la misma 

edad en las escuelas de su zona y nivel. 

 

La amplitud de estas dificultades afecta a la habilidad de los niños 

para aprender y progresar en la escuela y será inducida por una variedad 

de factores, que incluye las disponibilidades escolares, la disponibilidad 

de ayudas adicionales y la etapa en la que la dificultad haya sido 

Inicialmente identificada. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Teoría de Piaget 

 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que 

existe "entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 

madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 

etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del 

individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura. 

 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica 

docente y en el desarrollo del currículo. Por un lado da la posibilidad de 

considerar al niño como un ser individual único e irrepetible con sus 

propias e intransferibles características personales; por otro sugiere la 

existencia de caracteres generales comunes a cada tramo de edad, 
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capaces de explicar casi como un estereotipo la mayoría de las 

unificaciones relevantes de este tramo. 

 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología 

Genética que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se 

llega a conocer; el mundo exterior a través de los sentidos. 

 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza 

que el mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las 

personas, son construcciones de la mente. La información recibida a 

través de las percepciones es cambiada por concepciones o 

construcciones, las cuales se organizan en estructuras coherentes siendo 

a través de ellas que las personas perciben o entienden el mundo 

exterior. En tal sentido, la realidad es esencialmente una reconstrucción a 

través de procesos mentales operados. Por los sentidos. 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget (1984) en la Obra de 
Psicología del Niño dice: El niño es un organismo 
biológico con un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones 
genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener 
independencia de su ambiente, busca estimulación, 
muestra curiosidad, por tanto el organismo humano 
funciona e interactúa en el ambiente. (p.61). 

 

Los seres humanos son productos de su construcción genética y 

de los elementos ambientales, vale decir que se nace con estructuras 

mentales según Kant, Piaget en cambio, enfatiza que estas estructuras 

son más bien aprendidas; en este sentido la posición Piagetiana es 

coherente consigo mismo. Si el mundo exterior adquiere trascendencia 

para los seres humanos en función de reestructuraciones que se operan 

en la mente, por lo tanto hay la necesidad de interactuar activamente en 

este mundo, no solamente percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a 

fin de poder entenderlos y estructurarlos mentalmente, esto es lo que 

hacen los niños y que a veces resulta molesto para padres y maestros. 
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Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 

adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla 

a través del proceso de maduración, proceso que también incluye 

directamente el aprendizaje. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el 

aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El 

segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 

Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque 

puede ser generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él 

adquieren radical importancia las acciones educativas. Todo docente está 

permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, 

mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes 

de primer tipo.  

 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma 

un lápiz frente a una hoja de papel, garabatea. Esto es producto del 

primer tipo de aprendizaje. 

 

Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el 

cuadrado y lo plasma en el papel, se refiere el segundo tipo de 

aprendizaje, en el que interviene la orientación del profesor, lo que le 

permite distinguir el cuadrado entre los demás cuadriláteros. Para llegar a 

este momento se ha producido la generalización sobre la base de los 

elementos comunes.  

 

La inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: 

la adaptación y la organización. La adaptación es equilibrio entre la 
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asimilación y la acomodación, y la organización es una función obligatoria 

que se realiza a través de las estructuras. 

 

Piaget pone énfasis en el equilibrio, y la adaptación es un equilibrio 

que ha sido alcanzado a través de la asimilación de los elementos del 

ambiente por parte del organismo y su acomodación, lo cual es una 

modificación de los esquemas o estructuras mentales como resultado de 

las nuevas experiencias. En tal sentido los individuos no solamente 

responden a su ambiente sino que además actúan en él. 

 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la 

realidad y la acomodación a la misma. Mientras que la adaptación lograda 

a través de equilibrios sucesivos es un proceso activo; paralelamente el 

organismo necesita organizar y estructurar sus experiencias. Así es como, 

por la adaptación a las experiencias y estímulos del ambiente, el 

pensamiento se organiza a sí mismo y es a través, de esta organización 

que se estructura. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los funcionalistas sugieren que se  debería empezar con un 

análisis lógico del concepto de sociedad y preguntarse  qué ocurriría si 

una sociedad -grande o pequeña, simple o compleja- ha de sobrevivir y 

desarrollarse. Obviamente, dicen, esta sociedad debe reclutar nuevos 

miembros a medida que desaparecen las viejas generaciones. Debe 

alimentarlos y vestirlos. Debe existir un lenguaje común y debe haber 

algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los 

miembros para evitar el conflicto abierto. Por tanto, si una sociedad ha de 

desarrollarse tiene que resolver determinados problemas. 
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En la teoría funcionalista a los mecanismos de resolución de 

problemas se les denomina instituciones. Ejemplo de estas instituciones 

es la familia, la cual ayuda a resolver el problema del suministro de 

nuevos miembros; las instituciones económicas, que sirven para alimentar 

y vestir a la población; las instituciones políticas, las cuales coordinan las 

actividades de los diferentes sectores de la sociedad; las instituciones 

religiosas, las cuales contribuyen al mantenimiento de los valores básicos; 

y la educación, la cual ayuda a resolver el problema de la formación de la 

juventud. 

 

Al igual que ya hiciera Durkheim, algunos funcionalistas establecen 

una analogía con el cuerpo humano. Del mismo modo que en el cuerpo 

humano, en la sociedad cada parte o cada institución tiene una función (o 

funciones) específica y las distintas partes de la sociedad son inter-

dependientes. Por ejemplo, la educación está conectada en modos 

diversos con las instituciones económicas, familiares, políticas y 

religiosas. Las instituciones sociales son estructuras complejas.  

 

Sin embargo, los funcionalistas reconocen que la analogía orgánica 

no puede llevarse demasiado lejos. En el organismo vivo las células están 

programadas por la  naturaleza para desempeñar sus funciones. En la 

sociedad estos roles están ocupados por personas que no están 

biológicamente programadas. Si una institución ha de funcionar con 

eficacia, la gente ha de ser forzada o inducida a cumplir sus roles. Es aquí 

donde los funcionalistas introducen los conceptos de cultura y de 

socialización, y abandonan la analogía orgánica. 

 

Durkheim es sin duda el sociólogo clave en la constitución de la 

Sociología de la Educación como un campo autónomo de análisis social. 

No sólo  fue el primer sociólogo en ocupar un cátedra de sociología de la 

educación, sino que fue el único de los "padres fundadores" de la 
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Sociología que reflexionó de un modo explícito y extenso sobre la 

educación. De hecho, su pensamiento educativo se conforma como una 

ruptura epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía la 

visión hegemónica sobre la educación. 

 

Las doctrinas pedagógicas se oponían a la mirada sociológica. Los 

pedagogos consideraban la educación como algo eminentemente 

individual, de modo que la pedagogía es un corolario de la psicología. Al 

desconectar el análisis educativo de los condicionantes sociales se acaba 

entrando en la metafísica cuestión de qué sea la naturaleza humana. 

 

Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para 

el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. Primero 

desarrolló la tesis histórica de que las transformaciones en los sistemas 

educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos y 

sociales externos en la sociedad considerada globalmente.  

 

En segundo lugar afirmó que las características específicas de las 

estructuras educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte 

relación con las necesidades de la sociedad. En tercer lugar, como 

consecuencia de la transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, 

se hace precisa una mayor individualización y esto se refleja en los 

cambios en la pedagogía y en la organización escolar. 

 

Su Sociología de la Educación constituye una prolongación y 

profundización de su sociología general. Algunos de los párrafos de su 

obra (póstuma, fruto de la recopilación de lecciones impartidas en la 

Universidad de Burdeos) Educación y Sociología son paráfrasis de las 

reglas del método sociológico. 

 

Como señalaba Lerena, Durkheim es el último gran sociólogo que 

trata de distinguir, pero no de separar, la teoría de la práctica. No renuncia 



 

 

64 
 

a relacionar la política con el conocimiento. La sociología debe contribuir a 

consolidar la política republicana en el contexto francés de laicización de 

la enseñanza. El sistema educativo constituía el elemento clave para 

imponer una doctrina moral que diera coherencia a la república. 

 

La Sociología de la Educación de Durkheim es producto de una 

crítica de la concepción idealista de la educación presente en las 

doctrinas pedagógicas. Educación y sociología desmonta la antropología 

kantiana. Para Kant la educación consiste en el desarrollo armónico de 

las facultades humanas. Durkheim destruye este discurso pedagógico a 

partir de tres líneas de ruptura. En primer lugar no se ocupa de la 

educación de un modo teórico, sino que la analiza como un conjunto de 

prácticas y de instituciones sociales. La educación hay que estudiarla 

como lo que es, o sea, como un hecho social, desde fuera, como si se 

tratase de una cosa.  

 

El objeto de la Sociología de la Educación lo constituye el sistema 

educativo. En segundo lugar la educación no provoca un proceso de 

desarrollo natural, sino de creación, de producción. Esa creación no 

puede ser natural, sino que es social y, por tanto, inarmónica. La práctica 

educativa humaniza, crea a las personas. La práctica educativa no 

consiste en un proceso de extracción como plantea Kant, quien en esto 

sigue la tradición mayéutica de Sócrates.  

 

Para sacar o extraer algo del estudiante es preciso suponer que 

ese algo preexiste en él desde su nacimiento, algo que tuviera que hacer 

aflorar el proceso educativo. Dado que, de acuerdo con Durkheim, no 

existe algo a lo que se pueda denominar naturaleza humana, la práctica 

educativa no se limita a desarrollar una preexistente naturaleza del 

hombre, sino que lo crea. 
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En tercer y último lugar Durkheim señala que para el pensamiento 

idealista la función del maestro consistiría tan solo en enseñar, obviando 

la evidencia de la asimetría característica de toda clase de relaciones 

pedagógicas o educativas: se trata de unas relaciones de dominación 

ideológica. Incluso llega a plantear el paralelismo entre educación e 

hipnosis. El lugar de la educación y de la escuela es el lugar del poder. 

 

Para Durkheim los hechos sociales deben ser considerados como 

cosas naturales. Esto significa que cuando tratamos de comprender una 

parte de la sociedad, como es la educación, en primer lugar debemos 

suministrar una definición del fenómeno que se va a estudiar.  

 

Una vez hecho esto se puede buscar una explicación del hecho 

social que sea causal y funcional. Cuando se refiere a una explicación 

causal insiste en que se debe rehusar cualquier explicación basada en los 

propósitos, intenciones y acciones de los individuos o de grupos 

identificables; más bien hay que buscarla en términos de fuerzas sociales 

impersonales. Por ejemplo, para entender el sistema educativo español, la 

explicación debería efectuarse al nivel de la relación de la educación con 

la economía, el sistema político, el sistema de clases y las corrientes de 

opinión de la sociedad. 

 

 En segundo lugar, una explicación funcional debe determinar el 

modo en que el fenómeno analizado sirve a la sociedad en lugar de a los 

individuos, a las necesidades generales del organismo. Esencialmente 

significa que el sociólogo debe considerar qué papel desempeña 

cualquier fenómeno social en el mantenimiento del orden y de la 

estabilidad social. 

 

 En el libro Educación y Sociología se encuentra la típica 

explicación funcional de Durkheim. Aquí se define a la educación como la 
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influencia de las generaciones adultas sobre aquellos aun no preparados 

para la vida. La primera función de la educación no es el desarrollo de las 

habilidades y potencialidades de cada individuo, sino que consiste en el 

desarrollo de aquellas capacidades y habilidades que precisa la sociedad. 

 

Todas las sociedades tienen necesidad de una cierta 

especialización. Una de las funciones de la educación es preparar a la 

gente para el medio particular al que están destinados. No obstante, todas 

las formas de educación contienen un núcleo común que reciben todos 

los niños (educación básica). Toda sociedad precisa un similitud básica de 

pensamiento, valores y normas entre sus miembros para perseverar en la 

existencia. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

 Entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones del ser 

humano, la más delicada es la educación, pues los conocimientos se los 

busca en la práctica, y en ella interviene como actor central del proceso, el 

ser humano, y al ser éste poseedor de inteligencia y poder de abstracción, 

la acción educativa se torna en ocasiones fácil y en otras difícil por la 

diversidad de inquietudes, contradicciones, intereses, principios, 

aspiraciones y   proyecciones del ser humano.  De ahí que en todo 

conocimiento haya una filosofía. 

 

Dewey 2002, afirma: 
 
La ciencia nace de un uso de la filosofía polarizado, 
mostrando un espectro del pensamiento humano 
sistemáticamente racional.  Dicho paquete de pensamiento 
conceptualiza lo que se denomina epistemología.  Estas 
herramientas del conocimiento, se centran en regiones 
determinadas del ser, especializándose en la dinámica ser 
– medio. Un estado filosófico puro de la mente humana es 
inexistente, pero de existir se interesaría por la coherencia 
que dota de significado al todo a efectos éticos y políticos. 
(Pág. 34) 
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Dentro de los fundamentos están el paradigma de análisis crítico, 

como lo propone la didáctica, esto determina que el ser social debe tener 

conciencia social y a su vez estudia como el hombre produce y justifica el 

conocimiento, aplicado al  tema de las técnicas activas es como una 

aproximación ascendente, relativa, progresiva y dialéctica. 

 

Francisco Morán, 2008 expresa: 

“La dialéctica como fuerza de interacción con la cual se 
quiere afirmar que en la naturaleza y sociedad no existen 
los fenómenos aislados, ni hechos desvinculados de la 
realidad social”.  (pág. 72)  
 

En el aula  se da la práctica de las diferentes concepciones teóricas 

y consecuentemente el tratamiento específico con los/as educandos en la 

optimización del aprendizaje, de ahí la importancia del manejo de las 

herramientas metodológicas, adecuadas, oportunas y pertinentes por 

parte del docente para lograr atender a  satisfacción  las necesidades 

básicas de aprendizaje.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentada 

legalmente en la Constitución del Ecuador 2008 - Inclusión y equidad 

 

Art. 340.-  EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

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

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se 

guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

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

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

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 

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 priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.  

 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y 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.  
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento 

y gestión del sistema.  

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

DERECHOS DEL NIÑO 

 

El segundo principio de la Declaración de los Derechos del Niño 

establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

 

Asimismo,  el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño 

establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá, será el interés superior del niño”. 
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El Artículo 1 de la Constitución de la República establece que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, esto implica 

que la estructura jurídica del país se funda sobre el respeto a los 

derechos humanos como garantías que limitan el poder y que a su vez 

demandan respuestas activas del Estado, tal como se señala en el art. 3, 

numeral 11 y en el art. 11, numeral 9 de la Constitución, en los que se 

establece como deber primordial del Estado el respeto y garantía de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. En este sentido, la Constitución de la República y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente, han reconocido un 

conjunto de derechos para garantizar  la protección integral y 

especializada de todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Así,  la Constitución de la República, 

pone especial  énfasis a la protección y garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, considerándolos como personas plenas y en 

esa medida sujetos de derechos, a la vez que, los denomina grupo de 

atención prioritaria[2], reconociéndolos como titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad. En 

concordancia, la Constitución manda en su artículo 44 que “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”. 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6446:acceso-de-ninos-y-ninas-en-espectaculos-taurinos&catid=256:noticias-de-interes#_ftn2
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

Interacción social y lingüística de los niños de 5 a 6 años con 

síndrome de Down. 

 

Dependiente 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Didáctica: Arte de enseñar. 

Dificultad: Embarazo obstáculo, inconveniente o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar o entender bien pronto una cosa. 

Habilidad: Capacidad, disposición, inteligencia, destreza. Cada una de 

las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Componer: Formar de varias cosas una. Construir, formar, dar ser a un 

cuerpo, agregado de varias cosas o personas. 

Descomponer: Desordenar y desbaratar. Estropear un mecanismo, 

separar las diversas partes que forman un compuesto. 

Agrupar: Reunir en grupo, apiñar. Construir una agrupación. 
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Asociar: Dar a uno un compañero que le ayude en algún cargo o 

comisión. Juntar dos cosas de modo que tengan un mismo fin. 

Fluctuar: Vacilar o dudar en la resolución de una cosa. 

Síndrome: es un cuadro clínico o un conjunto sintomático que presenta 

alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características 

posee cierta identidad. 

Social: Relativo a la sociedad humana. 

Inclusión: es el acto de juntar personas, animales u objetos porque existe 

relación entre sí. 

Interacción: es una acción recíproca entre dos o más objetos o personas. 

 



 

 

73 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. La metodología es la vía 

más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad 

sea para describirla o transformarla. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se siguió  para dar 

respuesta al problema que trata sobre el síndrome de Down. 

 

Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control 

de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis", una vez que se precisó el 

planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a 

la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, 

además de cubrir los objetivos fijados. 

 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término 
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diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Es aquella que mide de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refiere, aunque desde luego pueden 

entregar las mediciones de cada una de dichas variables para decir como 

es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objeto no es indicar 

como se relacionan las variables, sino en medirla con mayor precisión 

posible. 

 

La modalidad de este proyecto es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. En esta investigación se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones entre las 

causas y efectos producidos. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Los resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

Proyecto factible 

 
Yépez, (2008) expresa: 

Consiste en la 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 tecnología, métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. (Pag.4) 
 
Este trabajo de investigación cuenta con los recursos humanos y 

materiales para resolver los problemas que ocasiona la falta de inclusión 

educativa de los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años. 
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Investigación de campo 

 
Fontana, (2009) determina lo siguiente: 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 
los conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada). (P. 349) 

 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias 

y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es 

investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito 

o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación 

es el descubrimiento de principios generales. 
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Investigación bibliográfica 

 
Palacios, (2009) afirma; 

Podemos definir a la investigación bibliográfica como 
parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 
ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(p. 459) 
 
 
Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografía y en las investigaciones realizadas 

en las bibliotecas de la localidad. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Las poblaciones se forman y se extinguen. Se forman por las 

migraciones y los crecimientos netos de la natalidad. Se extinguen por 

una natalidad neta insuficiente o fusión entre poblaciones.  

 

La población está representada por  1 director, 12 docentes y 200 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 243 "Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco" ubicada en la Ciudadela Martha de Roídos, MZ 514 

Solar 6, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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Cuadro # 2 

Estratos Población 

Directora 1 

Docentes 12 

Representantes legales  200 

Total  213 

 

Fuente: Escuela No.243 “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado: Arelis Alexandra Cabrera Medina. 

 

 

Muestra 

 

Romero; 2008, afirma: 

“La muestra es la parte de la población que es tomada en una 

investigación para obtener información real sobre un tema en 

estudio”.  

 

La muestra fue no probabilística o con propósito seleccionada de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 3 

Estratos Muestra 

Directora  1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total  30 

 

Fuente: Escuela No.243 “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado: Arelis Alexandra Cabrera Medina. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizarán los instrumentos de investigación a la observación y la 

encuesta: 

 

Observación 

 

También denominada observación directa, ordinaria o no 

participante, es aquella que permite la observación de los fenómenos 

desde fuera. Cuando se observa un grupo de población, el investigador se 

mantiene como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: obtener 

información directa y se puede graficar de forma estadística. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para esta investigación se procedió con los siguientes pasos. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la codificación 

de las encuestas. En el análisis se puede aplicar técnica lógicas de 

inducción deducción, análisis y síntesis para después realizar las 

respectivas estadísticas 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 La Propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales.  

 

 Los aspectos que contiene la Propuesta son:  

 

 Título de la propuesta  

 Justificación  

 Fundamentación  

 Objetivo general  

 Objetivos específicos  

 Importancia  

 Ubicación sectorial  y física  

 Factibilidad  

 

Descripción de la Propuesta  

 

 Dentro de este aspecto debe incluir:  

 

 Las actividades  

 Recursos  

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos, psicológicos  

 Misión  

 Visión  

 Beneficiarios  

 Impacto social 



 

 

80 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

LOS RESULTADOS 

 

 

 En éste capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a la directora, docente y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta. N° 243 "Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco”. 

 

 En las siguientes hojas se observa las preguntas, cuadros, gráficos 

y análisis de las encuestas aplicadas. 

  

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

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los/as 

encuestados. Estas cumplieron con la finalidad planteada sobre el tema. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. 

 

 Al finalizar éste capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

 

1. ¿Los niños con  Síndrome de Down  tienen buenas relaciones 

psicosociales? 

 

Cuadro Nº 4   Síndrome de Down 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 70% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que los 

niños con Síndrome de Down tienen buenas relaciones psicosociales. El 

20% estuvo de acuerdo 
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2. Los niños con síndrome de Down deben ser incluidos en las 

aulas regulares? 

 

Cuadro Nº 5   Aulas regulares 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 9 90 % 

4 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 90% de los docentes estuvo  muy de acuerdo en que los 

niños con síndrome de Down deben ser incluidos en  las aulas regulares  

El 10% estuvo  de acuerdo. 
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3. ¿Los niños con Síndrome de Down tienen los mismos derechos, y 

necesidades que los niños regulares? 

 

Cuadro Nº 6   Derechos y Necesidades 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 5 50 % 

4 De acuerdo 3 30 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 1 10 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                           

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 50% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que los 

niños con Síndrome de Down tienen los mismos derechos, necesidades 

que los niños regulares el 30% de acuerdo, el 10% se mostró indiferente y 

el 10% en desacuerdo. 
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4. ¿Los niños con Síndrome de Down deben ser estimulados desde 

su nacimiento? 

 

Cuadro Nº 7   Estimulados 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

                                                   

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo de acuerdo en que los niños con 

Síndrome de Down deben ser estimulados desde su nacimiento 20% 

estuvo de acuerdo. 

 

 



 

 

85 
 

5.  ¿El desarrollo socio afectivo influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños con síndrome de Down?  

 

Cuadro Nº 8   Socio afectivo 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 70% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el 

desarrollo socio afectivo influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los niños con síndrome de Down el 20% estuvo de acuerdo y el 10% 

indiferente. 
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6. ¿Considera usted que la  educación inclusiva mejore  la calidad 

de vida de los niños con síndrome de Down? 

 

Cuadro N º9   Educación Inclusiva 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 1 10 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 
 

                                           

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 
 
 

Análisis: El 60% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que la 

educación inclusiva mejore la calidad de vida de los niños con síndrome 

de Down. El 20% estuvo de acuerdo, el 10% es indiferente y el 10% 

estuvo en desacuerdo. 

 



 

 

87 
 

7. ¿Le gustaría capacitarse para estimular en el área lingüística a los 

niños con Síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 10   Área Lingüística 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                      

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en capacitarse 

para estimular a los niños en el área lingüística el 20% estuvo de acuerdo. 
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8. ¿Está   acuerdo en  aplicar estrategias  metodológicas 

innovadoras  en el proceso enseñanza – aprendizaje de los niños 

con síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 11   Enseñanza Aprendizaje 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 % 

4 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                         

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en aplicar 

estrategias metodológicas innovadoras en el proceso enseñanza-

aprendizaje en beneficio de los niños con síndrome de Down, el 10% 

estuvo de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 
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9. ¿Los docentes realizan adaptaciones curriculares en el 

aprendizaje de los niños con síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 12   Adaptaciones Curriculares 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                     

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que realizan 

las adaptaciones curriculares correspondientes en el aprendizaje de los 

niños con síndrome de Down, el 20% estuvo de acuerdo. 
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10. ¿Es importante la interacción lingüística en  los niños con 

síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 13   Interacción lingüística 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 % 

4 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 1 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                          

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuesta a Directora y Docentes 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 70% estuvo muy de acuerdo que es importante la interacción 

lingüística en los niños con síndrome de Down el 20% estuvo de acuerdo 

y el 10% se mostró indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

 

1. ¿Desarrolla usted las habilidades sociales con sus hijos? 

 
 

Cuadro N º 14   Habilidades Sociales 
 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 10 50 % 

4 De acuerdo 10 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                           

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 
Análisis: El 50% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo en 

que desarrollan habilidades sociales con sus hijos y el otro 50% estuvo de 

acuerdo. 
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2. ¿Se comunica usted con sus hijos en forma clara para el 

desarrollo lingüístico? 

 

Cuadro Nº 15   Comunicación  

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 12 60 % 

4 De acuerdo 6 30 % 

3 Indiferente 1 5 % 

2 En desacuerdo 1 5 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                                                    

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 60% de las madres estuvo muy de acuerdo en que se 

comunica con sus hijos en forma clara para el desarrollo lingüístico, el 

30% estuvo de acuerdo, y el 5% se mostró indiferente y el 5% estuvo en 

desacuerdo. 
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3. ¿Conoce usted de estrategias metodológicas para tratar a niños 

con síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 16   Estrategias Metodológicas 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 10 50 % 

4 De acuerdo 6 30 % 

3 Indiferente 3 15 % 

2 En desacuerdo 1 5 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

                         

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 50% estuvo de acuerdo en que conoce de estrategias 

metodológicas para tratar a niños con síndrome de Down, el 30% estuvo 

de acuerdo, el 15% se mostró indiferente y el 5% estuvo en desacuerdo.   
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4. ¿Le gustaría capacitarse para tratar a los niños con síndrome de 

Down? 

 

Cuadro Nº 17   Capacitarse 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 11 50 % 

4 De acuerdo 6 30 % 

3 Indiferente 2 10 % 

2 En desacuerdo 1 10 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

        
 

 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales, estuvo muy de acuerdo 

en capacitarse para poder tratar a los niños con síndrome de Down el 

30% estuvo de acuerdo, 10% es indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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5. ¿Considera necesario la participación de la familia para mejorar 

las relaciones sociales y lingüísticas de los niños con síndrome 

de Down? 

 

Cuadro Nº 18   Participación de la familia 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 13 65 % 

4 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 3 15 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

                

                              

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

     

            

Análisis: El 65% de los encuestados consideran que es necesaria la 

participación de la familia para mejorar las relaciones sociales y 

lingüísticas de los niños con síndrome de Down, el 20% estuvo de 

acuerdo y el 15% es indiferente. 
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6. ¿El niño con síndrome de Down aprende mejor incluidos con los 

niños de aula regular? 

 

Cuadro Nº 19   Aula regular 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 40 % 

4 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 3 15 % 

2 En desacuerdo 5 25 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

               

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo,  

que los  niños con síndrome de Down  aprende mejor incluidos con los 

niños de aula regular  20%  está de acuerdo y el 15% indiferente 25% d. 
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7.  ¿Usted participaría en talleres para conocer acerca del 

desarrollo social y lingüístico de los niños con síndrome de 

Down? 

 

Cuadro Nº 20   Talleres 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 16 80 % 

4 De acuerdo 2 10 % 

3 Indiferente 2 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 80% de los representantes legales estuvo  muy de acuerdo, 

en participar en talleres para conocer acerca del desarrollo social y 

lingüístico de los niños con Síndrome de Down, el 10%  está de acuerdo y 

el 10%  es indiferente. 
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8. ¿El entorno en que se desenvuelve el niño con síndrome de 

Down ayudara a su desarrollo integral? 

 

Cuadro Nº 21   Desarrollo Integral 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 13 65 % 

4 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 2 10 % 

2 En desacuerdo 1 5 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 65% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo, 

en que el entorno en que se desenvuelve el niño con síndrome de Down 

ayudara a su desarrollo integral el 20% estuvo de acuerdo, el 10% es 

indiferente y el 5% estuvo en desacuerdo 
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9. ¿Los representantes legales deben capacitarse  para tratar a 

niños con síndrome de Down? 

 

Cuadro Nº 22   Capacitarse 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 15 75 % 

4 De acuerdo 4 20 % 

3 Indiferente 1 5 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

Gráfico Nº 19 

 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 75% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo, 

en que los deben capacitarse para tratar a los niños con síndrome de 

Down   el 20% estuvo de acuerdo y el 5% es indiferente. 
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10.  ¿Los docentes deben realizar adaptaciones curriculares para el 

proceso de aprendizaje de los niños con síndrome de Down? 

 

 

Cuadro Nº 23   Adaptaciones para el proceso 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 15 75 % 

4 De acuerdo 3 15 % 

3 Indiferente 2 10 % 

2 En desacuerdo 0 0 % 

1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 20 100 % 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Arelis Cabrera Medina 

 

 

Análisis: El 75% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo en 

r que se debe realizar adaptaciones curriculares para el proceso de 

aprendizaje de los niños con síndrome de Down el 15%   estuvo de 

acuerdo y el 10% es indiferente.
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DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 
 

Todos los seres humanos, tengan o no síndrome de Down, 

asientan en la infancia las bases o fundamentos de lo que serán durante 

el resto de su vida en lo que se refiere al desarrollo vital: aspectos físicos 

y de salud, psicológicos, educativos, intelectuales, sociales, etc. 

 Es importante que todos los familiares, amigos y profesionales que 

tratan con las personas con síndrome de Down se esfuercen por intentar 

conocer al máximo las características individuales y peculiaridades de 

cada uno de ellos. La  misión del docente es  descubrir qué necesita el 

niño, qué objetivos son los más importantes para su vida, cómo debe 

alcanzarlos, qué ayudas facilitarán estos logros, qué estilos de 

aprendizaje le resultan más eficaces y beneficiosos, etc. 

Sólo así se  les puede  prestar una atención personalizada y 

conseguiremos que satisfagan todas sus necesidades. 

La personalidad y el temperamento están casi completamente 

definidos hacia los 12 años, por lo tanto, los familiares y profesionales que 

tratan a las personas con síndrome de Down deben tener en cuenta esta 

edad para tratar de influir positivamente en periodo de tiempo más 

oportuno, buscando potenciar todas las capacidades y habilidades del 

niño, a la vez que se  trata de eliminar y reducir aquellos aspectos que 

vayan a resultar un problema, o les van a ocasionar dificultades en la vida. 

Es muy importante destacar que las personas con síndrome de 

Down presentan una gran variedad de estilos y rasgos de carácter, 

independientemente del síndrome de Down. Cada persona tiene sus 

circunstancias individuales, un entorno familiar concreto, una educación 

determinada. Todo esto configura una personalidad y temperamento 

diferente en cada persona. 
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Por esta razón, se encuentra perfiles psicológicos diferentes en las 

personas con síndrome de Down; no podemos definir un único y 

homogéneo perfil temperamental. En concreto, varían la mayoría de 

aspectos psicológicos y características comportamentales como: 

 Control y expresión emocional: alegres-tristes, tranquilos-nerviosos; 

capacidad de regular la emoción de los demás y de regular la 

propia emoción a través de las acciones de las demás personas 

 

 La respuesta a estímulos sensitivos y perceptivos: ansiedad-

tranquilidad; respuesta de malestar o bienestar para los mismos 

estímulos sonoros, lumínicos, etc.; alto-bajo umbral de excitación 

sensitiva y perceptiva, etc. 

 

 La autoestima positiva o negativa 

 

 La flexibilidad o rigidez en mayor o menor grado. 

 

 El estilo de aprendizaje: ver un modelo correcto o que les guíen en 

la actividad, etc. 

 

 La presencia de habilidades especiales como la música. 

 

 Las conductas sociales y la capacidad de empatía: introversión-

extroversión, interés-desinterés por la relación social, captación de 

las claves emocionales de las situaciones. 

 

 La autonomía /independencia personal y social: la mayoría la 

tienen en la juventud, pero no todos lo consiguen. 

 

En general, la mayoría de niños con síndrome de Down suelen 

tener un temperamento fácil, sobre todo a partir de los 3 años y a medida 
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que van creciendo: se muestran afectuosos y cariñosos. Les gusta jugar y 

son dóciles a la interacción social. Algunos niños con síndrome de Down 

tienen un temperamento difícil, sobre todo en edades comprendidas entre 

los 0-3 años: no son estables en sus ritmos biológicos; son excesivamente 

negativos; tienen menos capacidad de adaptación a las situaciones y 

evitan los cambios o novedades. 

Según la investigación realizada en las encuestas realizadas a los 

docentes de la institución en el cuadro Nº  5  el 90%  estuvo muy de 

acuerdo  en  que los niños con síndrome de Down deben ser incluidos a 

las aulas regulares. En el cuadro Nº 7 EL 80% contestaron que están muy 

de acuerdo que los niños con Síndrome de Down deben ser estimulados 

desde su nacimiento. En la encuesta  a los representantes legales en el 

cuadro Nº 22 el 70% estuvo  muy de acuerdo que los docentes deben 

realizar adaptaciones curriculares para el proceso de aprendizaje de los 

niños con síndrome de Down. 

En el cuadro Nº 19 el 80% estuvo muy de acuerdo en participar en 

talleres para conocer acerca del desarrollo social y lingüístico de los niños 

con síndrome de Down. La experiencia obtenida en esta investigación es 

que como docentes se debe realizar adaptaciones curriculares y 

capacitarse para poder trabajar con niños con síndrome de Down para 

que ellos tengan mejores condiciones de vida.  

Esta experiencia hace reflexionar sobre las precauciones que 

deben tomar los maestros con esta clase de niños, evitándoles la 

intranquilidad, humillación y frustración que pueden aflorar cuando no son 

tratados convenientemente en el salón de clase o cuando la maestra no 

comprende y le exige un desenvolvimiento similar al resto de sus 

compañeros. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuál es el origen del síndrome de Down? 

 

El término síndrome de Down, se tomó  del Dr. John Langdon 

Down, quien fue el que describió por vez primera esta condición en 1866. 

No fue sino hasta 1959 en que se descubrió la anormalidad cromosómica 

asociada a este síndrome. El Dr. Jerome Jejuene encontró que los niños 

con síndrome de Down poseían material genético adicional en sus 

células, usualmente un cromosoma extra. En vez de tener 46 

cromosomas en  cada célula, las personas con el síndrome tienen 47 

cromosomas con uno adicional asociada al par 21. El termino trisomía 21 

es utilizado, por esto para describir esta configuración de tres 

cromosomas No. 21 cerca del 95 % de las personas con síndrome de 

Down, tienen trisomía 21. 

 

¿Qué es el Síndrome de Down? 

 
 

El Síndrome de Down es un trastorno cromosómico que incluye 

una combinación de defectos congénitos, entre ellos, cierto grado de 

discapacidad intelectual, facciones características y, con frecuencia, 

defectos cardiacos y otros problemas de salud. La gravedad de estos 

problemas varía enormemente entre las distintas personas afectadas. El 

Síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento genético más 

comunes y afecta a aproximadamente uno de cada 800 bebés (alrededor 

de 3.400 bebés). 

 

¿Cuáles son los problemas de salud pueden tener las personas con 

síndrome de Down? 

 

Defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los bebés con 

síndrome de Down tiene defectos cardíacos. 
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Defectos intestinales. Aproximadamente el 12 por ciento de los 

bebés con síndrome de Down nace con malformaciones intestinales que 

tienen que ser corregidas quirúrgicamente. Problemas de visión, pérdida 

de la audición, Infecciones, problemas de tiroides, pérdida de la memoria. 

 

¿Qué es la inclusión educativa? 

 

La inclusión educativa no significa una mera ubicación de 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula. Por lo 

tanto para que la inclusión sea un acto efectivo en sí, deben intervenir 

varios factores. En primer lugar se deben hacer adaptaciones curriculares. 

Al hablar de adaptaciones curriculares no nos referimos a adaptar unos 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación a las capacidades del 

alumno, sino que también se debe adaptar las necesidades que requiera 

un grupo-aula y las necesidades contextuales, ordinarias y generales de 

todos los estudiantes en la adaptación curricular del centro. 

 

¿Qué es la integración educativa? 

 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, 

es decir, el derecho de los niños con síndrome de Down de 5 a 6 años a 

participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que 

necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, 

empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos 

derechos que el resto de la población. La integración educativa debe 

formar parte de una estrategia general cuya meta sea alcanzar una 

educación de calidad para todos. 

 

¿Cuáles son los aspectos del desarrollo físico y motor? 

 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en  
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general, bastante bien a la intervención. El desarrollo inicial se caracteriza 

por una hipotonía importante y generalizada, debida a la alteración 

cerebral y constituye un problema, a veces grave, no sólo para la 

precisión de los movimientos sino para el control postural, el equilibrio 

estático, la coordinación e incluso para la respiración. El tono muscular 

mejora con la intervención temprana y sistemática y es preciso 

desarrollarlo por ser un importante predictor de otras variables como el 

desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo...  

 

¿Cuáles son los aspectos cognitivos de los niños con síndrome de 

Down? 

 

 La referencia para el análisis es el desarrollo normal. Estos niños y 

niñas van a tener un desarrollo más lento, sus características y ritmos de 

aprendizaje serán a menudo diferentes en determinados aspectos 

(memoria, atención, lenguaje...). Sin embargo, su desarrollo en otros 

aspectos está ligado a su edad cronológica (curiosidades, intereses, 

necesidades...) por lo que no deben ser comparados con niños/as más 

jóvenes, aunque sus edades mentales, medidas a través de test 

estandarizados, sean equivalentes.  

 

¿Cuáles son los aspectos de personalidad y socio-afectivos? 

 

 En los Síndrome de Down., como en el resto de la población, a la 

hora de interpretar una conducta o limitación cognitiva se debe considerar 

no sólo la alteración sino también los mecanismos psicológicos que utiliza 

la persona en concreto, la historia de éxitos o de fracasos sucesivos que 

acumula, los refuerzos que recibe, las expectativas propias que se ha 

creado a partir de las familiares y sociales que ha percibido hacia su 

persona, etc.  En los primeros años de su vida no son tan hábiles como 
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los niños y niñas de desarrollo normal al utilizar recursos para conectar e 

interactuar con el ambiente que les rodea.  

 

¿Cuáles son los procesos interactivos padres-niños en niños con 

síndrome de Down? 

 

Consideramos la interacción entre padres y niños como un proceso 

entre dos personas en el que se establece relaciones bidireccionales 

entre ellas, que se afectan y se influyen mutuamente. Siguiendo el modelo 

de interacción, tanto los padres como los niños son activos en los 

intercambios sociales y comunicativos.  

 

El adulto ha de responder a las demandas del niño, llamar su 

atención y proveer respuestas contingentes a nivel social, lingüístico y 

cognitiva Por su parte, el niño es igualmente activo y debe dar señales 

claras y adecuadas para interactuar y responder a las demandas o 

llamadas de atención del adulto.  

 

¿Cuáles son las habilidades sociales de los niños con síndrome de 

Down? 

 

La normalización e integración de las personas con síndrome de 

Down se basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de 

independencia y autonomía personal, que les permitan en un futuro más o 

menos próximo, la consecución de una integración social e incluso 

laboral, adecuada. Todo programa educativo dirigido a personas con 

Síndrome de Down debe preparar para su futura integración en la 

sociedad y por tanto, dicho objetivo ha de estar, de manera más o menos 

implícita, presente en el quehacer educativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los padres de niños con síndrome de Down a veces necesitan 

orientaciones para comunicarse mejor con su hijo, para que éste se 

dé cuenta de que le entienden y de que le dan la oportunidad de 

comunicarse, de que puede elegir y controlar en parte la situación 

comunicativa. 

 

 Organizar intervenciones dirigidas a las familias de niños con 

síndrome de Down, por su especificidad respecto a otras 

discapacidades, que tengan como objetivo prioritario ayudarles a 

mejorar los ratos de juego con sus hijos. La literatura sobre el tema, 

así como por propia experiencia, nos permiten afirmar que la mejora 

de la calidad de estas interacciones repercutirá positivamente en el 

desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños. 

 

 Los profesionales que trabajan con niños pequeños con síndrome de 

Down, y que por tanto conocen las características y las 

particularidades de estos niños respecto a su desarrollo psicológico 

general y específicamente su desarrollo comunicativo y lingüístico, 

son los que están en mejores condiciones para asesorar y ayudar a 

las familias en la misma dirección y con objetivos similares a los que 

se proponen cuando trabajan directamente con los niños. 

 

 En este sentido es importante insistir en la necesidad de unas 

relaciones fluidas entre todos los profesionales que atienden al niño 

(educadores, pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, 

logopedas, psicomotricistas, etc.) y también de todos ellos en 

relación con los padres. El grado en que realmente se den 
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relaciones fluidas e intercambios constructivos entre todos los 

profesionales será un buen indicador de los resultados futuros de la 

intervención. 

 

 Los niños con síndrome de Down deben estar en las aulas 

inclusivas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 S e recomienda capacitar a los docentes para que puedan incluir a 

los niños con síndrome de Down en las aulas regulares. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para el buen desenvolvimiento 

social de estos niños. 

 

 Los padres de niños con síndrome de Down a veces necesitan 

orientaciones para comunicarse mejor con su hijo, para que éste se 

dé cuenta de que le entienden y de que le dan la oportunidad de 

comunicarse, de que puede elegir y controlar en parte la situación 

comunicativa. 
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÒN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

La mayoría de los niños con síndrome de Down presentan un buen 

estado de salud y se crían bien cuando se encuentran en un ambiente 

cálido y afectivo. Con todo, es probable que usted aprecie un retraso en 

su desarrollo que suele abarcar tanto a las habilidades motrices como a 

las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas. Es un bebé muy 

tranquilo, se suele decir. Quizá demasiado tranquilo. 

 

Este retraso afecta a su capacidad para voltear, sentarse, gatear, 

mantenerse de pie (pararse), gatear o andar; a su capacidad para deglutir 

y aceptar alimentos sólidos; a su capacidad para responder prontamente 

a los estímulos visuales o auditivos y dirigir la mirada; a su capacidad para 

iniciar la emisión de sonidos y balbuceos; o a su capacidad para 

manipular juguetes e  integrarse y participar en juegos sencillos.  

 

Su hijo va a aprender todo esto y mucho más. Pero lo va a hacer a 

su propio ritmo: le va a costar más tiempo y va a necesitar que se  le 

ayude a aprender. Esta relativa torpeza en la adquisición de habilidades y 

de recursos de aprendizaje se debe a los problemas que la trisomía 21 

ejerce sobre el desarrollo del cerebro. Pero los científicos afirman que la 

estructura y la función del cerebro puede mejorar cuando éste recibe una 

adecuada estimulación. 
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Por eso, nuestro gran reto para conseguir que el bebé con 

síndrome de Down llegue a alcanzar una vida rica y llena de posibilidades 

va a ser estimular y activar el desarrollo de su cerebro mediante una 

inteligente, paciente y constante intervención educativa. Es importante 

que esta intervención se inicie precozmente, porque es cuando el cerebro 

se encuentra más receptivo. Por eso iniciaremos pronto los programas de 

Atención Temprana. Pero es igualmente importante continuar la formación 

integral de los escolares con síndrome de Down, potenciando sus 

aprendizajes en el centro escolar y fomentando actividades adecuadas 

para los tiempos de ocio que completen su desarrollo global. 

 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 

 

El desarrollo cognitivo que surge inicialmente se llama desarrollo 

sensorio-motor porque los niños exploran el mundo a través de los 

sentidos. Los niños tocan y toman los juguetes y los objetos y los llevan a 

su boca: están aprendiendo a ver las cosas, sentirlas, gustarlas, y a saber 

qué pueden hacer con ellas. Están aprendiendo de qué modo la 

información que les llega de todos sus sentidos les hace conocer un 

objeto. Los niños con síndrome de Down aprenden de la misma manera, 

pero puede haber un retraso en su capacidad para explorar debido a que 

su desarrollo motor es más lento. Para algunos de ellos, el retraso puede 

deberse también a aspectos sensoriales, como es su rechazo a sentir sus 

manos mojadas o sucias. Por lo general, los niños con síndrome de Down 

van salen  lentamente de estas sensibilidades sensoriales. 

 

En la etapa siguiente, los niños aprenden sobre la causa y el efecto 

el hecho de que puedan hacer que un juguete se mueva tirando de la 

cuerda, o de que se produzca ruido al agitar algo  y que pueden avanzar 
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en la solución de problemas sencillos como es encajar la forma correcta 

en el agujero correcto. Aprenden también sobre la permanencia del objeto 

las cosas siguen existiendo aunque las tapemos  y aprenderán a buscar y 

encontrar los objetos ocultos. 

 

Los bebés con síndrome de Down hacen todas estas cosas, pero 

en edades algo más retrasadas y tienen más dificultades en las tareas 

que implican la solución de un problema conforme las tareas se hacen 

más dificultosas. Se beneficiarán de las oportunidades del juego si hay un 

compañero de juego si les muestra cómo hacerlo pero no lo hace en su 

lugar. Eso es lo que se llama entrenamiento o ensayo y se lo hace con 

todos los niños, pero puede que los que tienen síndrome de Down 

necesiten más apoyo en el juego y durante más tiempo.  

 

Puede que no aprecien todas las posibilidades que un juguete 

ofrece sin ayuda, y puede que entonces se dediquen al juego de manera 

simplemente repetitiva Golpeando, arrojando o montando los juguetes 

porque necesitan ayuda para pasar a la -La educación de los niños con 

Síndrome de Down etapa siguiente. Los estudios indican también que los 

niños con síndrome de Down pueden no persistir tanto como los otros 

niños en la solución de un problema, e incluso pueden recurrir a sus 

buenas habilidades sociales para distraerte cuando estás tratando de 

enseñarles.  

 

Esto significa que pueden perder oportunidades de aprendizaje, y eso 

hará que se retrase su progreso en el aprendizaje y en el sentimiento de 

satisfacción por haber triunfado en una tarea. A lo largo del tema se  dará  

algunos consejos sobre estrategias para que el aprendizaje sea divertido 

y eficiente. 
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FUNDAMENTACIÒN FILOSÓFICA 

 

Los investigadores han analizado el desarrollo de las habilidades 

de la memoria, y existen diversas maneras de explorarla. La memoria a 

largo plazo incluye las llamadas memoria implícita y explícita. La memoria 

implícita se refiere a las habilidades, como el andar en bicicleta que se lo 

hace automáticamente una vez que se aprende, y la memoria explícita es 

la que almacena hechos, experiencias y conceptos. Los niños con SD 

tienen más dificultad para la memoria explícita quizá porque ello requiera 

la evocación consciente que utiliza el lenguaje.  

 

La mayoría de los investigadores han analizado la memoria operativa 

(traducida a veces como memoria de trabajo): es el sistema de memoria 

inmediata que sustenta toda nuestra actividad mental consciente que se 

utiliza para escuchar, ver, recordar, pensar y razonar. La información es 

procesada en la memoria operativa antes de que se convierta en memoria 

a largo plazo. El sistema de memoria operativa incluye dos componentes: 

el de la memoria a corto plazo verbal (auditiva) y el de la memoria a corto 

plazo visual.  

 

Los niños con síndrome de Down generalmente muestran 

habilidades de la memoria a corto plazo visual mejores que las de la 

memoria verbal. Esto significa que aprenderán más fácilmente si la 

información se les presenta de manera visual que si se les presenta de 

manera verbal. Por ejemplo, si se ilustran los puntos clave de un cuento 

con imágenes ayudará a tu hijo a comprender y recordar mejor lo que está 

ocurriendo. Le será mucho más difícil seguir el cuento si sólo lo escucha.  

 

Del mismo modo, aprende los movimientos de danza si ve y copia 

al maestro, pero le resultará muy difícil seguir solamente las instrucciones 

habladas. Para muchos niños con síndrome de Down, un programa u 
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horario visual en el que aparezcan imágenes que ilustren las actividades 

del día les ayudará a recordar lo que ha de suceder a lo largo del día en 

casa o en la escuela. 

 

Este hallazgo sobre las dificultades de la memoria verbal a corto 

plazo es muy importante, dado que tanta información a lo largo del día va 

a llegar al niño a partir de la gente que le habla ofreciendo una 

información verbal que un niño con síndrome de Down va a tener muy 

difícil el procesarla y recordarla. Además, la memoria verbal a corto plazo 

es importante para aprender a hablar, tanto para aprender palabras como 

para aprender frases. 

 

Además de ayudar al aprendizaje como materiales visuales que 

incluyan gestos y signos, imágenes, fotos y programas de computación, 

sabemos que los juegos de entrenamiento de la memoria pueden mejorar 

tanto la memoria a corto plazo visual como la verbal en los niños con 

síndrome de Down. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 El niño y la niña participan  de manera activa  en la construcción 

de conocimientos, de acuerdo a sus propias experiencias, percepciones, 

evolución y necesidades.  

 

Es conocido que la infancia del ser humano transcurre en una serie 

de etapas cualitativamente diferentes, que permite caracterizar las 

particularidades de cada una de ellas, establecer sus principios 

fundamentales y determinar sus actividades directrices. Este proceso por 

supuesto, no es regular, y durante el transcurso del desarrollo se dan 

períodos de relativa estabilidad en que los logros y adquisiciones son 
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poco perceptibles y relevantes, y otros en que se dan cambios 

espectaculares en un breve espacio de tiempo, y que transforman 

totalmente la actividad del organismo y le confieren una cualidad 

cualitativamente superior. 

 

Airscow (2008), expresa: 

El educador es un facilitador de la capacidad potencial de 
autorrealización de los alumnos, abierto a nuevas formas 
de enseñanza u opiniones educativas, por una educación 
para todos que sea inclusiva. (Pag.52). 
 

 

Los fundamentos pedagógicos se basan en métodos de 

enseñanza, estrategias didácticas que permitan al niño manejarse 

por sí mismos y solucionar los problemas que se presente, así como 

actuar y aprender libremente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La fuente sociocultural está relacionada con el análisis de las 

exigencias de la sociedad y la cultura. En este sentido, propiciar las 

condiciones adecuadas en ambientes, situaciones y actividades en las 

que participen para que puedan asumirlas con garantías de éxito. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El organismo infantil se encuentra desde el mismo nacimiento en 

este constante proceso de maduración.  

 

Se enfatiza que el proceso enseñanza- aprendizaje debe resaltar 

junto al manejo académico, el desarrollo positivo de las relaciones 

interpersonales. 
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El desarrollo físico y psíquico de los niños y niñas está relacionado 

con el proceso intenso de crecimiento y desarrollo de las diferentes 

estructuras y tejidos, y constituye de hecho, un indicador para la 

evaluación de las distintas etapas de la vida del niño. 

 

Deury (2008) expresa que: 

El conocimiento no es algo separado y que se basta a sí  
mismo sino que también está envuelto en el proceso por  
el  cual  la  vida  se  sostiene  y  se  desenvuelve. (Pag. 41). 

 

Se requiere que el ambiente de aprendizaje sea fundamentalmente 

un espacio de actividad grupal, donde tienen lugar las diversidades 

individuales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y aplicar un seminario taller para mejorar las habilidades 

sociales y lingüísticas de los niños con Síndrome de Down de 5 a 6 

años. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las relaciones interpersonales en el desempeño 

académico de los niños con Síndrome de Down. 

 

 Estimular las áreas del aprendizaje para alcanzar un desarrollo 

armónico con los niños con Síndrome de Down.  

 

IMPORTANCIA 

 

Esta propuesta es de vital importancia porque permite mejorar el 

desarrollo social y lingüístico de los niños con síndrome de Down entre los 

representantes legales y sus hijos y de los estudiantes con sus maestros   
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UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

 La escuela Fiscal Mixta Dr Alfredo Pareja Diezcanseco encuentra 

ubicada.  

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Cantón:   Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Condición social de la comunidad: Medio bajo 

Infraestructura: Cemento 

Zona:  Urbana 

 

 

Fuente: Google Map 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con la ayuda de 

los directivos y personal docente  de la institución  por la necesidad que 
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tienen los niños, mediante el diseño y aplicación de un seminario taller lo 

que implicará un cambio efectivo en corto tiempo. 

 

 

DESCRIPCÍON DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta básicamente consiste en el diseño y aplicación de un 

seminario taller  para docentes y representantes legales. 

 

La creación de este seminario da la oportunidad de adquirir 

conocimientos, información, compartir experiencias y conocer más a 

fondo sobre los niños. 

 

La ejecución de este material beneficiará a Docentes y 

Representantes legales y por ende a los niños con síndrome de Down, 

implementando y favoreciendo la calidad de la educación desde todos sus 

ejes. 
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INTRODUCCIÓN 

Una vez diagnosticado el Síndrome de Down intrauterino, no existe 

ya otro modo de prevenir la enfermedad que suprimir la vida del feto. 

Con independencia de que las actuales leyes españolas lo permiten, es la 

propia concepción personal sobre el valor de la vida humana  aunque está 

limitada en sus manifestaciones  la que debe primar en la toma de 

decisiones. 

¿Cuántos padres de niños con Síndrome de Down habrán soñado 

con darle hacia atrás a una suerte de mágico reloj biológico para 

plantearse racionalmente muy al comienzo de la concepción tener un hijo 

o simplemente  haciendo caso de asesores genéticos  no tenerlo? 

El niño con Síndrome de Down, tiene como todos los niños una 

gran tarea humana que realizar; desarrollar su personalidad psicológica y 

alcanzar la madurez de todas las cualidades específicamente humanas. 

Es absolutamente necesario comprender que todo niño con el Síndrome 

de Down o sin él, constituye un ser individual. 

El desarrollo de su personalidad y de su ser físico y mental, 

dependerá de los factores genéticos hereditarios y de las influencias 

culturales y ambientales que, unidas, distinguen a toda persona de 

cualquier otro nacido. Los factores nombrados componen un potencial 

que quede efectivizarse en crecimiento y buena salud, con educación y 

entrenamiento en un ambiente acogedor. 

Los momentos posteriores al diagnóstico del Síndrome son 

cruciales para el núcleo familiar, esto puede causar angustia, hasta una 

http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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desmedida desesperación, es entonces donde los interrogantes 

desbordan todas las medidas: 

Es responsabilidad de los padres buscar la ayuda necesaria para 

averiguar las aptitudes de sus hijos y las áreas de posible desarrollo, 

comprender sus limitaciones, físicas y mentales y procurarles las 

condiciones para crecer y aprender en la medida de su capacidad. 

En la medida en que estos niños tienen cierta singularidad dentro 

del total de los deficientes mentales, cada uno de los que padece 

Síndrome de Down posee su particularidad individual. 

El desequilibrio genético causa muchas variantes, que se reflejan 

en el potencial mental y físico de cada niño, la atenuación de estas 

variables están dadas por la estimulación que reciben los niños, lo que les 

permitirá un desarrollo integral. 

Una vez superadas las primeras etapas del niño en su adaptación 

familiar, se debe buscar la integración a un Jardín común para facilitar 

su socialización y así ir avanzando en su educación formal.- Por lo cual es 

necesario que la educación en un sentido amplio con todos los factores y 

condiciones que en ella intervienen, cree las oportunidades y preste la 

ayuda necesaria para que el proceso se dé en las mejores condiciones 

posibles. 

Dentro de la labor docente al encontrarse frente a un caso de 

integración, en este caso con un niño con Síndrome de Down, pasan por 

la mente miles de interrogantes: ¿Cómo actúo? ¿Qué dirán los 

compañeros? ¿Lo aceptarán los padres? ¿De qué manera trabajar? 

¿Cómo tratarlos? En general el docente no está formados ni preparados 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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para recibir niños diferentes físicamente y en consecuencia sentimientos 

de duda, miedos, inseguridad y responsabilidad los invaden en estos 

casos, pero ¿por qué no tomar el compromiso, como un desafío a su labor 

específica, replanteándose  y enriqueciéndose  en su  tarea, al  buscar  y  

encontrar nuevas estrategias metodológicas y de acción?. 

Por tal motivo es necesario capacitar a los docentes y 

representantes legales para que puedan intervenir y realizar una buena 

labor con los niños con Síndrome de Down. Esta guía les va a servir como 

orientación para aplicar estrategias metodológicas y mejorar el desarrollo 

lingüístico y social de estos niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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TALLER # 1 

 

LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN FRENTE A LA 

EDUCACIÒN 

 

Aprender en la escuela de la diversidad 

 

Objetivo: Satisfacer las necesidades educativas especiales y facilitar la 

integración en situaciones sociales con estrategias de enseñanza 

adecuadas a su estilo de aprendizaje. 

Tiempo de Duración: 2 horas 

  

La atención a la diversidad se centra en el conjunto de medidas 

educativas que la escuela ofrece para poder satisfacer las necesidades 

educativas especiales y facilitar la integración en situaciones sociales 

normalizadas. Los estudiantes  con síndrome de Down aprenden todo lo 

que se les enseña con estrategias metodológicas ajustadas a su estilo de 

aprendizaje.  

 

Son competentes para aprender, cuando se les ofrece la 

oportunidad, se les anima y se interviene con estrategias de enseñanza 

adecuadas. La escuela debe 

adaptarse a la diversidad de los 

estudiantes, para ello ha de 

realizar cambios metodológicos y 

organizativos, emplear recursos 

didácticos específicos y disponer 

de profesorado ordinario con 

formación al respecto y de 

profesorado especializado. 
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Las personas con síndrome de Down tienen capacidad para 

responder, con la estimulación y el apoyo adecuado, a las demandas de 

sus entornos de desarrollo, actuales (familia, centro educativo, barrio...) y 

futuros (trabajo y entornos comunitarios).  

 

El marco de desarrollo normalizado es el más adecuado para 

lograrlo. La vida escolar, la convivencia cotidiana con compañeros les 

proporcionará experiencias y modelos de conducta normalizados y 

apropiados para su aprendizaje 

 

 

 

 

Estilo de aprendizaje 

 

Sus necesidades educativas deben ser evaluadas y atendidas ya 

que sus dificultades de aprendizaje pueden ser compensadas en el 

sistema educativo. Las experiencias de estas últimas décadas han 

demostrado que la educación desarrolla sus capacidades y que gracias a 

ello, los jóvenes con síndrome de Down logran convertirse en miembros 

activos de sus familias y sus colegios y participan tanto en el trabajo como 

en la sociedad.  

 

Los estudiantes  con síndrome de Down reciben, procesan y 

organizan la información con dificultad y lentitud. Su capacidad de 

http://www.google.com.ec/imgres?start=317&um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=eHP8tzvEzx9xHM:&imgrefurl=http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/aseguran-que-los-chicos-con-sindrome-de-down-en-las-aulas-favorecen-la-experiencia-escolar/&docid=x9NT7KYGwejy0M&imgurl=http://todossomosuno.com.mx/portal/wp-content/uploads/2013/07/down3.jpg&w=530&h=330&ei=ucw_UsboEsWu4APK2YHACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:300,i:82&iact=rc&page=15&tbnh=161&tbnw=236&ndsp=25&tx=95&ty=99
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respuesta también tiene estas características. La comprensión de las 

situaciones y problemas del entorno y la rapidez con la que responden a 

las demandas del mismo se ven condicionadas por las dificultades para el 

procesamiento de la información que estos estudiantes  presentan. 

 

 

 

 

Una disminución del número de receptores es la explicación de su 

respuesta poco activa a los estímulos y de que la información llegue con 

más lentitud. 

 

En relación con las capacidades cognitivas básicas, se observa un 

déficit en la memoria a corto plazo, en cualquiera de sus modalidades ya 

sea auditiva o visual y en diferentes tipos de tareas, tanto con dígitos y 

con letras, como en el recuerdo de series de palabras o en la 

reproducción de dibujos o pictogramas. 

 

Después de una actividad en la que se exige cierto grado de 

atención y de concentración en la tarea, precisan un tiempo de descanso, 

hacer otra cosa entre el final de una actividad y el comienzo de la 

siguiente. Es decir, no se puede hacer un cambio inmediato de actividad. 

Para que la intervención educativa tenga la respuesta adecuada, ha de 

adecuarse a su peculiar ritmo de funcionamiento. 

http://www.google.com.ec/imgres?start=317&um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=AocZE9sDgtlDTM:&imgrefurl=http://www.buendiario.com/anulan-el-cromosoma-que-provoca-el-sindrome-de-down/&docid=bV6QwXl_ZwDi4M&imgurl=http://www.buendiario.com/wp-content/uploads/2013/07/Buendiario-silencian-cromosoma-cura-sindrome-de-down1.jpg&w=550&h=363&ei=ucw_UsboEsWu4APK2YHACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:300,i:79&iact=rc&page=15&tbnh=161&tbnw=195&ndsp=25&tx=82&ty=102
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La lentitud en el funcionamiento de la corteza cerebral puede 

repercutir también en los aprendizajes y se expresa en una dificultad para 

aprender algunos conceptos. 

 

 

 

 

Atendiendo a las peculiaridades de las capacidades cognitivas que 

estos estudiantes  presentan y a como se manifiestan en dificultades tanto 

en el lenguaje como en su capacidad de simbolización y representación 

éstos captan mejor la información por el canal visual que por el auditivo. 

 

Su capacidad receptiva y comprensiva es claramente superior a la 

expresiva. Esto debe tenerse en cuenta para la aplicación de programas 

de estimulación y de aprendizaje, dado que los niños  pueden mostrar un 

menor número de respuestas en la fase inicial de los mismos, situación 

ésta que no debe desanimar a los profesores, sino que debe alentarles 

para que continúen su trabajo de forma sistemática porque las respuestas 

del alumnado llegarán. 

 

Tienen buena capacidad de imitación, lo que facilita la adquisición 

de conductas y modelos normalizados y favorece el aprendizaje entre 

iguales. Aprenden más rápidamente viendo actuar a sus compañeros e 

imitando sus respuestas a problemas diferentes en distintas situaciones. 

El centro educativo ordinario se convierte así en un banco de estímulos 

que acelerarán el desarrollo cognitivo, motor, lingüístico y social. 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=ARy4aiCc_olmYM:&imgrefurl=http://corporacionsindromededown.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58&docid=e6Boyd3-KfHmZM&imgurl=http://i985.photobucket.com/albums/ae331/laurabloop/Niopintura.jpg&w=1023&h=341&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:162&iact=rc&page=2&tbnh=128&tbnw=336&start=15&ndsp=23&tx=283&ty=69
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Se caracterizan por su tenacidad, esta cualidad les permite trabajar 

de forma reiterada un mismo tipo de actividad o práctica hasta conseguir 

lo que se proponen. 

 

Suelen tener poca iniciativa para la actividad. No es frecuente que 

el estudiante  con síndrome de Down demande intervenir o hacer tareas. 

Se puede desconectar y aislar. 

 

Los niños y niñas con síndrome de Down suelen tener dificultades 

para aplicar los conocimientos y generalizar a otras situaciones o a otros 

entornos diferentes las habilidades y destrezas que han aprendido en el 

centro educativo o en su hogar. Transferir lo aprendido en una 

determinada situación para aplicarlo a nuevos contextos es una actividad 

necesaria en su proceso educativo. 

 

Por último, el lenguaje es otro de los ámbitos del desarrollo en los 

que los estudiantes con síndrome de Down suele tener dificultades. Sus 

problemas están relacionados tanto con la articulación y la adquisición de 

vocabulario como con la adquisición de las estructuras gramaticales y él 

uso de los morfemas gramaticales, de los pronombres, de los tiempos 

verbales y de las frases complejas. 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=ExXciMfZFpMf1M:&imgrefurl=http://minibu.me/2012/01/09/tenemos-tanto-que-aprender-de-las-personas-con-sindrome-de-down/&docid=jcOurHExgBnTRM&imgurl=http://minibu.files.wordpress.com/2012/01/calendario_fsdm-16.jpg&w=550&h=550&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:153&iact=rc&page=2&tbnh=170&tbnw=170&start=15&ndsp=23&tx=87&ty=99
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A modo de resumen, se puede afirmar que los estudiantes  con 

síndrome de Down presentan mejores habilidades de aprendizaje visual, 

tienen más habilidad para las tareas de tipo viso-espacial que para las 

actividades que implican procesamiento auditivo; aprenden con mayor 

facilidad si se apoyan en los signos, gestos y claves visuales. Su 

procesamiento simultáneo es mejor que el procesamiento secuencial, 

manifestando dificultades para ordenar secuencialmente.  

 

Su capacidad de observación e imitación es buena y se debe 

aprovechar, junto a su curiosidad por los elementos que le rodean, para 

favorecer el aprendizaje. 

  

Mantienen buenas habilidades de interacción social, son 

comunicativos y responden a las demandas del entorno; comprenden bien 

las pautas no verbales y los indicios o pistas sociales, relativas a normas 

de funcionamiento social. Todos estos factores que facilitan su 

aprendizaje deben ser considerados por los profesores a la hora de 

planificar y llevar a cabo las actividades educativas. 

 

 Captan mejor la información por el canal visual que por el auditivo. 

 Su capacidad comprensiva para el procesamiento simultáneo de la 

información es buena. 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=mVZbvFdD1iVCjM:&imgrefurl=http://www.isaude.net/es/noticia/3793/salud-publica/los-bebes-con-sindrome-de-down-estan-restringidos-debido-a-un-diagnostico-pesimista&docid=jf3v98fKFwGzwM&imgurl=http://www.isaude.net/img/img/5434/295/coordina-las-actividades-fisicas-volunta.jpg&w=295&h=196&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:240&iact=rc&page=3&tbnh=156&tbnw=236&start=38&ndsp=22&tx=100&ty=86
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 La capacidad para desenvolverse con crecientes grados de 

autonomía en la vida cotidiana ha de ser entrenada. 

 La transferencia de los aprendizajes y su generalización a otros 

entornos y situaciones debe ser también enseñada de forma 

explícita. 

 Mantienen buenas habilidades de interacción social, son 

comunicativos y responden a las demandas del entorno. 

 

La estimulación sensorial y cognitiva temprana como pilares del 

aprendizaje.  

 

El cerebro humano no está totalmente conformado en el momento 

del nacimiento sino que sigue desarrollándose durante varios años. El 

número de conexiones entre neuronas aumenta en los primeros años de 

vida, lo que enriquece su capacidad de funcionamiento cerebral. El 

incremento del número de conexiones contribuirá al desarrollo del 

aprendizaje. 

 

Es evidente, pues, que el cerebro del bebé con síndrome de Down 

está capacitado para recoger la información e interpretarla; ya que sus 

redes neuronales se lo permiten. Las actividades educativas en los 

distintos ámbitos del desarrollo se convierten en estímulos cognitivos, 

motrices, lingüísticos... que favorecerán la sinapsis y, por tanto, la 

comunicación interneuronal. La estimulación ambiental puede moldear el 

funcionamiento cerebral e instaurar modificaciones sustanciales y 

duraderas que facilitan el aprendizaje. 

 

La plasticidad cerebral que conforma la base esencial del 

aprendizaje permite acelerar de forma significativa el crecimiento de su 

desarrollo cognitivo y de su autonomía, si desde el nacimiento se le 
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proporcionan los estímulos adecuados para provocar respuestas en los 

diferentes ámbitos del desarrollo evolutivo. 

 

 

 

Todo aquello que posibilite la llegada de la información exterior y el 

desarrollo de los estímulos sensoriales, favorece también el desarrollo 

cerebral. 

 

Por lo tanto, el desarrollo del cerebro va a ser fruto de dos grandes 

elementos: la capacidad genética y el ambiente; en el caso del alumnado 

con síndrome de Down la capacidad genética y la intervención educativa 

de la familia y de los centros educativos. 
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TALLER # 2 

NECESIDADES  EDUCATIVAS  ESPECIALES 

 

Objetivo: Ofrecer una atención educativa especializada que favorezca el 

desarrollo psico-evolutivo y sus habilidades para aprender, su capacidad 

visual, auditiva, sus funciones cognitivas básicas, atención, memoria y su 

lenguaje oral expresivo y comprensivo. 

Tiempo de Duración: 3 horas. 

 

Las singulares características que definen los estudiantes  con 

síndrome de Down generan necesidades educativas especiales y 

específicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y 

desarrollar la respuesta educativa que se les ofrezca. 

 

Necesidades relacionadas con las capacidades básicas 

 

El alumnado con síndrome de Down presenta un ritmo de 

desarrollo diferente en el ámbito psicomotor, cognitivo, del lenguaje y 

social que requiere una estimulación adecuada a lo largo de los primeros 

años de escolarización. Se trata de ofrecer una atención educativa 

especializada que favorezca el desarrollo psico evolutivo y sus 

habilidades para aprender. Sus necesidades más relevantes son: 

 

 La mejora de su capacidad perceptiva visual y auditiva, los procesos 

de discriminación y reconocimiento de los estímulos visuales y 

sonoros. 

 El desarrollo de las habilidades y destrezas motoras implicadas en la 

coordinación dinámica general, el control postural, las conductas 
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motrices de base, las habilidades motrices finas y el proceso de 

lateralización. 

 La estimulación de las funciones cognitivas básicas, atención y 

memoria, así como de los procesos de representación, simbolización 

y abstracción que conduzcan a la superación y completación de los 

diferentes estadios evolutivos. 

 

 

 

 

 La adquisición y consolidación del lenguaje oral expresivo y 

comprensivo, atendiendo tanto a la voz y a la articulación de los sonidos 

de la lengua como a la comprensión y construcción del discurso (la 

adquisición del vocabulario básico y el empleo de las estructuras 

morfosintácticas). 

 

 

Necesidades relacionadas con los ámbitos o áreas del currículo 

 

Los aprendizajes escolares con mayor carga de abstracción, que 

se apoyan en la representación y en la simbolización, son los que mayor 

dificultad plantean a los estudiantes  con síndrome de Down y los 

requieren de la escuela el empleo de medios y recursos de apoyo. Sus 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=TMd2iajH1vFFeM:&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=WqYHxbMzKQs&docid=-Isd7JuH3UOioM&imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/WqYHxbMzKQs/hqdefault.jpg&w=480&h=360&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:83,s:0,i:333&iact=rc&page=4&tbnh=186&tbnw=246&start=60&ndsp=25&tx=143&ty=113
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necesidades más relevantes en relación con los ámbitos y áreas del 

currículo son: 

 

 El empleo de estrategias metodológicas específicas para el 

aprendizaje de la lectoescritura, apoyadas en la globalización, en los 

estímulos visuales, en la funcionalidad y en la significación de las 

actividades lecto escritoras desde las primeras fases del aprendizaje. 

 

La adquisición de los conceptos matemáticos básicos y el 

aprendizaje de la numeración, el cálculo y la resolución de problemas a 

través de actividades directas con los objetos y con el espacio en las que 

la experiencia sensorial y la visualización de las acciones sirvan de base 

para la representación y simbolización de la realidad. 

 

 

 

La aprehensión, organización y asimilación de los contenidos de 

los diferentes ámbitos o áreas del currículo mediante la utilización de 

claves y referentes visuales, mapas conceptuales o diagramas que 

faciliten la estructuración de la información. 

 

 El empleo de materiales didácticos específicos o de materiales 

curriculares de uso general adaptados a sus posibilidades perceptivas, 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=r2chfFT-WEuDrM:&imgrefurl=http://www.alcalorpolitico.com/informacion/los-ninios-down-pueden-estudiar-valerse-por-si-mismos-pero-sobre-todo-felices-y-aceptados-ac-96192.html&docid=rUS1qVhTY4oiNM&imgurl=http://www.alcalorpolitico.com/imagenes/fotosnotas/originales/2012/07/06/193610DOWN1.jpg&w=500&h=333&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:87,s:0,i:345&iact=rc&page=5&tbnh=171&tbnw=230&start=85&ndsp=25&tx=104&ty=111
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manipulativas, cognitivas y verbales, especialmente la adaptación de los 

textos con mayor complejidad y nivel de abstracción. 

 

La adquisición y realización de forma autónoma de los hábitos 

básicos relacionados con la alimentación, la higiene, el vestido y el 

desenvolvimiento en el hogar, el centro escolar y en los entornos 

comunitarios. 

 

La adquisición de las habilidades sociales que favorezcan su 

participación en los grupos sociales en los que se desenvuelve su vida, la 

eliminación de las conductas inadaptadas, la autorregulación conductual y 

la planificación de las acciones propias. 

 

 

 

 

 

Necesidades relacionadas con el tipo de respuesta educativa y su 

organización 

 

La satisfacción de las necesidades educativas especiales que se 

han mencionado en los apartados anteriores requiere una respuesta 

http://www.google.com.ec/imgres?start=110&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=DTVLgEnPd4l58M:&imgrefurl=http://www.minedu.gob.pe/noticias/index.php?id=7109&docid=fJJWJEGQjqrkjM&imgurl=http://www.minedu.gob.pe/fotosmed/portada/28-10-2008a.jpg&w=250&h=205&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:27,s:100,i:85&iact=rc&page=6&tbnh=153&tbnw=187&ndsp=22&tx=80&ty=69


 

 

135 
 

educativa personalizada y diferencial por parte de los centros educativos. 

Estas medidas, similares para la mayoría de los alumnos y alumnas con 

síndrome de Down, dependen de las características individuales de cada 

estudiante y del contexto en el que se apliquen. Se ha de garantizar: 

 

La realización de una evaluación psicopedagógica, de sus 

competencias curriculares y de su estilo de aprendizaje que determine sus 

necesidades educativas especiales. 

 

 

 

 La elaboración de una adaptación curricular en la que se 

establezca una propuesta curricular ajustada a las necesidades del 

alumno o alumna con el referente del currículo ordinario, en la que se 

concrete lo que corresponde al profesorado ordinario y especializado, el 

grado y el tipo de apoyos que recibirá, los materiales que se emplearán y 

las atenciones especializadas necesarias. 

 

El empleo, por parte de todos los profesionales de la educación 

que participan en su proceso de enseñanza y de aprendizaje, de las 

estrategias metodológicas adecuadas a su estilo de aprendizaje: 

descomposición de las tareas por pasos secuenciados, apoyo y refuerzo 

continuado para la realización de las actividades (que se debilitará 

http://www.google.com.ec/imgres?start=85&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=XKSOGDOpc7eToM:&imgrefurl=http://www.downandalucia.org/index.php?act=mostrarContenidos&ca=59&docid=DFUgDCaO0qPZdM&imgurl=http://www.downandalucia.org/index.php?act=descargar&co=324&cam=3&th=2&w=270&h=202&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&page=5&tbnh=161&tbnw=215&ndsp=25&tx=93&ty=119
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progresivamente hasta conseguir el aprendizaje autónomo), empleo de 

claves, referentes visuales y gráficos, mayor tiempo para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 La atención educativa especializada para el desarrollo cognitivo y 

del lenguaje por parte del profesorado de apoyo a la integración. 

 

 La supervisión, asistencia y cuidados por parte del monitor/a de 

educación especial en los casos en los que las alteraciones 

comportamentales o el grado de autonomía del estudiante así lo 

aconsejen. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=85&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=BfPZscbDUS9KrM:&imgrefurl=http://sindromededown.wordpress.com/&docid=ovje9OTFC9SSHM&imgurl=http://sindromededown.files.wordpress.com/2013/06/la-foto-13.jpg&w=1137&h=850&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:100,i:25&iact=rc&page=5&tbnh=164&tbnw=192&ndsp=25&tx=109&ty=91
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TALLER # 3 

 

LA ADAPTACIÓN CURRICULAR EN EL MARCO DE UNA ESCUELA 

INCLUSIVA 

 

Objetivo: Diseñar un proyecto curricular con la finalidad de ajustar la 

respuesta educativa deacuerdo a sus necesidades y estilo de aprendizaje, 

para mejorar su estilo de vida. 

Tiempo de Duración: 2 horas. 

 

La educación del estudiantado con síndrome de Down, como la de 

otros escolares con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad, debe realizarse en el marco de una escuela inclusiva 

entendida como una escuela única en la que cada niño encuentra los 

apoyos necesarios para su aprendizaje y desarrollo. 

 

Esta escuela elabora su proyecto curricular y su reglamento de 

organización y funcionamiento al  diseñar, perfilar y planificar  los apoyos 

requeridos por el estudiantado en el contexto escolar, con la finalidad de 

ajustar la respuesta educativa a sus necesidades y estilo de aprendizaje, 

mejorar su funcionamiento en el medio en el que está y para mejorar, en 

definitiva, su calidad de vida.  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=110&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=p6W24k4CR9YZkM:&imgrefurl=http://m.eltiempo.com/colombia/colegio-de-pereira-utiliza-metodo-brasileno-para-ensenar-a-ninos-especiales-a-escribir/7892738/1&docid=wnV82XUC-SAzjM&imgurl=http://m.eltiempo.com/contenido/colombia/IMAGEN/IMAGEN-7893147-1.jpg?dim=90&w=540&h=274&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:100,i:34&iact=rc&page=6&tbnh=160&tbnw=315&ndsp=22&tx=170&ty=82
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Las medidas y los apoyos educativos se destinan a las habilidades 

de adaptación, de aprendizaje, de interacción social y de comunicación. 

Los apoyos que el sistema educativo pone a disposición del alumnado 

con necesidades educativas especiales son un conjunto de medidas que 

a continuación se describe: 

 

El refuerzo educativo 

 

El refuerzo educativo es una acción docente que ha de aplicarse 

cuando se constata que un estudiante  o un grupo encuentran dificultades 

para determinados aprendizajes o la realización de actividades de una 

unidad didáctica. Estas dificultades se detectan en el proceso de 

evaluación continua. El refuerzo es una medida cotidiana que el 

profesorado aplica a un estudiante de forma esporádica, si las dificultades 

se presentan en un momento concreto, o de forma sistemática si se trata, 

por ejemplo, de un alumno/a con necesidades educativas especiales. En 

este caso, se realiza una programación de actividades de refuerzo que se 

aplica en el aula ordinaria, en el aula de apoyo o en ambas. 

 

Las adaptaciones curriculares 

 

Cuando un estudiante  tiene necesidades educativas especiales el 

equipo educativo que le atiende, coordinado por el profesor/a tutor/a 

elabora una adaptación del currículo. Para ello cuenta con el 

asesoramiento del orientador/a del centro y la colaboración de los 

maestros/as especialistas de apoyo a la integración (educación especial o 

audición y lenguaje). 

 

La adaptación curricular es una medida pedagógica que consiste 

en analizar la situación del estudiante  para ofrecerle una respuesta 
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educativa ajustada a sus necesidades educativas especiales y al nivel de 

competencia curricular que presenta en ese momento. 

 

 

 

Las adaptaciones pueden referirse a los elementos del currículo o a 

las medidas de acceso al mismo. En el primer caso se trata de modificar, 

reformular o ampliar la propuesta de objetivos y contenidos, así como los 

criterios de evaluación establecidos con carácter general para el grupo de 

referencia. También pueden modificarse, y sería una adaptación de menor 

significación, la metodología, los recursos didácticos y los instrumentos de 

evaluación que se emplearán. 

 

La adaptación curricular lo que persigue es dar una respuesta 

ajustada a cada niño para obtener el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

 

 

¿Cómo y dónde se desarrollan las adaptaciones curriculares? 

 

La adaptación curricular se diseña con la participación todo el 

profesorado que interviene con el estudiante . Le corresponde, por tanto, 

a cada uno desarrollar aquellos aspectos de la adaptación que ha 

http://www.google.com.ec/imgres?start=132&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=yLAlK2SfBeON5M:&imgrefurl=http://www.diarioepoca.com/notix2/noticia/183167_personas-con-s.htm&docid=wFISksjbGIUDnM&imgurl=http://diarioepoca.com/notix/multimedia/notix_foto/2009-03-21/2009-03-21-C5-732710.jpg&w=300&h=198&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:100,i:130&iact=rc&page=7&tbnh=158&tbnw=234&ndsp=25&tx=148&ty=78
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programado y al profesor/a tutor/a coordinar el diseño y la aplicación de la 

adaptación. 

 

El aula ordinaria es el entorno más normalizador, el lugar más 

adecuado para aplicarla, no obstante, algunos aspectos de la adaptación 

por su especificidad o por la intensidad del trabajo que requiere y el tipo 

de recursos necesarios pueden desarrollarse en el aula de apoyo a la 

integración. 

 

 

 

 

 

 

La adaptación curricular en el aula ordinaria. 

 

El maestro/a que imparte las diferentes áreas del currículo, que 

conoce las prioridades y necesidades de su estudiante  y ha elaborado 

una propuesta curricular para él/ella, incluida en la adaptación curricular, 

cuando planifica cada una de las unidades didácticas ha de analizar las 

actividades de la unidad y verificar cuáles puede compartir con el grupo, 

http://www.google.com.ec/imgres?start=132&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=AFiTnuLCrs3eyM:&imgrefurl=http://blogbasespsicologicas.blogspot.com/2013/04/atencion-educativa-en-este-apartado.html&docid=Zr0w7XZU8H7ReM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-am5emjtPHMc/UX1GDNH2WcI/AAAAAAAAAGs/LhkNGCmQg6A/s1600/Ni%C3%B1os+y+Ni%C3%B1os-2.jpg&w=630&h=430&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:53,s:100,i:163&iact=rc&page=7&tbnh=181&tbnw=246&ndsp=25&tx=126&ty=84
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cuáles requieren adaptación e incluir otras nuevas, específicamente 

pensadas para él/ella. 

 

Igualmente, puede incluir algunos objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación para dicho estudiante  en cada unidad didáctica. 

 

 

 

Para llevar a cabo tales adecuaciones de las unidades didácticas 

cuenta con el apoyo y la colaboración de los maestros/as especialistas en 

educación especial o en audición y lenguaje. Éstos pueden intervenir 

también en el desarrollo de las actividades dentro del aula ordinaria e 

incluso prestar apoyo al alumno/a antes y después del desarrollo de la 

unidad, para preparar su participación o para consolidar los aprendizajes 

que en ella se han realizado. 

 

 

La adaptación curricular en el aula de apoyo. 

 

El maestro/a de apoyo también desarrolla parte de la propuesta 

curricular del alumno o alumna recogida en la adaptación curricular. 

Puede hacerlo de diversas formas, que entre sí no son incompatibles. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=132&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=YHdnoMOufqO72M:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/sindrome-de-down/adecuaciones-curriculares-quien-las-hace/&docid=XjZlB2HhiMvTGM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/sindrome-de-down/files/2010/06/imagen1.jpg&w=400&h=400&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:100,i:169&iact=rc&page=7&tbnh=181&tbnw=152&ndsp=25&tx=83&ty=91
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La primera es apoyar el desarrollo de las unidades didácticas del 

aula ordinaria, como se explicó en el tema  anterior. 

 

La segunda consiste en elaborar y desarrollar una programación 

didáctica de refuerzo en determinadas áreas del currículo o para los 

aprendizajes instrumentales (lectura, escritura, cálculo, resolución de 

problemas...). Esta intervención puede ser individual o en pequeño grupo.  

 

 

 

 

 

Suele aplicarse en el aula de apoyo a la integración, aunque 

algunos centros realizan agrupamientos flexibles para atender este tipo de 

dificultades de aprendizaje, contando con el apoyo del maestro 

especialista. Son experiencias innovadoras que se apoyan en el trabajo 

en equipo del profesorado y en un compromiso claro de atención a la 

diversidad del estudiantado. 

 

La tercera forma es muy similar y consiste en elaborar y desarrollar 

una programación de actividades para el desarrollo de las capacidades 

básicas o de prerrequisitos para el aprendizaje o el desarrollo del 

alumno/a (desarrollo psicomotor, desarrollo de la capacidad de 

http://www.google.com.ec/imgres?start=157&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=14PjFBlwjVWhsM:&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_sindrome_down/guiasindromedown.pdf&docid=eILVfrKsKy01fM&imgurl=x-raw-image:///558d701914e383d7a752e0636a1be0525a36c55c688261a644c3aa107dd33fb0&w=424&h=322&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:60,s:100,i:184&iact=rc&page=8&tbnh=194&tbnw=257&ndsp=20&tx=108&ty=157
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comunicación, adquisición de habilidades sociales, de autonomía 

aprendizaje de los sistemas aumentativos de comunicación). Se trata de 

conocimientos, comportamientos, habilidades y destrezas que por su 

carácter básico no se contemplan expresamente en el currículo porque el 

alumnado ordinario los tiene adquiridos en el momento evolutivo que 

corresponde a la etapa. 

 

 

 

 

Suelen ser actividades que se desarrollan en el aula de apoyo a la 

integración, porque se realizan individualmente y requieren el empleo de 

los medios didácticos específicos y los recursos de los que dispone el 

aula de apoyo.  

 

Este tipo de actividades, tan específicas como la discriminación 

auditiva, el de desarrollo psicomotor o el desarrollo cognitivo, por lo 

general, no se realizan en el aula ordinaria ya que en sus programaciones 

no se incluyen objetivos y contenidos específicos sobre estas habilidades. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=177&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=PDC6sAjoougtgM:&imgrefurl=http://www.corresponsaldepaz.org/news/2009/05/26/0001&docid=zsJL_2sZ5tgJ_M&itg=1&imgurl=http://www.corresponsaldepaz.org/mm/image/mago.jpg&w=250&h=188&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:86,s:100,i:262&iact=rc&page=9&tbnh=150&tbnw=200&ndsp=24&tx=109&ty=50


 

 

144 
 

TALLER # 4 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 

 

Objetivos: Desarrollar sus habilidades y destrezas, fomentar sus 

potencialidades y autoestima, que permita desenvolverse con los demás 

en su vida cotidiana. 

Tiempo de Duración: 3 horas. 

  

El estilo cognitivo o las peculiaridades cognitivas y de aprendizaje 

del alumnado con síndrome de Down han de tenerse en cuenta a la hora 

de plantear las acciones educativas. La enseñanza de este alumnado se 

apoyará en los puntos fuertes; buscar vías alternativas para superar sus 

dificultades de aprendizaje y emplear métodos de trabajo que se ajusten a 

sus posibilidades perceptivas y cognitivas y a sus habilidades y destrezas 

motoras. 

 

Como en el resto del alumnado, la diversidad se muestra también 

en los niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down. Tales diferencias 

individuales constituyen un reto para los educadores. La búsqueda de 

estrategias metodológicas y el empleo de materiales adecuados para su 

aprendizaje es una llamada a la creatividad docente, para poder 

aprovechar al máximo sus potencialidades. 

 

Es necesario, por tanto, descubrir el camino más adecuado para 

responder a sus necesidades, desarrollar sus potencialidades y al mismo 

tiempo fomentar su autoestima. 
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Pautas generales para la intervención 

Elevar las expectativas 

Los profesionales de la educación deben respetar su ritmo de 

aprendizaje y emplear las estrategias que mejor se ajustan a su forma de 

aprender. Los profesionales deben ir por delante, olvidando los prejuicios 

relacionados con sus carencias (“no podrá”, “no será capaz”....) sino 

confiando en sus posibilidades. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=393&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=CpYg-DyWkf-GBM:&imgrefurl=http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2012/09/26/213478.php&docid=AZY1rJoD-81U9M&imgurl=http://static.consumer.es/www/imgs/2012/09/educacionespecial.art.jpg&w=304&h=200&ei=etE_UpuyEYe64AOuzoGIDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:97,s:300,i:295&iact=rc&page=18&tbnh=160&tbnw=242&ndsp=5&tx=164&ty=104
http://www.google.com.ec/imgres?start=322&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=9kqH1svnQL77xM:&imgrefurl=http://www.elojocurioso.com.ar/noticias/00000300/los-chicos-con-sindrome-de-down-educan-en-la-tolerancia-y-en-el-respeto-dice-un-experto/&docid=g5ooOxhTUdbjJM&imgurl=http://www.elojocurioso.com.ar/Grafica/Multimedia/0000001909-G.jpg&w=600&h=359&ei=etE_UpuyEYe64AOuzoGIDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:300,i:130&iact=rc&page=15&tbnh=174&tbnw=290&ndsp=23&tx=110&ty=87
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Es de sobra conocida la influencia que ejercen las expectativas del 

profesorado sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje Los 

estudiantes  tienden a comportarse según lo que se espera de ellos. Su 

rendimiento se aproxima a las expectativas del profesor/a. Si las 

expectativas son bajas, las oportunidades de aprendizaje, los apoyos, el 

interés por superar las dificultades lo serán también. Por el contrario, 

cuando los docentes confían en los métodos, en los materiales y las 

posibilidades que éstos tendrán para facilitar el aprendizaje, cuando 

confían en el esfuerzo y en el trabajo de sus alumnos, los resultados son 

mucho más positivos. 

 

 

 

 

 

Una escuela abierta a la diversidad mantiene altas expectativas 

sobre el rendimiento del estudiantado , refuerza continuamente sus 

logros, trabaja para que los estudiantes  construyan un auto concepto y 

autoestima positivos. Pero sobre todo procura ofrecer los suficientes 

apoyos y ayudas para lograr el denominado " aprendizaje sin error”. 

http://www.google.com.ec/imgres?start=322&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=BN2vMCJPxvBOUM:&imgrefurl=http://sushuellas.wordpress.com/2011/12/08/cultivando-la-esperanza-en-ninos-con-sindrome-de-down/&docid=TtnoAPZIKSx4vM&imgurl=http://sushuellas.files.wordpress.com/2011/12/dsc072182.jpg&w=448&h=336&ei=etE_UpuyEYe64AOuzoGIDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:300,i:112&iact=rc&page=15&tbnh=194&tbnw=245&ndsp=23&tx=118&ty=114
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Fomentar el aprendizaje autónomo 

 

Aun teniendo en cuenta las peculiaridades que se han señalado en 

esta guía, no puede olvidarse que un alumno o alumna con síndrome de 

Down debe ser tratado como uno más del aula. Su ritmo será respetado, 

pero esto no debe significar una reducción en el nivel de exigencias en el 

aprendizaje y en la realización de tareas. La educación como la de 

cualquier niño  debe fijar los límites y apoyarse en una sabia combinación 

de rigor y cariño. 

 

 

 

Uno de los grandes objetivos de la intervención educativa ha de ser 

el de posibilitar que los alumnos/as desarrollen habilidades y recursos 

para la relación con el entorno, con los objetos y con los demás. Se trata 

en definitiva de promover un aprendizaje más autónomo, abandonando 

progresivamente la dependencia del adulto para que sea capaz de 

aprender por sí solo.  

 

En los centros educativos se deben programar actividades que 

impliquen la puesta en marcha de habilidades de autonomía e 

http://www.google.com.ec/imgres?start=273&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=zu0AEyDB9vUZyM:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/sindrome-de-down/adecuaciones-curriculares-quien-las-hace/&docid=XjZlB2HhiMvTGM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/sindrome-de-down/files/2010/06/MINISTRO.jpg&w=300&h=300&ei=59A_Uqa8Nbai4AOqx4D4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:76,s:200,i:232&iact=rc&page=13&tbnh=170&tbnw=178&ndsp=26&tx=98&ty=120


 

 

148 
 

independencia en el medio escolar, la búsqueda de información a través 

de diferentes fuentes, seguir y ejecutar las instrucciones del profesor por 

sí solo/a, asumir responsabilidades y respetar las normas. Los estudiantes  

con síndrome de Down aprenden mejor lo que se les enseña si se les 

refuerza con ejemplos de situaciones reales, participando activamente y 

partiendo siempre de lo conocido a lo desconocido. 

 

 

 

 

Necesitan situaciones de aprendizaje motivadoras para mantener 

su atención. Para ello las actividades deben estar a su alcance: cercanas 

a sus intereses y dentro de la zona de desarrollo próximo, es decir, dentro 

de sus posibilidades de acción con diferentes grados de acción. 

 

 

 Cuidar la presentación de las actividades 

 

Es necesario concretar y organizar la información y los contenidos 

de forma clara, sencilla y pormenorizada. Las tareas se analizarán y se 

presentarán paso a paso, siguiendo la técnica del análisis de tareas. Las 

instrucciones para la realización de las actividades y la explicación de las 

mismas deben ser cortas, claras, concretas y bien pronunciadas.  

http://www.google.com.ec/imgres?start=273&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=tUPIqzR7BJNMAM:&imgrefurl=http://cincodeditos.com/blog/babysignos-y-autismo-o-s%C3%ADndrome-de-down&docid=HNEPtjvuPrEXOM&imgurl=http://cincodeditos.com/sites/default/files/styles/large/public/14505757_s_0.jpg?itok=3l1W84C_&w=400&h=267&ei=59A_Uqa8Nbai4AOqx4D4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:200,i:268&iact=rc&page=13&tbnh=183&tbnw=259&ndsp=26&tx=139&ty=70
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Las actividades y tareas deben programarse para responder a 

objetivos concretos y bien delimitados. Como se dijo anteriormente, se 

debe conceder un poco más de tiempo al alumnado con síndrome de 

Down para que pueda responder a las tareas que se proponen, sobre 

todo si implican operaciones abstractas. Por lo que requerirán más ayuda, 

más práctica y más tiempo. 

 

 

 

Hay que razonar pacientemente cuando deban cambiar de actividad. 

 

 Es necesario creer en las capacidades y posibilidades del alumnado 

con síndrome de Down; crear un clima de confianza, valorar 

positivamente los éxitos conseguidos y trasmitir esa confianza a los 

compañeros del aula. 

 

 Los aprendizajes de las personas con síndrome de Down deben ser 

funcionales y útiles para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 Se debe respetar su ritmo de aprendizaje pero exigiéndole tareas y 

comportamientos adecuados.  

 

 Para un aprendizaje más autónomo, es necesario utilizar estrategias 

de autoaprendizaje que permita que los alumnos trabajen por sí solos 

en el aula. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=250&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=wxP79deznGdyMM:&imgrefurl=https://www.fjldown.org.mx/sindrome_de_down/como_afecta_al_desarrollo/como_afecta&docid=cCB2n5QVvq0tBM&imgurl=https://www.fjldown.org.mx/media/wysiwyg//banner_sindromedown.jpg&w=710&h=190&ei=59A_Uqa8Nbai4AOqx4D4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:200,i:196&iact=rc&page=12&tbnh=93&tbnw=314&ndsp=23&tx=113&ty=60
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Emplear estrategias metodológicas innovadoras 

 

Una de las finalidades educativas es la de formar personas 

capaces de interpretar los fenómenos y acontecimientos que ocurren a su 

alrededor. Para aprender, el alumnado debe reconocer las dificultades y 

los errores que comete durante el proceso de aprendizaje con el objetivo 

de poder superarlos y para que realice el aprendizaje de la 

autorregulación. Uno de los instrumentos de los que dispone la escuela 

para lograrlo es la gestión del aula mediante la estrategia de grupos de 

trabajo cooperativo. 

 

 Para conseguir la formación de alumnos y alumnas autónomos, 

que construyen su sistema personal de aprender, se ha de potenciar el 

desarrollo de habilidades intelectuales que forman parte de la 

denominada inteligencia analítica. 

 

Por lo general el aprendizaje se produce dentro de un contexto 

social donde lo que se aprende adquiere sentido. El contexto social o el 

entorno de desarrollo del alumno están formados por sus familias, el 

centro escolar y el entorno comunitario. Son las exigencias del entorno las 

que hacen sentir la necesidad de aprender y de ajustar el proceso de 

aprendizaje.  

 

Para lograrlo se debe propiciar un funcionamiento interactivo dentro 

del aula, destinando tiempo y espacio a la integración entre iguales, 

favoreciendo situaciones en las que el estudiantado aprenda a discutir, 

compartir tareas y contrastar puntos de vista. 

 

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia de gestión del aula en 

la que se organiza al alumnado en grupos heterogéneos, en función del 

género y del ritmo de aprendizaje, para la realización de las tareas y 

actividades de aprendizaje del aula. 
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 El aprendizaje cooperativo intenta aprovechar las interacciones 

que se dan entre el alumnado de modo espontáneo pero propiciándolas 

de forma explícita. Por ejemplo, cuando un estudiante no entiende una 

tarea o un problema de clase, un compañero intenta explicársela y 

aclararle cómo debe resolverla. En ese momento  traduce el lenguaje del 

profesor al lenguaje del estudiante. 

 

El aprendizaje cooperativo necesita que previamente el 

estudiantado aprenda a trabajar en un grupo, a valorar las diferencias 

individuales y que los estudiantes  se conozcan entre sí. Asimismo, en 

necesario crear la denominada interdependencia positiva, realizan 

actividades de clase con objetivos colectivos o de grupo. Del mismo 

modo, es necesario que cada miembro asuma la responsabilidad 

individual, es decir, los resultados del grupo dependen del aprendizaje 

individual de todos los miembros del grupo. 

 

El aprendizaje cooperativo favorece la integración de todo tipo de 

alumnado. Cada uno aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; 

quien es más analítico, asume un papel más activo en la planificación del 

trabajo; quien es más sintético, facilita la coordinación; quien es más 

manipulativo, participa en las producciones materiales. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=R9rw5f2kS1MAyM:&imgrefurl=http://www.lacronicadeleon.es/2013/05/14/leon/aprender-a-trabajar-leccion-de-igualdad-183154.htm&docid=R965_nWdtzI9jM&imgurl=http://www.lacronicadeleon.es/2013/05/14/leon/183154.jpg&w=300&h=211&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:96,s:0,i:372&iact=rc&page=5&tbnh=168&tbnw=240&start=85&ndsp=25&tx=102&ty=116
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Así se produce un enriquecimiento mutuo que favorece el 

aprendizaje autónomo, el descubrimiento de nuevos esquemas de 

conocimiento, el desarrollo de habilidades y destrezas sociales y 

desenvolvimiento social de todos los estudiantes. 

 

En el aprendizaje cooperativo el grupo se hace responsable de 

hacer crecer a cada uno de los integrantes y de hacer partícipe a cada 

uno desde sus potencialidades; de asumir la responsabilidad de 

desarrollar el contenido y los objetivos en cada tema, centro de interés o 

unidad didáctica, de reconocer y valorar el esfuerzo y la aportación de 

cada miembro del grupo. 

 

 

 

Le corresponde al profesor tutor descubrir la potencialidad de cada 

uno de sus alumnos y valorarla; reforzar y resaltar aquellas actuaciones, 

trabajos y aportaciones valiosos para los objetivos que se ha planteado el 

grupo; y reconducir la actividad, orientando cómo debe hacerse el trabajo 

y cómo debe participar cada uno de los miembros del grupo.  

 

El profesorado especializado en educación especial, con funciones 

de apoyo a la integración, colabora con el profesorado ordinario en el 

diseño y desarrollo de las actividades que se programen, teniendo en 

cuenta la adaptación curricular individual del alumno, adaptando las 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=l_xtT3NoUk3alM:&imgrefurl=http://www.badajoz7dias.com/lector.php?id_articulo=3105&docid=VnjdDsff1ZmYMM&imgurl=http://www.badajoz7dias.com/imagenes/articulos/3105.jpg&w=650&h=574&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:28,s:0,i:168&iact=rc&page=2&tbnh=168&tbnw=191&start=15&ndsp=23&tx=78&ty=101
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actividades y empleando materiales didácticos con los que el estudiante 

pueda aprender. 

 

El aprendizaje cooperativo es una metodología en la que cada 

alumno y cada alumna se convierte en activo constructor de su saber, lo 

que presupone concebirlos como personas con capacidad de aprender de 

forma autónoma progresivamente; siendo capaz de organizarse, 

planificarse. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=krPJI3GN9zzcIM:&imgrefurl=http://www.20minutos.es/noticia/180752/0/Europa/clases/Zubia/&docid=GeCbWWUG2U0_8M&imgurl=http://cdn.20minutos.es/img/2006/12/11/539008.jpg&w=450&h=302&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:130&iact=rc&page=2&tbnh=176&tbnw=274&start=15&ndsp=23&tx=144&ty=84
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ORIENTACIONES METODOLÒGICAS ESPECÌFICAS 

 

Cómo iniciar el aprendizaje de la lectura 

 

El aprendizaje de la lectura debe apoyarse en un imagen visual 

(foto o dibujos) de la palabra que lee; iniciarse de forma global, 

empezando por la lectura de los nombres de los miembros de su familia; 

realizarse de forma lúdica y creativa, para que resulte una actividad 

motivante, en la que aparezcan palabras que utiliza en su entorno de 

forma habitual, que le gusten y que pronuncien con más facilidad. Por 

ejemplo: “el pan”, “la uva”. 

 

Para lograr un adecuado aprendizaje, a modo orientativo, se 

sugieren los siguientes pasos: una lectura global de las palabras con 

apoyo de la imagen visual, con ello el estudiante  asocia una tarjeta con 

una foto o dibujo de un objeto o de una persona con una palabra escrita. 

Este apoyo visual se irá retira progresivamente, a medida que el 

estudiante  identifique y lea la palabra sin necesidad de la foto o dibujo 

correspondiente. Se comenzará con la lectura de su nombre y del de los 

demás miembros de su familia. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=-whzWU1mL1rrbM:&imgrefurl=http://dandomealasparavolar.blogspot.com/2010/05/procesos-de-estimulacion-en-la_8581.html&docid=3gLVW1cnM-hulM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_AbL51mBoLYc/S-6bAvXgdUI/AAAAAAAAAAk/-ThLTcLO2nU/s1600/SINDROME%20DOWN%20LECTURA%5b1%5d.jpg&w=350&h=263&ei=Ts0_UtO-J8nB4APR64DwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:177&iact=rc&page=2&tbnh=168&tbnw=223&start=15&ndsp=23&tx=128&ty=88
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Una vez superada esta primera etapa, se incrementará 

progresivamente el número de palabras que lee, siguiendo el siguiente 

orden: en primer lugar, los sustantivos de una y dos sílabas, anteponiendo 

el artículo correspondiente. (Por ejemplo: “la uva”); en segundo lugar, los 

verbos. Se utilizan tarjetas con dibujos que impliquen acciones muy 

conocidas para el alumno/a, como “beber”, “comer”, etc.  

 

La superación de las fases anteriores dará paso a la formación de 

frases con los sustantivos y verbos que el alumno conoce. Para ello, 

primero se utiliza una frase modelo, para que el estudiante  la forme igual 

y, posteriormente, se dará paso a la construcción espontánea. Es decir, 

ya no se muestra al estudiante  el esquema a seguir para construir la 

frase, sino que se le dice que sea él/ella quien seleccione las tarjetas para 

construir una determinada frase. Por ejemplo, le se indicar: “Coge las 

tarjetas para construir la frase: Papá come el pan”. 

 

 

 

Utilizando las frases trabajadas y combinándolas de forma creativa 

para formar cuentos o historias, se conseguirá que el alumno elabore su 

propio libro personalizado de lectura. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=105&um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=0Pq52VweoFKUbM:&imgrefurl=http://revoluciontrespuntocero.com/pulsociudadano/mas-cerca-de-un-posible-tratamiento-del-sindrome-de-down/&docid=N0hu8NfHYpnt5M&imgurl=http://revoluciontrespuntocero.com/pulsociudadano/wp-content/uploads/2013/07/sindrome_de_down16.jpg&w=2000&h=1333&ei=Wcs_UtqNBPTi4APYrYDoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:100,i:43&iact=rc&page=6&tbnh=183&tbnw=234&ndsp=24&tx=113&ty=116
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Cuando el estudiante  haya adquirido un número determinado de 

palabras acompañadas de su artículo, antes de comenzar la fase 

analítica, es conveniente que aprenda a discriminar los artículos, con el fin 

de que el alumno/a asocie correctamente la palabra con su artículo 

correspondiente.  

 

El inicio de la fase analítica debe hacerse de forma progresiva, 

comenzando por los sustantivos que se han trabajado con el niño/a. Si en 

clase se utiliza un método de lectura analítico, se ha de empezar a utilizar 

las palabras que en ese momento se trabajen en el aula y que contienen 

la sílaba por la que comienza ese método que emplee el maestro o 

maestra tutor. Por ejemplo, si comienzan con “p”, se utilizarán imágenes y 

palabras como “papi”, “pie”, “pío”... que empiezan por “p”. 

 

Cómo iniciar el aprendizaje de la escritura 

 

El inicio de la escritura no tiene por qué ser simultáneo al 

aprendizaje de la lectura. 

 

El proceso de adquisición de esta habilidad es más complejo e y 

debe tener en cuenta las habilidades grafo motrices del niño . 

 

Para iniciarlo, sólo se necesita que el estudiante  sostenga 

adecuadamente el rotulador, que se le ofrece como primer instrumento de 

escritura, pues no necesita presionar demasiado para su primer trazo. El 

alumno dirige su mirada hacia la mano, tiene coordinación óculo-manual y 

realiza trazos verticales y horizontales. 
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Como en todo lo que se enseña y aprende, se ha de partir de la 

motivación para escribir y no dejar que la actividad se vuelva repetitiva, 

valorando en todo momento su iniciativa para hacerlo. 

 

A la hora de iniciar el aprendizaje de la escritura se procurará 

fomentar ante todo la comunicación con los demás. ¿Qué se escribe 

primero? Su nombre, ya identificado y leído puede escribirlo, resultándole 

más motivador. Ha terminado su ficha de trabajo y tiene que comunicarles 

a los demás que lo ha realizado él.  

 

Se puede continuar con su contexto más cercano (mamá/papá), 

valorando su trazo libre para reproducir lo que ya lee.  

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=lgCeq1ZhHDND-M:&imgrefurl=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20091118/cientificos-desarrollan-una-posible-via-para-combatir-el-sindrome-de_45858_79323.html&docid=szRi9RHlNC31CM&imgurl=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20091118/media_recortes/2009/11/18/79329_md.jpg&w=250&h=195&ei=a8o_UozLFMex4APGs4DgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:236&iact=rc&page=3&tbnh=156&tbnw=200&start=34&ndsp=24&tx=93&ty=115
http://www.google.com.ec/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=JY88IAmwhu2X8M:&imgrefurl=http://www.discapacidadonline.com/sindrome-down-aprendizaje-matematico.html&docid=_s6nQLd1OHTXjM&imgurl=http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/09/alumno-sindrome-de-down.jpg&w=300&h=354&ei=a8o_UozLFMex4APGs4DgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:48,s:0,i:239&iact=rc&page=3&tbnh=186&tbnw=161&start=34&ndsp=24&tx=67&ty=94
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En la escritura el proceso lo determina cada alumno/a: no todos 

tienen el mismo ritmo en la adquisición de la escritura. Cuando se ha 

iniciado la actividad de escribir debe tener una continuidad, hemos partido 

de lo conocido a lo desconocido, cada día los alumnos deben de 

descubrir la utilidad de lo aprendido. 

 

 

LA COLABORACIÒN DE LA FAMILIA 

 

Necesidad de la colaboración. 

 

Es importante que exista una coordinación de la escuela con la 

familia para lograr el desarrollo de todas las potencialidades de los 

alumnos/as síndrome de Down y para mejorar su aprendizaje. La 

participación de los padres y madres constituye un elemento esencial para 

el éxito de la intervención educativa.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=UoW___Z65qb8pM:&imgrefurl=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20130321/hoy-se-conmemora-el-dia-mundial-del-sindrome-de_206433_442092.html&docid=Br3t8AoIpAtETM&imgurl=http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20130321/media_recortes/2013/03/21/442099_gd.jpg&w=588&h=392&ei=a8o_UozLFMex4APGs4DgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:0,i:260&iact=rc&page=3&tbnh=166&tbnw=237&start=34&ndsp=24&tx=127&ty=89
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Los padres y madres son los primeros agentes de la educación de 

su hijo y juegan un rol primordial desde su edad temprana; son las 

personas que disponen de más oportunidades para influir en el 

comportamiento del niño o de la niña y favorecer así su desarrollo. 

 

La familia es un pilar básico en la educación de las personas con 

discapacidad. Es necesaria una acción educativa conjunta, inteligente y 

paciente, de los profesores y padres y madres en la educación. Junto a 

las medidas de integración, la implicación de las familias se hace 

necesaria ya que el escenario educativo familiar permite dotar a los 

aprendizajes de un mayor significado y funcionalidad.  

 

 

 

 

Es necesario que los padres y madres mantengan una 

comunicación permanente con la escuela para apoyar el aprendizaje 

escolar, reforzárlo en casa, aplicarlo  al contexto familiar y hacer  de la 

vida cotidiana un marco para transferir los aprendizajes escolares a otras 

situaciones.  

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=643&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Nh0OtQKtnn6leM:&imgrefurl=http://edpr1011.wikispaces.com/S%C3%ADndrome+de+Down+C&docid=nqZknCzyCBvf0M&imgurl=http://edpr1011.wikispaces.com/file/view/down.jpg/188899305/down.jpg&w=500&h=500&ei=a8o_UozLFMex4APGs4DgDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:60,s:0,i:275&iact=rc&page=4&tbnh=195&tbnw=218&start=58&ndsp=24&tx=113&ty=123
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Cauces de colaboración. 

 

Desde la familia resulta necesario adoptar una actitud de confianza 

hacia el centro educativo y hacia los profesores/as, así como de respeto 

hacia la autonomía del centro. Los padres y madres deben establecer una 

comunicación permanente con el profesorado y colaborar en las tareas 

educativas que se indican por parte del centro y los profesores. Deben 

dialogar con respeto y reclamar una educación de calidad, como 

establece la normativa en vigor, en el marco de la normalización y de la 

atención a la diversidad de estos alumnos/as. 

 

Los docentes deben informar a los padres sobre los planes, 

proyectos, dificultades, etc.; que se producen en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas y solicitar su colaboración siempre que sea necesaria.  

 

Uno de los momentos más importantes de la participación de los 

representantes legales  se da en la propuesta de escolarización de los 

estudiantes  con síndrome de Down, pues han de participar en las 

decisiones que afecten a la modalidad de escolar de sus hijos. 

 

 

 

En la comunicación escuela-familia, conviene que se contacte con 

todos los profesores/as que intervienen con el alumno o alumna. El/la 

profesor/a tutor/a debe ser el responsable de la coordinación del proceso 

educativo. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=132&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=KR6txszin8HW-M:&imgrefurl=http://todossomosuno.com.mx/portal/index.php/mitos-del-sindrome-de-down/&docid=sP-hl3S9J0RDkM&imgurl=http://todossomosuno.com.mx/portal/wp-content/uploads/2013/01/sindrome-de-down-21.jpg&w=844&h=589&ei=Rc8_UpTUCKvc4APJkIDIDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:40,s:100,i:124&iact=rc&page=7&tbnh=184&tbnw=254&ndsp=25&tx=153&ty=110
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El/la profesor/a de apoyo, el orientador/a comparten con el tutor la 

organización de la respuesta educativa y colaboran y cooperan en la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

Las entrevistas individuales deben realizarse lo más asiduamente 

posible. Los padres y madres solicitarán de forma periódica una entrevista 

con el tutor o tutora (al menos dos por trimestre) para favorecer la 

colaboración familiar en la educación de su hijo/a. 

 

Deben acudir a las tutorías e intentar que participen todos los 

profesores implicados en el aprendizaje de su hijo/a.  

 

 

 

La agenda de clase es de gran utilidad para reflejar las incidencias 

del aprendizaje en el aula. Cada alumno/a tendrá una agenda en la que él 

mismo, el profesorado y su familia intercambian información sobre la 

marcha del trabajo. En ella se reciben las indicaciones de lo que se ha de 

trabajar en casa u ofrecer, por parte de la familia, aquellas circunstancias 

que interactúan mejor en el aprendizaje del alumno/a, para conseguir así 

su consolidación. 

 

Es conveniente que los centros realicen reuniones colectivas con 

los padres y madres al comienzo de cada período lectivo, con el fin de 

explicar y hacerlos partícipes de los objetivos, criterios de evaluación y 

metodología que se va a utilizar durante el curso.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?start=273&um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=77dsh6VGv7qYzM:&imgrefurl=http://jesed.wordpress.com/2009/04/15/el-sindrome-de-down-causas-consecuencias-problemas-medicos-cribado-ayudas/&docid=pfk8c_u8A6lgnM&imgurl=http://jesed.files.wordpress.com/2009/04/p_span_downsyndrome1.jpg?w=500&w=436&h=158&ei=59A_Uqa8Nbai4AOqx4D4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:75,s:200,i:229&iact=rc&page=13&tbnh=126&tbnw=340&ndsp=26&tx=181&ty=92
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VISIÓN 

 

Posibilitar el máximo desarrollo de las potencialidades físicas y 

psíquicas del niño, de sus capacidades y habilidades, en un proceso 

continuo, vinculado directamente al medio circundante y el contexto 

sociocultural en que se encuentra, así como con el contexto familiar, 

también que  este proceso de aprendizaje se realice dentro de una 

metodología activa y participativa, para favorecer las situaciones de dicho 

aprendizaje con un enfoque humanista, que eduque y favorezca en los 

niños la auto iniciativa, la autodisciplina, la independencia 
 

 

MISIÓN 
 

  La educación de la primera infancia señala las metas generales 

hacia las cuales se ha de dirigir el trabajo educativo para alcanzar los 

logros del desarrollo para todos los niños en este período de la vida  como 

producto que  todo el proceso educativo se ha de alcanzar al final de la 

etapa. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 El diseño y aplicación de un seminario taller para docentes y 

representantes legales  se ha establecido en esta propuesta  con el 

objetivo de dejar sentado métodos técnicas para trabajar con niños de 5 a 

6 años con síndrome de Down. 

  

ASPECTOS LEGALES 
 

Se fundamenta en la  Constitución de la República del Ecuador en los 

artículos: 340, 341, 342,343 y en los Derechos de los niños. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco. 
 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Un proceso de cambio en el cual el niño domina niveles cada vez 

más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos, y de 

interacción con los objetos y las personas del medio circundante.  

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Actitud.- Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.  

Son normas que se traducen  a través del comportamiento del individuo. 

 

Actividad: Acción de ser en el momento de realizar un acto. 

 

Análisis.-   Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo 

 

Aprendizaje.-  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe. 

 

Aprendizaje Innovador: Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos para enfrentarse a los problemas que se presentan en un 

mundo de complejidad creciente y de comprensión.  Son sus rasgos 

fundamentales de aprendizaje la participación y la anticipación. 
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Aprendizaje significativo: Es la apropiación de las habilidades, 

estrategias, destrezas y técnicas cognitivas,  al permitir procesos activos y 

vivenciales del aprendizaje. 

 

Atención: Concentración selectiva de la actividad mental que emplea un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 

 

Capacidad.- Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 

 

Cognoscitivo: conocimiento  que una persona tiene de algo- 

 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar.  Trato de correspondencia 

entre personas. 

 

Conocimiento: Acción y efecto que tiene lugar cuando un sujeto 

cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un 

objeto de conocimiento. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

  Este proyecto va a mejorar las condiciones psico-biológica y 

sociales de los niños con Síndrome de Down, para que puedan 

convertirse en miembros activos en sus familias y participen en la 

sociedad, desarrollar sus habilidades y destrezas con la articulación y 

adquisición de un vocabulario que les permita mantener la interacción 

social con crecientes graves de autonomía y responder a las demandas 

del entorno, brindar pautas y así se convierta en una educación de calidad 

abierta para toda basada en el derecho universal. 
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La inclusión educativa por lo tanto apuesta por una institución que 

acoja a la diversidad en general sin exclusión alguna por ello el centro 

educativo se presta a la aceptación y colaboración, mejorando la calidad 

de educación de los niños con Síndrome de Down.   

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los Docentes para que puedan incluir a los niños con 

Síndrome de Down en las aulas regulares. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas para el buen desenvolvimiento 

social de estos niños.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
FORMULARIO PARA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA       

N° 243 "DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO". 

 

OBJETIVOS: 

 

 Investigar sobre la interacción social y lingüísticas de los niños con 

síndrome de Down 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

CONDICIÓN GENERAL         

FISCAL  

PARTICULAR  

FISCOMISIONAL 

  

 
 
 
 
 
 
 

N°    ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO             (M.A) 
4 DE ACUERDO                      (D.A) 
3 INDIFERENTE                       (I)  
2EN DESACUERDO                (E.D)  
1 MUY EN DESACUERDO      (M.D) 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise el cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
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Encuesta dirigidas a directivos y docentes  de  la Escuela Fiscal 

Mixta N° 243 "Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco" 

 

6 ¿La  educación inclusiva mejorara la 
calidad de vida de los niños con 
síndrome de Down? 

     

 

7 
¿Le gustaría capacitarse para estimular 
en el área lingüística a los niños con 
Síndrome de Down? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo en  aplicar 
estrategias  metodológicas innovadoras  
en el proceso enseñanza – aprendizaje 
de los niños con síndrome de Down? 

     

9 

 
¿Realiza usted adaptaciones curriculares 
para el aprendizaje de los niños con 
síndrome de Down? 

     

10 ¿Es importante la interacción lingüística 
con los niños con síndrome de Down? 
 

     

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Encuesta sobre la interacción social 
y lingüística de los niños con 
síndrome de Down 

 

 

 

MA 

 

 

 

DA 

 

 

 

I 

 

 

 

ED 

 

 

 

MD 
1 ¿Los niños con  Síndrome de Down  

tienen buenas relaciones psicosociales? 

     

 2 Los niños con síndrome de Down deben 
ser incluidos a las aula regulares? 

     

3 ¿Los niños con Síndrome de Down 
tienen los mismos derechos, 
necesidades que los niños regulares? 

     

4 ¿Los niños con Síndrome de Down 
deben ser estimulados desde su 
nacimiento? 

     

5 ¿El desarrollo socio afectivo influye en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los niños con síndrome de Down?  

     

OPCIONES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

FORMULARIO PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA N° 243 "DR. ALFREDO PAREJA 

DIEZCANSECO" 
 

OBJETIVOS:  

 

 Investigar sobre la interacción social y lingüísticas de los niños con 

síndrome de Down 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

CONDICIÓN GENERAL         

FISCAL  

PARTICULAR  

FISCOMISIONAL  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima.  

Nº    ALTERNATIVAS  

5    MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4      DE ACUERDO            (D.A) 

3       INDIFERENTE            ( I ) 

2      EN DESACUERDO    (E.D.) 
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Encuesta dirigidas a representantes legales de la Escuela n° 243 "Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco 

4 ¿Le gustaría capacitarse para conocer sobre 
los niños con síndrome de Down? 

     

5 ¿Considera necesario la participación de la 
familia para  mejorar las relaciones sociales 
y lingüística en los niños con síndrome de 
Down? 

     

6 ¿El niño con síndrome de Down aprende 
mejor incluidos con los niños de aula 
regular? 

     

7 ¿Usted participaría en talleres para conocer 
acerca del desarrollo social y lingüístico de 
los niños con síndrome de Down? 

     

8 ¿El entorno en que se desenvuelve el niño 
con síndrome de Down ayudara para su 
desarrollo integral? 

     

9 ¿Los representantes legales   deben 
capacitarse  para tratar a niños con síndrome 
de Down? 

     

10 ¿Los docentes deben realizar adaptaciones 
curriculares para el proceso de aprendizaje 
de los niños con síndrome de Down? 

     

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Encuesta sobre la interacción social y 

lingüística de los niños con síndrome de 

Down 

 

 

 

MA 

 

 

 

DA 

 

 

 

I 

 

 

 

ED 

 

 

 

M

D 

1 ¿Desarrolla usted las habilidades sociales 
con sus hijos? 

     

 2 ¿Se comunica usted con sus hijos en forma 
clara para el desarrollo lingüístico? 

     

3 ¿Conoce usted de estrategias metodológicas 
para tratar a niños con síndrome de Down? 
 

     

OPCIONES 
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