
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE 

DOWN, EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 

PARROQUIA CAMILO ANDRADE, DEL CANTÓN  MILAGRO, 

AÑO 2012. MANUAL DE ACTIVIDADES DE  

ESTIMULACIÓN SOCIO CULTURAL  

ORIENTADA A DOCENTES  

Y PADRES. 

  

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGISTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

TOMO  I 

 

 

AUTORA: CERVANTES SÁNCHEZ YOHANNA LORENA LIC. 

CONSULTORA: DRA. BERMEO ÁLVAREZ DE RIVAS BLANCA MSC.  

 

 

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2012 



ii 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

En calidad de Consultora, de la Tesis de investigación, nombrada por el 

H. Consejo Directivo del 18 de enero del 2012, de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 

Certifico: 

 

Que he analizado, revisado y aprobado la Tesis de investigación, 

presentada por la Licenciada Yohanna Lorena Cervantes Sánchez, con 

cédula de ciudadanía 0917928384, salvo el mejor criterio del Tribunal 

que lo presida, previo a la obtención del Grado de Magister de la 

Maestría en Educación Parvularia 

TEMA: 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME 
DE DOWN, EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 
PARROQUIA CAMILO ANDRADE, DEL CANTÓN MILAGRO, AÑO 
2012. MANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN SOCIO 
CULTURAL ORIENTADA A DOCENTES Y PADRES 

 

 
MSc. Blanca Bermeo Álvarez 

CONSULTORA ACADÉMICA 

Guayaquil, agosto 16 del 2012 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a mi amado esposo, Jaime Carlosama, quién desde 

el inicio de la maestría ha sido mi fuente de motivación, gracias  por tu 

cariño, comprensión, paciencia y por las horas y días que realizaste el 

papel de madre y padre, a mi adorada nena, Ashley,  el  más bello tesoro 

que Dios me ha regalado, por  las veces que no pudo tener a mamá  

tiempo completo. 

 

Gracias por el apoyo  y haber fomentado en mí el deseo de superación y 

anhelo de triunfo en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios el amigo que nunca nos falla, por haberme dado la 

fuerza de voluntad y perseverancia necesaria para culminar con éxito  

investigación. 

 A mi Asesora Académica: Dra. Blanca Bermeo Álvarez MSc,  por su 
generosidad, al brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y 
experiencia científica en un marco de confianza, afecto y amistad, 
fundamentales para la concreción de este trabajo. 

A los Tutores, por compartir sus conocimientos y experiencias cada fin de 
semana en las aulas, motivándonos para llegar al éxito. 

De manera muy especial a mi querido esposo Jaime por su apoyo 
incondicional en el desarrollo de este trabajo. 

Gracias a todas y cada una de las personas que participaron en esta 
investigación, porque invirtieron su tiempo y sabios conocimientos, 
haciendo posible la elaboración de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 INDICE GENERAL 

CONTENIDO: Pág. 

  

PORTADA i 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN ii 

DEDICATORIA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

INDICE GENERAL v 

INDICE DE CUADROS ix 

INDICE DE GRÁFICOS  xi 

RESUMEN xiii 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

 Planteamiento del problema 3 

 Ubicación del problema en un contexto 3 

 Situación conflicto 4 

 Causas del problema, consecuencias 5 

 Delimitación del problema 6 

 Planteamiento del problema o Formulación 6 

 Preguntas directrices 6 

 Evaluación del problema 7 

 Objetivos  9 

 Objetivo general 9 

 Objetivos específicos 9 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 10 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  



vi 
 

 Antecedentes del estudio 14 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 15 

 Fundamentación epistemológica 15 

 Fundamentación pedagógica 16 

 Fundamentación teórico científica 18 

 Síndrome de Down 18 

 Posibles causas del síndrome de Down (teorías) 22 

 Otras teorías sobre su etiología 25 

 Situación actual en torno a la etiología del trisómico 21 25 

 Las pruebas de evaluación 27 

 ¿Cómo obtener ayuda? 30 

 El desarrollo de las personas con síndrome de Down 32 

 El desarrollo mental 32 

 Características cognitivas 34 

 Características psicológicas 40 

 Personalidad y conducta 41 

 Causas de la conducta inapropiada 44 

 Las discapacidades en el Ecuador 47 

 Creación del CONADIS 49 

 
Necesidades Educativas Especiales de los alumnos con 

síndrome de Down 
50 

 Tipos de Necesidades Educativas Especiales 50 

 Integración escolar 51 

 
El lenguaje y la comunicación en niños/as con síndrome de 

Down 
53 

 
Que enseñar a los niños/as con síndrome de Down (objetivos 

y contenidos) 
54 

 La primera estimulación 55 

 La atención temprana 57 



vii 
 

 ¿Cuándo se debe empezar esta estimulación precoz? 61 

 Fundamentación sociológica 63 

 La familia y el medio 64 

 Fundamentación psicológica-social 64 

 Fundamentación legal 66 

 Declaraciones internacionales 66 

 Declaración nacional 67 

 Ley y Reglamento de educación Actual 70 

 Reglamento de Educación Especial 70 

 Preguntas a contestarse 70 

Variables de la investigación 72 

 Variable dependiente 72 

 Variable independiente 72 

Definiciones conceptuales 72 

CAPITULO III  

METODOLOGIA  

Diseño de la investigación 75 

Modalidad de la investigación 75 

 Tipos de investigación 76 

 Población y muestra 77 

Distribución de la población 81 

Operacionalización de las variables 81 

Instrumentos de la investigación 82 

Procedimientos de la investigación 82 

Criterios para la elaboración de la propuesta 83 

CAPITULO IV  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Resultados de las encuestas realizadas a las autoridades y los 

docentes 
85 



viii 
 

Resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales 
105 

Discusión de los resultados obtenidos 115 

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  118 

Recomendaciones  119 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

ENLACES WEB DE INTERES  

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

INDICE DE CUADROS 

  

CONTENIDO: Pág. 

  

CUADRO No.1  4 

CUADRO No.2 37 

CUADRO No.3  78 

CUADRO No.4  79 

CUADRO No.5  79 

CUADRO No.6  85 

CUADRO No.7  86 

CUADRO No.8  87 

CUADRO No.9  88 

CUADRO No.10  89 

CUADRO No.11 90 

CUADRO No.12 91 

CUADRO No.13 92 

CUADRO No.14 93 

CUADRO No.15  94 

CUADRO No.16 95 

CUADRO No.17 96 

CUADRO No.18 97 

CUADRO No.19 98 



x 
 

CUADRO No.20 99 

CUADRO No.21  100 

CUADRO No.22  101 

CUADRO No.23 102 

CUADRO No.24 103 

CUADRO No.25 104 

CUADRO No.26 105 

CUADRO No.27 106 

CUADRO No.28 107 

CUADRO No.29 108 

CUADRO No.30  109 

CUADRO No.31  110 

CUADRO No.32  111 

CUADRO No.33 112 

CUADRO No.34  113 

CUADRO No.35 114 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO: Pág. 

  

GRAFICO No.1 85 

GRAFICO No.2 86 

GRAFICO No.3 87 

GRAFICO No.4 88 

GRAFICO No.5 89 

GRAFICO No.6 90 

GRAFICO No.7 91 

GRAFICO No.8 92 

GRAFICO No.9 93 

GRAFICO No.10 94 

GRAFICO No.11 95 

GRAFICO No.12 96 

GRAFICO No.13 97 

GRAFICO No.14 98 

GRAFICO No.15 99 

GRAFICO No.16 100 

GRAFICO No.17 101 

GRAFICO No.18 102 

GRAFICO No.19 103 



xii 
 

GRAFICO No.20 104 

GRAFICO No.21 105 

GRAFICO No.22 106 

GRAFICO No.23 107 

GRAFICO No.24 108 

GRAFICO No.25 109 

GRAFICO No.26 110 

GRAFICO No.27 111 

GRAFICO No.28 112 

GRAFICO No.29 113 

GRAFICO No.30 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE 

DOWN, EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 

PARROQUIA CAMILO ANDRADE, DEL CANTÓN  MILAGRO, AÑO 

2012. 

 

AUTORA: LIC. CERVANTES SÁNCHEZ YOHANNA LORENA 

CONSULTORA: DRA. BERMEO ÁLVAREZ BLANCA MSC.  

FECHA: GUAYAQUIL,  AGOSTO DEL 2012 

 

 

RESUMEN 

La presente de tesis de investigación surge de la necesidad e impotencia 

de los docentes, por desconocer de programas educativos  específicos 

para la integración y aprendizaje, de niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales, los protagonistas principales de esta tesis de 

investigación son los niños y niñas con síndrome de Down, de la 

parroquia Camilo Andrade, cantón Milagro, para que se integren, 

sociabilicen y compartan, con otros niños y niñas de escuelas regulares 

las mismas oportunidades, la atención debida y acertada dentro de ámbito 

socio cultural. En el marco teórico se detallada toda la información sobre 

las Necesidades Educativas Especiales, sus tipos, creación del 

CONADIS, el síndrome de Down, tipos, teorías de origen, desarrollo, 

características psicológicas, cognitivas, integración escolar, atención, 

estimulación temprana, la familia y la sociedad. Utilizando el sistema de 

encuesta, se llegó a la conclusión que es de suma importancia que exista 

un manual de actividades de estimulación socio culturales, para integrar a 

niños y niñas con síndrome de Down, practicando actividades de 

participación y comunicación social, con el propósito de brindar a 

docentes y representantes legales orientaciones y recomendaciones que  

fortalezcan su desarrollo integral, facilitando su acceso a la sociedad. 

Finalmente los beneficiarios principales son los niños y niñas con 

síndrome Down, de primer año  de educación básica, de la parroquia 

Camilo Andrade, quienes ejecutarán las distintas actividades socio 

culturales propuestas en el manual. 

SOCIO CULTURALES 

DOWN 

NIÑOS Y NIÑAS DOWN INTEGRACIÓN 
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ABSTRACT 

This research thesis arises from the need and helplessness of teachers, 

not knowing of specific educational programs for the integration and 

learning of children with special educational needs, the main protagonists 

of this thesis research are children Down syndrome, from the parish 

Camilo Andrade, canton Miracle, to integrate, sociabilicen and share with 

other children in regular schools the same opportunities, due and proper 

care in socio cultural. The theoretical framework is detailed all the 

information on Special Educational Needs, their types, creation of 

CONADIS, Down syndrome, types, theories of origin, development, 

psychological, cognitive, school integration, care, early learning, family and 

society. Using the system of survey, concluded that it is of utmost 

importance that there be a manual stimulation of socio-cultural activities to 

integrate children with Down syndrome, practicing communication 

activities and social participation, for the purpose of teachers and 

representatives provide legal advice and recommendations to strengthen 

their overall development, facilitating their access to society. Finally the 

main beneficiaries are children with Down syndrome, first-year basic 

education of the parish Camilo Andrade, who run the various socio-cultural 

activities proposed in the manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento de un niño/a con síndrome de Down es vivido por 

profesionales de la salud y por su propia familia, como un fracaso. 

El niño/a habitualmente es llevado a una unidad de neonatología, 

no solo para hacerle una serie de exploraciones, sino también para 

retrasar el impacto emocional de la madre. 

El niño/a que con frecuencia tiene ya problemas biológicos tal vez 

cardiopatía congénita, o problemas gastrointestinales y de esta manera 

inicia su vida extrauterina con un gravísimo problema emocional, de 

afectividad, sin la acogida cariñosa por sus padres, ya desde este 

momento se inicia parte de los problemas. 

Tras el anuncio a los padres del diagnóstico de su hijo/a, en 

numerosas ocasiones de “mala manera”, no todos aceptan las mismas 

palabras de la misma manera; lo que para unos haya sido “preciso”, otros 

lo juzgarán “odioso”. Como señala Jesús Raventós, “Cuando se 

diagnostica a un niño/a tenemos que pensar que nos encontramos 

delante de la familia;  que carece de la suficiente preparación para 

enfrentarse con los problemas y lograr superarlos. Pero a esta familia, en 

muchos casos desecha física, económica y moralmente, es a quién 

corresponde tomar trascendentales decisiones que afectarán 

profundamente al porvenir del hijo/a retrasado mental”. 

La aceptación del diagnóstico es fundamental. Los padres deben 

comprenderlo y admitirlo desde que se comunica dicho diagnostico. Es 

penoso ver a aquellos que luchan sobre todo las madres durante años 

para intentar demostrar que su hijo/a no está demasiado afectado; o se 

equivocan de camino, ya que tienen otras cosas importantes que hacer. 
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La lucha que se debe librar tendría que ir encaminada a permitir al 

niño/a con síndrome de Down el desarrollo de una vida tan corriente como 

fuese posible, por lo que es necesaria una estrecha colaboración entre 

representantes legales y educadores. Habría que actuar frente a estos 

padres, a quienes un día se les anunció la Trisonomía de su hijo/a y que 

viven dolorosamente este conflicto, planteándoles que existe un porvenir 

más allá de esta situación que juzgan catastrófica y problemática, ya que 

el resultado final depende de los padres, no podemos dejar de decirles 

que, si a pesar de su actitud dinámica se produce un fracaso, la culpa no 

será suya; el niño/a está ahí con su personalidad y, eso todos debemos 

aceptarlo. La atención de niños/as que presentan necesidades educativas 

especiales representa un desafío para el Sistema Educativo Nacional, 

porque implica, entre otras cosas, eliminar barreras ideológicas y físicas 

que limitan la aceptación, el proceso de aprendizaje y la participación 

plena de estos niños/as. 

 

Los primeros contactos con la familia son muy importantes, y de 

toda la comunidad para aceptar al niño/a con síndrome de Down como 

uno más dentro de la sociedad; la escuela, esta actitud debe desarrollarse 

y potenciarse hacia el marco más amplio de la integración social. 

Tenemos que aprender a respetar al trisómico 21 y hacer que la sociedad 

le respete, no como “minusválido asistido” sino como individuo que tiene 

derechos, con sus carencias, su riqueza y sus particularidades, no 

dejándole de hacer participe de bienes que la sociedad dispensa a sus 

integrantes y que constituyen los más preciados frutos de la convivencia. 
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CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

El mundo actual vive tiempos de cambios sobre la concepción de la 

discapacidad. Hoy la sociedad aboga por la diversidad, la integración y la 

inclusión en la sociedad de todos los ciudadanos. 

En este contexto, se exigen nuevos marcos de comprensión, 

nuevas actitudes hacia la discapacidad desde el respeto a las diferencias 

y la igualdad de oportunidades. El principal reto que enfrentamos, es el de 

poder brindar a las personas con discapacidad, iguales condiciones de 

educación, de ocio y en general, de desarrollo personal; es decir, 

ofrecerles: "Calidad de vida".  

El ámbito escolar junto con el ámbito familiar, es el primer espacio 

de crecimiento y aprendizaje, y por tanto el principal lugar en el que se 

han de desarrollar los valores de la solidaridad, la tolerancia y la 

aceptación de las diferencias individuales. Estos valores son 

indispensables a la hora de integrar en las aulas ordinarias a los niños/as 

que presentan necesidades educativas especiales, como lo son los que 

padecen Síndrome de Down.  

En el transcurso de los años se han ido desarrollando iniciativas de 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales 
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(niños/as Down), lo que ha servido para ir modificando y mejorando el 

enfoque de la acción educativa.  

En la actualidad se está insistiendo en la necesidad de sensibilizar 

a toda la sociedad,  en respeto a la diversidad y dotar de estrategias 

necesarias que permitan al ser humano ser un agente activo y crítico, 

comprometido con su propio desarrollo y el de su entorno, disipando así el 

riesgo de la exclusión y dejando claro que el derecho a la igualdad entre 

niños/as es incuestionable. 

 

Situación conflicto 

Los seres humanos están insertos en un mundo, en el cual 

evidencian diferentes realidades, es por ello que de pronto se encuentra 

niños/as que presentan necesidades educativas especiales, como por 

ejemplo, Síndrome de Down. Estos niños/as al igual que los que no tienen 

ningún tipo de NEE, tienen características, que los hacen ser seres únicos 

e irrepetibles en nuestra sociedad. 

Así mismo poseen una singularidad, independientemente de la 

etapa de vida, nivel de desarrollo y necesidad en la que se encuentre; son 

entes únicos con necesidades, intereses y fortalezas que se deben 

conocer, respetar, valorar y considerar  en toda situación de aprendizaje. 

Igualmente se debe reflexionar que la singularidad implica que cada 

niño/a aprende con estilos y ritmos de aprendizajes propios. 

En la parroquia Camilo Andrade he podido observar la impotencia 

de las maestras por desconocimiento de programas educativos 

específicos para el aprendizaje de niños/as con síndrome de Down. 

Es imprescindible que no se discrimine a aquellos niños/as que 

tiene Síndrome de Down, sino todo lo contrario incluirlos, sobre todo, en el 
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sistema educativo regular, comenzando desde el primer año de educación 

básica. 

Es  de suma relevancia entregar  todas las posibles herramientas 

para que estos niños/as puedan interactuar con niños/as de su edad e 

invitarlos a que socialicen, puesto que también son personas capaces, ya 

que no por el hecho de ser niños/as con NEE, no debe privárseles  de 

algunas experiencias que sí pueden realizar con otros niños/as. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro No. 1 

Fuente: Integración Educativa en niños y niñas con síndrome de Down. 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes S 

 

 

 

Causas Consecuencias 

Aislamiento social de la familia 

Sentimiento de culpabilidad y miedo 

de los padres por tener un  niño/a  

con síndrome de Down. 

Pensamiento erróneo causado por 

las barreras sociales e ideológicas 

Rechazo, frustración, miedo a no 

ser aceptados, tendencia a  

infravalorarse 

Desconocimiento de actividades de 

vinculación con la sociedad 

Escasa participación de  niños/as 

con NEE en programas socio 

culturales 

Poca preparación de los Docentes 

en la atención de  niños/as con 

NEE 

Desinterés del  niño/a  de las 

actividades que realiza el docente 

en el aula 
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Delimitación del Problema 

Campo: Primer Año de Educación Básica 

Área:  Psicopedagogía 

Aspecto: Manual de actividades de estimulación socio-cultural para la 

integración orientada a Docentes y Representantes legales. 

Tema: Integración educativa en niños/as con síndrome de Down en 

el primer año de educación básica de la parroquia Camilo 

Andrade del cantón Milagro 2012. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cómo incide la aplicación de un manual de actividades socio 

cultural en la integración educativa de niños/as con síndrome de Down del 

primer año de educación básica de la parroquia Camilo Andrade del 

cantón Milagro durante el año lectivo 2012? 

 

Preguntas Directrices 

1. ¿Sabe usted lo que significa niños/as con Necesidades Educativas 

Especiales? 

2. ¿Está usted de acuerdo con la inclusión de los niños/as con 

necesidades educativas especiales? 

3. ¿Usted está preparada para recibir niños/as con necesidades 

educativas especiales en su aula? 
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4. ¿Existe en el PEI de su institución consideraciones respecto a la 

atención de niños/as con NEE? 

5. ¿Los estudiantes de su institución aceptan a los niños/as con 

necesidades educativas especiales? 

6. ¿Los padres de familia de su institución están de acuerdo con la 

inclusión de niños/as con necesidades educativas especiales? 

7. ¿Los niños/as incluidos participan activamente junto a los otros 

niños/as? 

8. ¿Los niños/as con síndrome de Down son vistos como un reto para el 

desarrollo de la escuela y de su persona? 

9. ¿Motiva usted a los niños/as con síndrome de Down a que se sienta 

orgulloso de sus propios logros? 

 

Evaluación del problema 

La socialización con las personas constituye, en los primeros años 

de vida, un aspecto clave para la formación integral de niños/as con 

necesidades educativas especiales. Aprender a convivir es un proceso 

interactivo que  se va dando conjuntamente con las personas y con el 

mundo que nos rodea en el que confluyen un conjunto de elementos y 

factores que se relacionan fundamentalmente con el conocer, disfrutar y 

estimar en los otros, en un contexto de respeto y mutua colaboración. En 

este proceso son aspectos fundamentales el establecimiento de vínculos 

afectivos, la adquisición de normas, costumbres y valores socialmente 

compartidos y el sentirse parte y miembro activo de su comunidad. 
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 Delimitación.- El problema se presenta en el primer año de 

educación básica  en la parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro 

provincia del Guayas. 

 Claro.- El planteamiento obedece a un contexto real. 

 Evidente.- Es indudable la discriminación que viven niños/as con 

necesidades educativas especiales por causa de las barreras sociales 

que se presentan en el ambiente que les rodea. 

 Concreto.- Para llevar a cabo la ejecución de la investigación, el 

presente trabajo se expone de forma concisa y se precisa para 

orientar a docentes. 

 Relevante.- Este proyecto es de vital importancia para todos quienes 

conforman la parroquia Camilo Andrade por los alcances que tiene y 

los logros que permite. 

 Original.- El enfoque que tiene esta propuesta responde a la difícil 

situación que tienen que pasar niños/as con necesidades educativas 

especiales al ser objetos de rechazo, burlas y aislamiento. 

 Factible.- La propuesta es factible puesto que está encaminada al  

personal docente y representantes legales de la institución para la 

realización de este trabajo. 

 Identifica  los  productos  esperados.-  El  proyecto  busca  

contribuir  con  alternativas  que  faciliten  la integración de niños/as 

en actividades socio cultural. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Incorporar a niños/as con síndrome de Down, en el primer año de 

educación básica, proporcionando actividades de estimulación 

socioculturales, que les permita lograr el desarrollo integral de su 

personalidad. 

Diseñar e implementar un manual de actividades socio culturales. 

 

Objetivos Específicos. 

 Fomentar la participación activa de los docentes y padres de niños/as 

con síndrome de Down en los procesos educativos de sus hijos, 

facilitándoles un manual para la integración sociocultural. 

 Ofrecer actividades adaptadas a las necesidades de los niños/as con 

síndrome de Down para favorecer su desarrollo a partir de actividades 

socioculturales. 

 Conocer la realidad escolar de los niños/as con síndrome de Down, 

aplicando estrategias didácticas individualizadas para una asequible 

comprensión. 

 Responder a las necesidades educativas demandadas por los 

niños/as con síndrome de Down para propiciar aprendizajes mediante 

la estimulación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, 

es decir, el derecho de las personas con necesidades educativas 

especiales 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. 

La inclusión busca que la escuela, en conjunto con la familia y la 

comunidad, influya de manera positiva en la adaptación de los niños/as en 

la sociedad, puesto que el tipo de relaciones que se establezcan en estos 

entornos inmediatos influirá en sus futuras relaciones sociales.  

Uno de los principales  objetivos de la educación ha sido que la 

persona se socialice, es decir se integre de manera afectiva en la 

sociedad que le ha tocado vivir. Debemos aprovechar al máximo las 

capacidades y aptitudes de niños/as con necesidades educativas 

especiales, potenciando las habilidades sociales como un punto fuerte a 

tratar, con el fin de que los niños/as de la educación regular y los niños/as 

integrados sean uno sólo, es decir un solo grupo, en el cual cada uno 

cumple un rol. 

Los protagonistas principales de esta investigación son los niños/as  

con necesidades educativas especiales, específicamente los niños/as  

con síndrome de Down y los niños/as  que compartan la integración en  

primer año básico, asimismo los docentes, familias y comunidad en 

general. 

La importancia de integrar a niños/as   al sistema educativo regular 

desde el primer año de educación básica, radica principalmente en la 
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habilidad del docente para transmitir la oportuna enseñanza y la ventaja 

de educar paso a paso y de manera secuencial (de lo simple a lo 

complejo), conocimientos y comportamientos básicos necesarios para la 

adaptación a la vida común y luego de adquirir esos comportamientos, se 

progrese en campos más especializados y se logren comportamientos de 

integración más complejos que permitan a cada niño/a trabajar 

independientemente en la medida de sus posibilidades.  

Los niños/as con necesidades educativas especiales que se 

integran a clases del sistema regular mejoran su autoestima, muestran 

una apropiada capacidad de iniciar relaciones sociales con sus 

compañeros, corrigen el aprendizaje de lenguaje, ejecutan juegos más 

complejos, obtienen más conocimientos generales y afinan el desarrollo 

motor que aquellos que están confinados en aulas especiales. 

Muchas veces el tema de la integración de niños/as  con NEE, ha 

traído conflictos entre las escuelas tradicionales y especiales, debido a la 

poca capacitación del profesorado de las escuelas tradicionales, de la 

poca preparación para recibirlos y del rechazo que existe en muchas 

escuelas por incluir a estos niños/as. Estamos conscientes que por mucho 

tiempo las escuelas especiales han entregado la educación necesaria y 

significativa que estos niños/as  requieren, pero es necesario comprender 

que la nueva mirada de la inclusión, es un beneficio real para ellos, 

donde, a partir de sus entornos más cercanos, experimentaran relaciones 

sociales de calidad con el otro. 

Lo importante de esto es darse cuenta que cada niño/a, 

independiente de su condición física o cognitiva necesita este trato 

especial, y que la discapacidad no debe ser la razón para darse cuenta, 

que todo niño/a tiene derecho a ser tratado como un ser único e 

irrepetible. 

Debatir sobre estos temas es darse cuenta que no es sólo un 

problema del Ministerio de Educación, también es de toda la comunidad y 
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de toda la sociedad. Por esta razón todos y cada uno de nosotros 

tenemos que velar por que la educación sea de calidad y sea para 

TODOS, para lo cual es necesario abrir  nuestros ojos y darse cuenta de 

lo que realmente está sucediendo en nuestro alrededor, al no permitir la 

inclusión de niños/as con Síndrome de Down, no se les esta dando la 

posibilidad, a tener el mismo trato, las mismas oportunidades, la atención 

debida y acertada dentro del ámbito social. 

De esta manera debatir o simplemente conversar sobre temas, 

como por ejemplo la integración, se vuelve significativo no solo para los 

profesionales de la educación, sino para todos los miembros de la 

sociedad. Se debe tomar conciencia de que la comunidad donde estamos 

inmersos es una realidad social que no solo influye, sino que influye en 

ella y en todos los miembros que la componen. Tomar  conciencia, ser 

capaces de generar cambios significativos, comprender  que no  se puede 

vivir sin pensar en los demás, sin involucrarse en lo que sucede alrededor. 

Y por último demos a la educación el lugar que se merece. Los niños/as 

son el futuro de la nación, ellos tienen sus derechos y somos nosotros, los 

adultos, quienes debemos velar por ellos. Cuidemos nuestro tesoro: “La 

Educación, es Nuestra Riqueza”.  

La integración educativa de los estudiantes con discapacidad se 

inició en diferentes países en los años 60, dentro de un movimiento social 

de lucha de los derechos humanos, especialmente de los más 

desfavorecidos. 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/as tienen derecho a educarse en un contexto 

normalizado que asegure su futura integración y participación en la 

sociedad.  

El derecho de todos los niños/as a la educación se encuentra consagrado 

en la Declaración de los Derechos Humanos y reiterado en las políticas 
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educativas de los países; sin embargo todavía existen millones de 

niños/as que no tienen acceso a la educación o reciben una de menor 

calidad. Los niños/as con síndrome de Down, constituyen un grupo 

importante para el cual este derecho tiene que ser ganado en términos 

efectivos. El derecho a la igualdad de oportunidades es también 

ampliamente aceptado, pero estamos lejos de que sea una realidad 

generalizada. La igualdad de oportunidades no significa tratar a las 

personas igual, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus 

características y necesidades individuales. El derecho de todos los 

niños/as a participar en la sociedad implica que aquellos que presentan 

síndrome de Down no tengan ningún tipo de restricción o discriminación 

en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

En lo que se refiere a la educación no deberían existir restricciones 

para que los niños/as con síndrome de Down accedan a la educación 

común, ni deberían recibir una oferta educativa de menor calidad.  

Una segunda razón por la que surge la integración es el fracaso de 

las escuelas especiales. Estas no siempre han logrado la meta que se 

proponían, formar niños/as capaces de desenvolverse en la vida y de 

insertarse en la sociedad, lo cual es lógico por la segregación que ha 

vivido en la escuela.  

La propuesta de éste Proyecto posibilitará a los docentes y padres 

llevar adelante una experiencia sistemática y gradual, cuya finalidad será 

brindar condiciones favorables para la integración de niños/as con 

síndrome de Down, en el  primer año de educación  básica. 
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CAPITULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos documentales de los registros de 

las maestrías elaboradas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil,  se encontró un Proyecto 

con el tema: 

METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL DESARROLLO A NIÑOS/AS  CON 

SINDROME DE DOWN EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CANTÓN  EL TRIUNFO Y PROPUESTA DE UN MÓDULO 

INTERACTIVO. 

Este proyecto se orienta  a la iniciación de relaciones lógico 

matemático en niños/as con síndrome de Down en el nivel inicial del 

Cantón El Triunfo. 

Se diferencia del presente proyecto que está dirigido a la 

integración educativa  en niños y niñas con síndrome de Down, en el 

primer año de Educación Básica, en la Parroquia Camilo Andrade, del 

Cantón Milagro, año 2012. 

Propuesta: Manual de actividades de estimulación Socio Cultural 

orientada a Docentes y Representantes Legales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación Epistemológica 

La Epistemología Social es una rama relativamente reciente de la 

Epistemología, que estudia el conocimiento desde la perspectiva social, al 

igual que la epistemología clásica.  

La epistemología social es un área de estudio que fue propuesta 

por dos bibliotecarios; Margaret Egan y Jesse Shera, en 1950. A 

mediados de la década de 1980, filósofos y sociólogos redescubren la 

epistemología social y empieza un desarrollo amplio de la misma en 

diversas vertientes teóricas. 

Shera, J. (1970) 

“La epistemología social se ocupa de las funciones e influencias 

que ejerce el conocimiento en la sociedad subrayando en especial cómo 

afecta al orden social  consiste en el estudio de cómo se organiza el 

conocimiento en la sociedad y el estudio de aquellos procesos por los 

cuales la sociedad en su conjunto procura obtener una relación perceptiva 

o comprensiva con el medio en su totalidad físico, psicológico e 

intelectual” (pp. 84-85) 

El objetivo de la epistemología social es identificar las fuerzas e 

influencias sociales que institucionalizan las creencias en comunidades, 

culturas o contextos específicos; la epistemología social sostiene que el 

conocimiento es independiente tanto de los sesgos personales, sociales o 

de ideologías políticas, como de las teorías, conceptos o creencias 

morales, la epistemología social se dedica a describir, analizar y explicar 

los aspectos sociales de la producción del conocimiento. 
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Schmitt, (2005) Goldman, (2006) 

“La epistemología social pretende dedicarse al estudio 

multidisciplinario de las instituciones, relaciones, dimensiones o factores 

sociales que impulsan o dificultan el conocimiento en las comunidades 

humanas.” (p.34) 

Goldman (2006) 

“Se ocupa del impacto que tienen en la obtención de la verdad los 

diferentes patrones y formas del trato social y su misión evaluar las 

relaciones”. (p.5) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada niño/a que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, 

de complejidad y de integración sociocultural. Es decir, el verdadero 

aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. 

Por esto el desarrollo no se puede confundir con la mera 

acumulación de conocimientos, al contrario, el desarrollo del ser en 

formación es el proceso esencial y global en función del cual se puede 

explicar y valorar cada aprendizaje particular, como lo han planteado los 

pedagogos clásicos. 

La discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente 

aclaró que lo importante no era informar al individuo ni instruirlo sino 

desarrollarlo, humanizarlo y sociabilizarlo.  

En este sentido constructivista se expresaba María Montessori 

(educadora italiana, científica, médica y psiquiatra) a comienzos del siglo 
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XX, cuando proclamaba que “un niño no es un adulto pequeño” al que le 

faltara información, ni aprendizaje, sino una persona en desarrollo 

cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, y como tal debería 

tratarse. 

Para Montessori algunas virtudes sociales como la ayuda mutua, la 

cooperación…. suponen desde el principio una preparación interior y 

posible de lograr si no es a través de ejercicios efectuados en forma 

individual, después de lo cual, el niño/a es perfectamente sociable, es 

decir, el resultado de la integración se muestra en el despertar del sentido 

social. A estas virtudes sociales se les considera educativas, de esta 

manera se convierten en una terapia que ayuda a curar, y 

consiguientemente, a socializar a niños/as especiales. 

La educación para Dr. Ovidio Decroly (notable médico, psicólogo y 

educador belga) es el medio para construir el futuro y enseñarle al hombre 

a vivir en sociedad, es un terreno de acción privilegiada para preparar 

eficazmente el porvenir, si se le conduce por principios justos, es decir, 

apoyándose en un conocimiento objetivo del niño/a, hacia quienes debían 

dirigirse los esfuerzos, ya que de acuerdo con él, el objeto de la 

educación es favorecer la adaptación del niño/a a la vida social por lo que 

se deben tomar en cuenta las necesidades del momento y las condiciones 

locales. Consideraba muy importante cambiar la educación, decía que se 

debían introducir innovaciones en los programas y métodos de educación 

y enseñanza. 

Jean-Jacques Rousseau (escritor, filósofo y músico), decía que 

desde el vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Así pues, 

mientras el niño/a va creciendo, debe por su propia voluntad ir 

adquiriendo conocimiento.  «Nacemos capacitados para aprender, pero 

no sabiendo ni conociendo nada», al igual que dice que la educación del 

hombre empieza al nacer, a base de experiencias propias y adquisiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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generales. Sin darnos cuenta, desde que nacemos somos libres y por 

nuestra propia voluntad conocemos lo que es placer, dolor y rechazo, 

también dice que el aprendizaje es muy necesario, especialmente en esta 

etapa de la vida. Él beneficio social en que el niño/a  pueda integrarse en 

la sociedad sin que lo perturben,  «Más bien, un niño/a  está libre cuando 

puede lograr su voluntad». Piensa que debemos dejar al niño/a manifestar 

su voluntad y curiosidad por lo que le rodea. Es decir, dejar al niño/a  

tocar, saborear, poner en práctica sus sentidos sensoriales para aprender 

a integrarse al medio que lo rodea. 

 

Fundamentación Teórica Científica. 

Síndrome de Down 

El síndrome de Down es un trastorno que implica una combinación 

de defectos congénitos, cierto grado de retardo mental, el aspecto físico 

es una de sus características, defectos cardiacos, deficiencia visual y 

auditiva, presenta serios problemas de salud. 

El Síndrome de Down, antes llamado Mongolismo, es una 

malformación congénita causada por una alteración del cromosoma 21 

que se acompaña de retraso mental leve, moderado o grave. 

El síndrome de Down debe su nombre al médico británico John 

Langdon Down, que descubrió esta anomalía por primera vez en 1887, de 

todos modos no fue hasta 1959 cuando el Dr. Jerome Lejeune descubrió 

que la razón esencial de que apareciera este síndrome se debía a que los 

núcleos de las células tenían 47 cromosomas en lugar de los 46 

habituales, dando  como su causa principal la presencia de un 

cromosoma adicional en la cadena genética, también se conoce a esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml


19 
 

19 
 

anomalía como Trisomía 21, la condición donde un material genético 

adicional ocasiona retrasos en la forma en la que un niño/a se desarrolla 

mental y físicamente. Esta condición afecta a 1 de cada 800 bebés. 

Las características físicas y los problemas mentales asociados con 

el síndrome de Down pueden variar entre los niños/as. 

Un niño/a con Síndrome de Down puede presentar los siguientes 

rasgos físicos: 

 Ojos inclinados hacia arriba. 

 Orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada. 

 La boca puede ser pequeña, lo que hace que la lengua se vea 

grande. 

 La nariz puede ser pequeña con el tabique aplanado. 

 El cuello corto. 

 Manos pequeñas con dedos cortos. 

Mientras que algunos niños/as con el síndrome de Down necesitan 

atención médica, otros llevan una vida muy saludable. 

Aunque el síndrome de Down no puede prevenirse, puede ser 

detectado antes del nacimiento. Los problemas de salud en los casos del 

síndrome de Down pueden ser tratados y existen recursos comunitarios 

para ayudar a los niños/as  y a las familias que padecen esta condición. 

Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé hereda la 

información genética de sus padres mediante 46 cromosomas: El óvulo y 

el espermatozoide sufren una pequeña división celular donde los 46 

Cromosomas se dividen en dos partes iguales, 23 provenientes de la 

madre y 23 del padre. Cuando el espermatozoide posee 23 cromosomas 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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y el óvulo también posee lo mismo, el niño/a normal poseerá los 46 

cromosomas, obtenidos (23)  la mitad es del padre y de la madre. 

Muy pocas veces, ocurre un error mientras los 46 cromosomas se 

dividen en la mitad en la mayoría de los casos del síndrome de Down el 

niño/a recibe una cromosoma 21 adicional sumando un total de 47 

cromosomas en lugar de 46. Este material genético adicional ocasiona las 

características físicas y los retrasos del desarrollo y a esto se le 

denomina: "Trisonomía 21 o Síndrome de Down". 

Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el Síndrome de 

Down ocurre y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que 

lo ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de 

los 35 años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con 

esta condición. A los 30 años, por ejemplo, una mujer tiene una 

probabilidad de 1 en 900 casos de concebir un niño/a con síndrome de 

Down. Esta probabilidad incrementa a 1 en 350 a los 35 años. A los 40 

años, el riesgo es de 1 caso entre 100 

Existen tres tipos de síndrome de Down; según el departamento de 

salud, (1978), citado por Guerrero López (1971). 

TRISOMÍA 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los 

casos de síndrome de Down es la Trisomía del 21, presencia de tres 

copias de este cromosoma. Por tanto, los pacientes presentan 47 

cromosomas en vez de 46 (cifra normal del genoma humano) en todas 

sus células. Se deriva de un error en la división celular del esperma o del 

óvulo, es casual y ocurre en el 90/95% de los casos con Síndrome de 

Down. 

TRASLOCACIÓN: parte del material genético de uno de los cromosomas 

21 se queda adherido al otro, o sea que parte de su material genético está 



21 
 

21 
 

fuera de su lugar normal. Esta alteración ocurre en un 4% de los casos 

con este síndrome, por lo tanto el niño/a con esta patología tiene exceso 

de material cromosómico 21. 

MOSAICISMO: Es muy infrecuente, es accidental y es provocado por un 

error en las primeras divisiones celulares del óvulo fecundado. Algunos 

enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en algunas células 

de su organismo, no en todas. 

En la década de los 90 aparece el término “estudiantes con 

necesidades educativas especiales para referirse a aquellos niños/as que 

tienen una dificultad para aprender significativamente mayor que la 

mayoría de los niños/as de su edad o que tienen una limitación que les 

dificulta el uso de los recursos más generales y ordinarios de los que 

disponen las escuelas regulares” (Marchesi y Martín 1991). 

Los niños/as con síndrome Down que se integran a clases del 

sistema regular mejoran su autoimagen, muestran más capacidad de 

juego social, interacciones sociales apropiadas, capacidad de iniciar 

relaciones con los compañeros, aprendizaje de lenguaje, juegos más 

complejos, obtienen más conocimientos generales y mejor desarrollo 

motor que aquellos que están  en aulas especiales. 

También los niños/as sin necesidades educativas especiales se 

benefician mucho en el aprendizaje de habilidades sociales en aulas en 

las que hay integración con niños/as especiales, sin afectar en lo más 

mínimo sus logros de otros aprendizajes comparados con aulas donde 

sólo hay niños/as sin necesidades.  

 

 



22 
 

22 
 

Posibles causas del síndrome de Down 

Teorías sobre su etiología: 

Desde que en 1866, Langdon Down reconociera este síndrome 

como un entidad clínica por primera vez, y considerara que estos niños/as  

guardaban una gran similitud con las gentes de razas orientales, llegando 

incluso a utilizar el término “mongólico” para describir algunas de las 

características de su aspecto, se han ido sucediendo distintas teorías 

sobre la etiología de este síndrome, alguna de ellas tan poco sólidas 

como la que dio Crookshank en su libro “ The  Mongol  in our midst “ 

publicado en 1924.  

Algunas de estas teorías son las siguientes:  

Teoría del atavismo racial de Crookshank o regresión a la raza 

mongólica: 

Esta teoría fue propuesta en 1912, y consideraba al niño/a 

trisómico 21 como la regresión a una raza primitiva: la mongólica. Para 

llegar a estas afirmaciones  se basaban simplemente en el aspecto físico 

de estas personas. 

En la actualidad se reconoce que cualquier parecido entre los 

trisómicos 21 y los miembros normales de las razas del Este, es 

superficial,  y por lo tanto dicha teoría está totalmente desechada. 

Teoría del origen amniótico o detección en el desarrollo fetal: 

Esta teoría se fundamenta en que el niño/a trisómica es causa de 

una parada  en el desarrollo fetal (Van der Scheer). Proponen que el saco 
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amniótico presiona en ciertos casos al feto, produciéndole estas 

características. 

El fundamento que escoge esta teoría no es sólido, ya que cae por 

su propio peso si lo aplicamos al caso de niños/as  gemelos. Según esta 

teoría, ambos niños/as gemelos deberían ser trisómicos 21, pero se han 

dado bastantes casos en los que uno de los gemelos es trisómico 21 y el 

otro no. 

Teoría del origen endocrino o debilidad de las “glándulas”: 

Esta teoría se apoya en la afirmación de que las glándulas del 

niño/a trisómico no poseen la misma fuerza orgánica y funcional. 

Los críticos exponen que esta teoría confunde defecto con causa. 

El hecho de que aparezca algún problema endocrino en el niño/a 

trisómico, no es razón  suficiente para afirmar que esta sea la causa.  

Por otra parte, desde el campo de la endocrinología, no señalan 

que el niño/a trisómico 21 sea un tipo de trastorno endocrino, aunque en 

estas personas se den, de modo irregular, alteraciones en este sentido. 

Teoría fundada en factores familiares: 

En general, los defensores de esta teoría parecen destacar el 

hecho de que la mayoría de los padres de niños/as trisómicos sean de 

más edad que el  término medio de la población.  

Concretamente Schachter afirma que las madres suelen ser de 

más edad que su cónyuge en el  momento de nacer el trisómico 21. 

También muestran un estudio en base a la menstruación, ésta tiene su 

aparición más tarde en madres con  niños/as trisómicos que en aquellas 

que no presentan esta peculiaridad. En realidad se trata sólo de reglas 
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anormales tanto en cantidad como en ritmo. Pero este dato no nos 

proporciona la razón que buscamos. 

Teoría de los factores hereditarios: 

Esta teoría sostiene que el  trisómico 21 es el producto final de una 

serie de diversas taras familiares en donde uno de los miembros finales 

(niño/a trisómico) las acumula.  

Dentro de esta teoría hay personas que afirman que el hecho de 

engendrar en estado de embriaguez es un factor causante de la trisomía 

21. 

Al igual que las teorías anteriores, esta teoría no se sostiene 

porque los estudios reflejan el nacimiento de niños/as trisómicos en 

familias que no presentan ninguna tara precedente. 

Teoría del origen genético: 

Los defensores de esta teoría aseguran que las alteraciones 

genéticas pueden determinar que el niño/a sea trisómico 21. 

Uno de los defensores de esta teoría es el español Jerónimo de 

Moragas, el cual, cita los trabajos de Penrose en 1639 que después 

continuaron con  éxito, y analiza un caso específico de anomalía 

cromosómica en un individuo de 45 años que sufría anomalías conjuntas 

de síndrome de Klinefelter y mongolismo.  

Esta teoría es una de las más apoyadas hasta el momento, pero 

aún no ha llegado a dar una explicación científica concluyente. 
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Otras teorías sobre su etiología:  

Cerebropatías.- Es un tipo de afección que se debe a perturbaciones 

bioquímicas, infecciosas y parasitarias en el encéfalo del feto durante la 

gestación produciendo la anomalía que da lugar al niño/a trisómico 21. 

También pueden ser agentes fenotípicos que por alteración del desarrollo, 

debido a enfermedades infecciosas, tóxicas o metabólicas de la madre, 

influyan en la deficiencia global y permanente que va a padecer el futuro 

niño/a. 

El Dr. Karl Koëning, ha seguido esta línea de pensamiento. Según 

este autor tres son los factores principales que dan una visión sobre la 

situación etiológica de la trisomía 21: 

 La trisomía 21  aparece en familias cuyos miembros presentan 

algunos caracteres aislados de este síndrome. 

 Las madres que por su edad o cualquier circunstancia no están en el 

periodo normal de procreación, o porque su salud mental o psíquica 

es deficiente, dan lugar más frecuentemente al nacimiento de niños/as 

trisómicos 21. 

 Las enfermedades infecciosas, las crisis morales y psíquicas durante 

los tres primeros meses de gestación pueden dar como consecuencia 

el nacimiento de un niño/a trisómico 21. 

Situación actual en  torno a la etiología del trisómico 21 

Actualmente ninguna de las teorías anteriormente citadas tiene un 

valor total. Muchas de ellas caen por su propio peso y han sido 

descartadas totalmente. 

Hoy por hoy se sabe que: 
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 El síndrome de Down aparece por la presencia de un cromosoma 

suplementario en las células del cuerpo. 

 No hay nada durante el embarazo que contribuya a que se produzca 

esta anomalía. 

 Es muy difícil, en el momento actual, definir los factores que 

intervienen. 

 Parece haber un acuerdo, entre los especialistas, sobre la existencia 

de una multiplicidad de factores etiológicos que interactúan  entre sí, 

dando lugar a la trisomía. No obstante, se desconoce exactamente de 

que manera se relacionan estos factores, por lo que siempre que 

tengamos que hablar de posibles causas debemos hacerlo con 

precaución, sin que se pueda interpretar una relación directa de 

causa-efecto. 

 

Según los estudios, las posibles causas podrían ser: 

 Aproximadamente un 4 % de los casos de síndrome de Down parecen 

ser debidos a factores hereditarios: los casos de madre afectada por 

el síndrome; familias con varios niños/as afectados; los casos de 

traslocación  en uno de los padres y aquellos casos en que existe la 

posibilidad de que uno de ellos, con apariencia normal, posea una 

estructura cromosómica en mosaico, con mayor incidencia de células 

normales. Aún así, no está demostrado que esta característica sea 

más frecuente en padres de niños/as  con síndrome de Down que en 

padres de niños/as normales. 

 Otro factor etiológico más conocido, es el de la edad de la madre. El 

nacimiento de un niño/a con síndrome de Down es significativamente 

más  frecuente a partir de los 35 años, llegándose a una proporción 

aproximada del 50 % en madres con edad superior a 40 años. No 

podemos decir lo mismo con respecto al padre y tampoco tenemos 

una respuesta a esto. Los especialistas apuntan a que posiblemente 
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la interacción de distintos factores puede actuar de modo distinto en 

cuanto al envejecimiento normal del proceso reproductor, 

favoreciendo o estableciendo la anomalía cromosómica. 

 

Otro grupo de posibles causas lo constituyen algunos factores externos: 

 Procesos infecciosos: los agentes víricos más significativos en la 

aparición del síndrome parecen ser los de la hepatitis y la rubéola. 

 La exposición a radiaciones: la dificultad en el estudio de este 

factor, se encuentra en el hecho de que las radiaciones pueden haber 

causado la alteración años antes de la fecundación. Algunos estudios 

apuntan a que realmente se da una mayor incidencia de síndrome de 

Down cuando los padres han estado expuestos a radiaciones. 

 Algunos agentes químicos que pueden determinar mutaciones 

genéticas, tales como el alto contenido en flúor del agua, y la polución 

atmosférica. 

 Otros autores se decantan por la relación entre algunos desórdenes 

tiroideos en las madres. 

 También se apunta la relación entre el síndrome y un índice elevado 

de inmunoglobulina y de tiro globulina en la sangre de la madre, 

encontrándose a su vez que el aumento de anticuerpos estaba 

asociado a una mayor edad de ésta. 

 Deficiencias vitamínicas: los especialistas apuntan a que una 

hipovitaminosis puede favorece la aparición de una alteración 

genética 

 

Las pruebas de evaluación 

 Las pruebas de diagnostico tienen un 99 por ciento de certeza 

para detectar la presencia del síndrome de Down y otras anomalías en los 

cromosomas. Sin embargo, debido a que estas pruebas se realizan dentro 
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del útero, están asociadas con un mayor riesgo de abortos y otras 

complicaciones. 

 Debido a esta razón, las pruebas de diagnóstico invasivas 

solamente se recomiendan en los casos de las mujeres mayores de 35 

años, aquellas con una historia familiar de defectos genéticos y las 

mujeres que han tenido resultados anormales en las pruebas de 

evaluación. 

 Sin embargo, el instituto americano de obstetricia y ginecología 

(American College of Obstetrics and Gynecology ACOG) ahora 

recomienda la opción de realizar pruebas de diagnóstico invasivas para 

detectar el síndrome de Down, independientemente de la edad de la 

mujer. 

 Si usted no está segura de la prueba que necesita, en caso de ser 

necesario, su doctor o especialista en genética pueden ayudarle a 

analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

Las pruebas de evaluación incluyen: 

Prueba de traslucencia nucal (nuchal translucency), esta prueba, 

realizada entre las semanas 11 y 14 de embarazo, utiliza el ultrasonido 

para medir el espacio que existe entre los pliegues de los tejidos detrás 

del cuello en desarrollo del bebé. (Los bebés con síndrome de Down y 

otras deficiencias de los cromosomas tienden a acumular líquido en esta 

área, haciendo que este espacio parezca más grande). Esta medida 

conjuntamente con la edad de la madre y la edad en gestación del bebé 

pueden utilizarse para calcular las probabilidades que el bebé tiene de 

padecer el síndrome de Down. La prueba de la traslucencia nucal suele 

realizarse conjuntamente con un examen de sangre para la maternidad. 

 

La prueba triple o cuádruple (también llamada prueba del marcador 

múltiple). Estas pruebas miden las cantidades de sustancias normales en 

la sangre de la madre. Tal y como su nombre implica, las pruebas triple 
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incluye tres marcadores y las cuádruple incluye un marcador adicional y 

es más precisa. Estas pruebas generalmente se realizan entre la semana 

15 y 18 de embarazo. 

 

Prueba integrada, esta prueba utiliza los resultados de las pruebas del 

primer trimestre (con o sin la prueba de traslucencia nucal), los exámenes 

de sangre y la prueba cuádruple del segundo trimestre para obtener 

resultados más precisos. 

 

Ultrasonido genético. Un ultrasonido detallado se realiza generalmente 

entre la semana 18 ó 20, conjuntamente con los análisis de sangre para 

analizar el feto y comprobar si existen anomalías físicas asociadas al 

síndrome de Down. 

 

Las pruebas de diagnóstico.- Las pruebas de diagnóstico incluyen: 

 

Prueba del vello coriónico (chorionic villus sampling, CVS), la prueba 

del vello coriónico o CVS, por sus siglas en inglés, obtiene una pequeña 

muestra de la placenta, bien sea a través de la matriz o mediante una 

aguja insertada en el abdomen. La ventaja de esta prueba es que puede 

realizarse durante el primer trimestre de embarazo, entre las semana 8 y 

12 de gestación. La desventaja de la prueba es que conlleva un riesgo 

más elevado de aborto espontáneo en comparación con la amniocentesis 

y presenta otras complicaciones. 

 

Amniocentesis, esta prueba, realizada entre la semana 15 y 20 de 

embarazo, obtiene una pequeña muestra del líquido amniótico a través de 

una aguja insertada en el abdomen. Las células pueden analizarse para 

confirmar la presencia de anomalías en los cromosomas. La 

amniocentesis tiene un pequeño riesgo de complicaciones como parto 

prematuro y aborto espontáneo. 
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Prueba de sangre percutánea del cordón umbilical (PUBS),  

generalmente realizada después de las 20 semanas de embarazo, esta 

prueba utiliza una aguja para extraer una pequeña muestra de sangre del 

cordón umbilical del bebé. La prueba tiene un mayor riesgo que los 

riesgos asociados con la amniocentesis. 

 

 Después del nacimiento del bebé, si el doctor tiene sospechas 

sobre el síndrome de Down en base a las características físicas del 

infante, un cariotipo una muestra de sangre o de tejido que demuestra los 

cromosomas agrupados por tamaño, número y forma puede ser realizada 

para determinar un diagnóstico. 

 

¿Cómo obtener ayuda? 

 

 Si usted es padre o madre de un niño/a con el Síndrome de 

Down, puede que al principio se sienta sobrecogido con sentimientos de 

pérdida, culpabilidad y miedo. Hablar con otros padres en su situación o 

con niños/as que padecen el síndrome puede ayudarle a lidiar con la 

reacción inicial y encontrar formas de seguir hacia adelante. Muchos 

padres se han dado cuenta de que aprender todo lo posible acerca del 

síndrome de Down les ayuda a aliviar algunos de sus miedos. 

 

 Los expertos recomiendan inscribir los niños/as con síndrome de 

Down en servicios de intervención temprana tan pronto como sea posible. 

Terapeutas físicos, ocupacionales y del habla, así como educadores de la 

edad temprana de los niños/as  pueden ayudarle a trabajar con su hijo/a 

para motivar y acelerar su desarrollo. Muchos países ofrecen servicios de 

intervención temprana para los niños/as que tienen discapacidades desde 

el nacimiento hasta los 3 años de edad, así que consulte con su doctor o 

trabajador social para aprender sobre las fuentes de ayuda que están 

disponibles en su área. 
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Guralniick, (2005) considera: 

  “La intervención temprana es básica tanto para los niños, como 

para sus familias pues es el pilar fundamental en los programas de 

educación especial”. (p.19) 

 Una vez que su hijo/a tenga 3 años de edad, él o ella pueden 

contar con servicios educacionales garantizados de acuerdo al acta que 

protege a las personas con discapacidades, las escuelas deben 

proporcionar “una educación libre y apropiada en un ambiente con un 

mínimo de restricciones” y un plan individualizado de educación para cada 

niño/a. 

 

 Enviar a su hijo/a a la escuela puede ser una decisión difícil. 

Algunos niños/as con el síndrome de Down tienen necesidades 

particulares que pueden satisfacerse en programas especializados, 

mientras que otros no tienen problemas en las escuelas de la comunidad 

cuyos compañeros no padecen del síndrome de Down. Existen estudios 

que indican que este tipo de situación, conocida como inclusión, es 

beneficiosa tanto para los niños/as con síndrome de Down como para los 

otros niños/as. 

 

 Hoy en día, muchos niños/as  con el síndrome de Down van a la 

escuela y disfrutan muchas de las mismas actividades que otros niños/as  

disfrutan. Algunos van a la universidad. Muchos han podido llevar una 

vida independiente como adultos. Y otros continúan viviendo con sus 

familias pero son capaces de mantener trabajos, alcanzando el éxito en 

su propia comunidad. 
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EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

EL DESARROLLO MENTAL 

De acuerdo con el conjunto de datos morfológicos y funcionales 

obtenidos mediante el análisis del sistema nervioso de las personas con 

síndrome de Down de distintas edades, numerosos trabajos han 

comprobado que, en mayor o menor grado, presentan problemas 

relacionados con el desarrollo de los siguientes procesos: 

a) Los mecanismos de atención, el estado de alerta, las actitudes 

de iniciativa. 

b) La expresión de su temperamento, su conducta, su 

sociabilidad. 

c) Los procesos de memoria a corto y largo plazo. 

d) Los mecanismos de correlación, análisis, cálculo y 

pensamiento abstracto. 

e) Los procesos de lenguaje expresivo. 

Los datos actuales permiten afirmar que la mayoría de las 

personas con síndrome de Down funcionan con un retraso mental de 

grado ligero o moderado, a diferencia de las descripciones antiguas en las 

que se afirmaba que el retraso era en grado severo. Existe una minoría en 

la que el retraso es tan pequeño que se encuentra en el límite de la 

normalidad; y otra en la que la deficiencia es grave, pero suele ser porque 

lleva asociada una patología complementaria de carácter neurológico, o 

porque la persona se encuentra aislada y privada de toda enseñanza 

académica. 
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Grossman, (2005)  

“La Asociación Americana del Retraso Mental hace énfasis en la 

división del problema del retraso mental en cuatro niveles: leve, 

moderado, severo y profundo” (p.19), que fueron utilizadas para comparar 

individuos con retraso mental. 

Este cambio se debe tanto a los programas específicos que se 

aplican en las primeras etapas (estimulación, intervención temprana), 

como a la apertura y enriquecimiento ambiental que, en conjunto y de 

manera inespecífica, está actuando sobre todo niño/a, incluido el que 

tiene síndrome de Down, en la sociedad actual. Lo que resulta más 

esperanzador es comprobar, a partir de algunos estudios longitudinales, 

que no tiene por qué producirse deterioro o regresión al pasar a edades 

superiores (niño/a mayor, adolescente) cuando la acción educativa 

persiste. El coeficiente intelectual puede disminuir con el transcurso del 

tiempo, en especial a partir de los 10 años. Pero la utilización de la edad 

mental ayuda a entender mejor el paulatino enriquecimiento intelectual de 

estos alumnos, puesto que dicha edad mental sigue creciendo, aunque a 

un ritmo más lento que la edad cronológica. Además muchos aprendizajes 

nuevos y experiencias adquiridas a lo largo de la vida, si se les brindan 

oportunidades, no son medibles con los instrumentos clásicos, pero qué 

duda cabe que suponen un incremento en las capacidades de la persona. 

Incluso se empieza a advertir que los nuevos programas educativos 

consiguen mantener el coeficiente intelectual durante períodos 

significativos de la vida. 

Existe un conjunto de características que son comunes con otras 

formas de deficiencia mental: 

a) el aprendizaje es lento; 
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b) es necesario enseñarles muchas cosas que los niños/as sin 

deficiencia mental las aprenden por sí solos; 

c) es necesario ir paso a paso en el proceso de aprendizaje. 

Sabemos que, cuando se tienen en cuenta estas características y 

se ajusta consiguientemente la metodología educativa, mejorando las 

actitudes, adaptando los materiales y promoviendo la motivación, los 

escolares con síndrome de Down son capaces de aprender mucho y bien; 

ciertamente, bastante más de lo que hasta ahora se creía. 

 

Características cognitivas 

Es preciso tener en cuenta los problemas que más comúnmente 

apreciamos en este grupo. En primer lugar hay que considerar el estado 

general de salud y la funcionalidad de sus órganos de los sentidos, muy 

en particular la visión y la audición. Los problemas de visión y de audición 

son muy frecuentes y, sobre todo, corregibles; es evidente que su mal 

funcionamiento ha de repercutir muy negativamente en los procesos de 

entrada de la información y en su posterior procesamiento cerebral. 

En los preescolares con síndrome de Down suelen apreciarse las 

siguientes características en el área cognitiva: 

a. Ausencia de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems 

del desarrollo. 

b. Retraso en la adquisición de las diversas etapas. 

c. La secuencia de adquisición, en líneas generales, suele ser 

similar a la de los niños/as  que no tienen síndrome de Down, 

pero a veces se aprecian algunas diferencias cualitativas. 
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d. Suele haber retraso en la adquisición del concepto de 

permanencia del objeto; una vez adquirido, puede manifestarse 

de modo inestable. 

e. La conducta exploratoria y manipulativa tiene grandes 

semejanzas con otros niños/as de su misma edad mental; pero, 

aun mostrando un interés semejante, su atención dura menos 

tiempo. 

f. La sonrisa de placer por la tarea realizada aparece con 

frecuencia; pero no suele guardar relación con el grado de 

dificultad que han superado, como si no supieran valorarla. 

g. El juego simbólico va apareciendo del mismo modo que en 

otros niños/as, conforme avanzan en edad mental. Pero el 

juego es, en general, más restringido, repetitivo y propenso a 

ejecutar estereotipias. Presentan dificultades en las etapas 

finales del juego simbólico. 

h. En la resolución de problemas, hacen menos intentos y 

muestran menos organización. 

i. En su lenguaje expresivo, manifiestan poco sus demandas 

concretas aunque tengan ya la capacidad de mantener un 

cierto nivel de conversación. 

j. Pueden verse episodios de resistencia creciente al esfuerzo en 

la realización de una tarea, expresiones que revelan poca 

motivación en su ejecución, e inconstancia en la ejecución, no 

por ignorancia sino por falta de interés, o rechazo, o miedo al 

fracaso. 

Parece importante señalar y puntualizar estos aspectos negativos 

porque la intervención educativa tiene clara capacidad de conseguir una 
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mejoría. Cuando esto se hace, el niño/a termina su etapa preescolar 

habiendo adquirido en un grado aceptable las siguientes cualidades: 

a) Buen desarrollo de la percepción y memoria visual. 

b) Buena orientación espacial. 

c) Una personalidad que podríamos definir como de "tener gusto 

en dar gusto"; no rechaza, en principio, el trabajo en general 

aunque después señalaremos ciertos problemas, y éste es un 

elemento que va a depender mucho de la percepción 

emocional que el interesado experimente en relación con su 

educador. 

d) Buena comprensión lingüística, en términos relativos, y siempre 

que se le hable claro, en frases cortas. 

e) Suele disponer de suficiente vocabulario expresivo, aunque 

después se señalarán sus problemas lingüísticos. 

f) En general, lo que ha aprendido bien suele retenerlo, aunque 

es necesario reforzar y consolidar el aprendizaje. 

En cambio, se constata una serie de puntos débiles o dificultades 

que con frecuencia presentan: 

a) El niño/a tiene dificultades para trabajar solo, sin una atención 

directa e individual. 

b) Tiene problemas de percepción auditiva: no captan bien todos 

los sonidos, procesan peor la información auditiva, y por tanto 

responden peor a las órdenes que se dan. Por otra parte, tiene 

dificultades para seguir las instrucciones dadas en un grupo; a 

veces se observa que el niño/a hace los movimientos y 

cambios de situación que se han ordenado al grupo, pero su 
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conducta es más el resultado de la observación e imitación que 

de una auténtica comprensión e interiorización de lo propuesto 

por el profesor. 

c) Tiene poca memoria auditiva secuencial, lo que le impide 

grabar y retener varias órdenes seguidas; es preciso, por tanto, 

darlas de una en una y asegurarse de que han sido bien 

captadas. 

d) Dificultades para el lenguaje expresivo y para dar respuestas 

verbales; da mejor las respuestas motoras, lo cual debe ser 

tenido en cuenta por el educador para no llamarse a engaño 

creyendo que el niño/a no entiende una orden si sólo espera 

una respuesta verbal. 

e) Presenta ciertos problemas de motricidad gruesa (equilibrio, 

tono, movimientos de músculos anti gravitatorios) y fina 

(manejo del lápiz, las tijeras). 

f) No acepta los cambios rápidos o bruscos de tareas; no 

comprende que haya que dejar una tarea si no la ha terminado; 

o que haya que interrumpirla si se encuentra con ella a gusto. 

g) La concentración dura tiempos cortos. Se nota a veces en la 

mirada superficial, que se pasea sin fijarse. El problema no es 

siempre de pérdida de concentración sino de cansancio. 

h) En los juegos con los compañeros es frecuente que el niño/a 

esté solo porque así lo elige, o porque no puede seguir tanto 

estímulo y con tanta rapidez, o porque los demás se van 

cansando de animarle a participar y de tener que seguir su 

propio ritmo. 
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i) Presenta dificultades en los procesos de conceptualización, 

transferencia y generalización. 

j) Le cuesta comprender las instrucciones, planificar las 

estrategias, resolver problemas, atender a varias variables a la 

vez. 

k) Su edad social es más alta que la mental, y ésta más alta que 

la edad lingüística; por ello puede tener dificultad para 

expresarse oralmente en demanda de ayuda. 

Este listado no supone que un niño/a en concreto presente todo 

este conjunto de problemas, y mucho menos aún que todos los niño/a 

presenten el mismo grado de dificultad. 

Ante esta problemática no cabe adoptar una actitud pasiva, sino 

que el buen educador trata de compensar, estimular, activar o buscar 

alternativas que compensen o mejoren las dificultades intrínsecas. A 

modo de ejemplo y sin ánimo de agotar las posibilidades, destacamos en 

el cuadro No.2 adaptado de Espinosa de Gutiérrez, unas pautas de 

intervención que sirvan de solución a los correspondientes problemas; y 

que, aun referidas a alumnos con deficiencia mental en general, son 

eficaces para los niño/a con síndrome de Down en particular. 

 Características del niño/a con síndrome de Down 

Cuadro No. 2 

Problemas Soluciones 

Su aprendizaje se realiza a ritmo 

lento. 

Debemos brindarle mayor número 

de experiencias y muy variadas, 

para que aprenda lo que se le 

enseña. 
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Se fatiga rápidamente, su atención 

no se mantiene por tiempo 

prolongado. 

Inicialmente debemos trabajar con 

él durante periodos cortos y 

prolongarlos poco apoco. 

Su interés por la actividad a veces 

está ausente o se sostiene por 

poco tiempo.  

Debemos motivarlo con alegría, 

objetos llamativos y variados para 

que se interese en la actividad.  

Muchas veces no puede realizar la 

actividad solo. 

Debemos ayudarle y guiarle a 

realizar la actividad, hasta que la 

pueda hacer solo. 

La curiosidad por conocer y 

explorar lo que lo rodea está 

limitada.  

Debemos despertar en él interés 

por los objetos y personas que le 

rodean, acercándonos y 

mostrándole las cosas agradables 

y llamativas. 

Le cuesta trabajo recordar lo que 

ha hecho y conocido.  

Debemos repetir muchas veces las 

tareas ya realizadas, para que 

recuerde cómo se hacen y para 

qué sirven. 

No se organiza para aprender de 

los acontecimientos de la vida 

diaria. 

Debemos ayudarle siempre a 

aprovechar todos los hechos que 

ocurren a su alrededor y su 

utilidad, relacionando los  

conceptos con lo aprendido en 

"clase". 

Es lento en responder a las 

órdenes que le damos. 

Debemos esperar con paciencia, 

ayudarle estimulándole al mismo 

tiempo a dar una respuesta cada 

vez más rápida. 
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No se le ocurre inventar o buscar 

situaciones nuevas. 

Debemos conducirle a explorar 

situaciones nuevas, a tener 

iniciativas. 

Tiene dificultad en solucionar 

problemas nuevos, aunque éstos 

sean parecidos a otros vividos 

anteriormente. 

Debemos trabajar 

permanentemente dándole 

oportunidades de resolver 

situaciones de la vida diaria, no 

anticipándonos, ni respondiendo 

en su lugar. 

Puede aprender mejor cuando ha 

obtenido éxito en las actividades 

anteriores. 

Debemos conocer en qué orden se 

le debe enseñar, ofrecerle muchas 

oportunidades de éxito, secuenciar 

bien las dificultades. 

Cuando conoce de inmediato los 

resultados positivos que ha 

trabajado y positivos de su 

actividad, se interesa más en 

seguir colaborando. 

Debemos decirle siempre lo 

mucho que se ha esforzado o 

animarle por el éxito que ha 

logrado. Así se obtiene mayor 

interés y tolera más tiempo de 

trabajo. 

Cuando participa activamente en 

la tarea, la aprende mejor y la 

olvida menos. 

Debemos planear actividades en 

las cuales él sea quien intervenga 

o actúe como persona principal. 

Cuando se le pide que  realice 

muchas tareas en corto tiempo, se 

confunde y rechaza la situación. 

Debemos seleccionar las tareas y 

repartirlas en el tiempo, de forma 

tal que no le agobie ni le canse 

Fuente: Características del niño/a con síndrome de Down 

Elaborado: Espinoza de Gutiérrez 
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CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

Los niños/as con síndrome de Down suelen ser muy afectivos y 

cariños con niños/as más pequeños que ellos; los miman, cuidan y los 

ayudan a ser más activos cuando son apáticos; suelen ser niños/as  

capaces de asimilarlas conductas, y si se les educaron atención, cuidado, 

y cariño responden positivamente. Demuestran su afecto de manera 

espontanea y física con cariños, abrazos y mimos, actúan con simpatía y 

buen sentido del humor. Aunque su lenguaje oral es limitado, se hacen 

entender aunque les cuesta adaptarse al medio ambiente que le rodea. 

El niño/a tiende a la imitación, esto facilita el proceso de 

aprendizaje, el niño/a tiene patrones de sociabilidad adecuados cuando 

se le ayuda a encontrarlos y dominarlos. 

El niño/a Down tiene una gran capacidad de adaptación a un 

régimen de vida normal, y su coeficiencia social es regular y similar a 

cualquier niño/a con todas las capacidades. 

Los niños/as  con Síndrome de Down pueden mantener resistencia 

a implicarse en tareas que perciben complicadas 

Suelen mostrarse dependientes de los adultos, tener poca iniciativa 

para la actividad, en ocasiones evitan el esfuerzo a veces pueden 

desconectar y aislarse. 

En conjunto alcanzan un buen grado de adaptación social 

mantienen buenas habilidades de interacción social, es importante 

intervenir para que jueguen con los demás. 

 Las personas con Síndrome de Down necesitan: 

Normalización  

Autoestima 

Aprovechar puntos fuertes 
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Respetar el ritmo 

Estabilidad emocional 

Autonomía 

Formación permanente para relacionarse con las demás personas. 

 

PERSONALIDAD Y CONDUCTA 

  Ha sido frecuente caracterizar a los niños/as  con síndromes de 

Down como niños/as  plácidos, cariñosos, sociables, fáciles de tratar, con 

buena habilidad para la imitación y con tendencia a la tozudez. Esta visión 

estereotipada se remonta incluso a John Langdon Down quien describía a 

los entonces llamados “idiotas mongólicos” en los siguientes términos: 

Tienen un considerable poder de imitación, casi como auténticos 

“mimos”. Son ocurrentes y su vivo sentido del ridículo a menudo da color 

a la mímica... Ningún grado de coacción conseguirá que hagan los que 

ellos mismos han decidido no hacer. 

Como se darán cuenta quienes poseen experiencia de haber 

convivido con más de un niño/a con síndrome de Down, existe una 

variabilidad considerable en esta población. No obstante, parece que 

presentan algunas tendencias en común. El bajo tono muscular y su 

lentitud en responder hacen que el niño/a pequeño con síndrome de 

Down parezca menos exigente o demande menos que los demás 

niños/as. Si los padres son conscientes de las dificultades a las que se 

enfrenta su bebé y trabajan para activarlo y para interactuar con él, irán 

aumentando sus niveles de actividad y su disposición a responder a los 

estímulos. Por el contrario, si los padres le responden sólo cuando el 

niño/a inicia la demanda, el niño/a será cada vez más plácido y tranquilo, 

no mostrará deseos de explorar y de desarrollar nuevas habilidades. 
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Incluso en los niños/as  mayores, sus dificultades de comunicación 

hacen que parezcan menos habladores que sus compañeros y menos 

dispuestos a defenderse a sí mismos. Sin embargo, si los adultos y los 

demás chicos muestran deseos de comunicarse mediante signos, o les 

dan tiempo suficiente para formular sus ideas, el niño/a con síndrome de 

Down se sentirá animado a participar en actividades de grupo. Este 

aumento de su confianza y autoestima conseguirá, a su vez, que alcance 

niveles mayores de actividad y de implicación. 

En general, parece que las habilidades sociales se desarrollan 

bien, señala: 

Wishart (2006)  

“La mayoría de los niños/as con síndrome de Down, al ser más 

expertos en el procesamiento visual que en el auditivo, tenderán a imitar 

las acciones que ven y copiarán con facilidad la conducta de los demás” 

(p.18) 

Los niños/as  con síndrome de Down pueden usar su competencia 

en la interacción social como un instrumento para desviar o evitar las  

exigencias que no les gustan. Cuando no son capaces de desviar la 

atención de la tarea que tienen delante, muchos simplemente rehusarán 

cumplirla o querrán hacer ver que son menos competentes de lo que 

realmente son. 

Muchos aspectos de la conducta que observamos en los niños/as  

con síndrome de Down guardan relación con el retraso que tienen en su 

desarrollo global. No sólo mostrarán retrasos en su desarrollo físico y 

cognitivo sino que su inmadurez se puede ver reflejada también en la 

conducta. Al aprender más lentamente que sus compañeros, tardan más 

tiempo en aprender las reglas sociales como son el guardar su turno, 

participar o cooperar con los demás. Por eso es importante saber 

distinguir las conductas que aún no han madurado de aquellas que 



44 
 

44 
 

deliberadamente puedan ser díscolas, o que traten de llamar la atención, 

de modo que ayudemos gradualmente al niño/a a comportarse de una 

manera más acorde con su edad. 

En diversos estudios se describen numerosos ejemplos de este 

tipo de inmadurez. Así lo explica O’Grady (1994)  de una niña que estaba 

siendo integrada en una escuela regular que atendía a 1.300 estudiantes: 

Otro de los primeros problemas fue el deseo de Cherry de mostrar 

su afecto a todo el mundo, lanzándose a veces a sus compañeros para 

darles un abrazo. Quienes habían tenido poco contacto con ella se 

quedaban un poco desconcertados y no sabían cómo reaccionar. Pero 

todos aprendieron, y Cherry también Poco a poco y sin que se sintiera 

rechazada ha ido adoptando formas más aceptables socialmente de 

saludar, y cómo aplicarlas. En general ha madurado mucho. Por ejemplo, 

ya no se oculta más debajo de las mesas, ni cierra sus ojos y cree que ya 

no se le ve, ni se oculta por detrás de las esquinas para darnos una 

sorpresa. 

Causas de la conducta inapropiada 

Todos los niños/as  muestran a veces conductas que los demás 

consideran inapropiadas. Y esto se aplica tanto a los escolares con 

síndrome de Down como a los que no lo tienen. Las razones que 

subyacen en esta conducta son también muy parecidas. Las conductas 

inapropiadas que se ven en la escuela pueden clasificarse del modo 

siguiente: 

1. Provocan lesiones a sí mismo o a otros 

2. Molestan a los demás 

3. Interfieren el aprendizaje del niño/a, o demás compañeros 

4. Alteran el desarrollo tranquilo y ordinario del grupo o de la 

institución 



45 
 

45 
 

La mayoría de los niños/as muestran conductas inapropiadas por una 

o más de las razones resumidas a continuación: 

1. Demandan la atención del adulto 

- Saben que lo que están haciendo resulta molesto 

- Lo han hecho antes y saben que funciona 

- Prefieren más ser castigados que ignorados 

2. Están enfadados o frustrados 

- El enfado va en aumento y necesita ser desinflado 

- Lo pagan con el primero que encuentran 

- Necesitan recuperar cierto control sobre sus vidas 

3. Se sienten inseguros o confusos 

- No están seguros de lo que esperan 

- No se dan cuenta de que eso no se puede aceptar 

- Lo han hecho antes sin que se les hubiera llamado la atención 

4. Les produce placer 

- Esa recompensa supera a las consecuencias que su 

conducta acaree 

- Les ayuda a recuperarse o a clamarse 

- No se dan cuenta de que la gente se está hartando 

Estas cuatro situaciones se aplican, en ocasiones, a la conducta de 

los niños/as con síndrome Down. Antes de que los profesores estén en 

posición de modificar las conductas inapropiadas, es absolutamente 

esencial que comprendan su causa. Cuando un niño/a con síndrome de 

Down se ha acostumbrado a tener a su lado a su profesor particular de 

apoyo durante la mayor parte del día, puede sentir una real dificultad para 
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aceptar el hecho de que vaya a empezar a trabajar junto con otros 

niños/as  en la clase. Los intentos por incrementar la independencia del 

niño/a con síndrome de Down pueden ocasionar, al principio, expresiones 

de una conducta difícil que busca llamar la atención. Del mismo modo, 

niños/as que se han acostumbrado a rechazar el trabajo a base de sonreír 

o de cambiar el tema con picardía pueden sentirse superados o heridos 

cuando se enfrentan a un profesor o ayudante que se da cuenta de que el 

niño/a es mucho más capaz de lo que muestra y, en consecuencia, insiste 

en que termine su tarea. El resultado puede ser una rabieta, sobre todo si 

esa conducta ha tenido éxito en el pasado 

Puede ocurrir también que el niño/a se sienta turbado en un 

entorno lleno de gente, que le supera porque no comprende bien su 

funcionamiento o no es capaz de seguir el ritmo impuesto por la mayoría 

de sus compañeros. Puede mostrar entonces la tendencia al aislamiento, 

o a llamar la atención mediante conductas de repulsa y desafío. 

Los estudiantes con síndrome de Down que desean hacer lo 

mismo que otro cualquiera de su clase puede sentirse enfadados y 

frustrados si el profesor insiste en que hagan su trabajo específico y 

especial mientras el resto de la clase ejecutan tareas completamente 

diferentes. Y por otro lado, si se les permite tomar parte sin que se haya 

previsto suficientemente su diferenciación, pueden enfrentarse con 

dificultades insuperables, y recurrir entonces a mostrar una conducta 

molesta o problemática. También puede haber frustración cuando el 

niño/a entra en contacto con gente que no desea escucharle, o que es 

incapaz de entender lo que pretende decir. Si no se resuelve este 

conflicto, el niño/a puede terminar por mostrar una conducta problemática. 

Las escuelas, son organizaciones complejas que funcionan con 

muchas reglas y normas. Todos los niños necesitan tiempo para saber 

qué es lo que se espera de ellos, sobre todos en sus etapas de transición.  
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No sólo se enfrentan a la tarea de tener que comprender toda una 

serie de normas, la mayoría de las cuales se explican de forma verbal y 

sin apoyo visual, sino que se supone que toda la información ha de ser 

aprendida y retenida durante largo tiempo. Esto puede significar un 

enorme trabajo para los escolares que tienen limitaciones tanto en su 

capacidad comprensiva como en su memoria auditiva. No puede 

sorprender, por tanto, que los niños/as  con síndrome de Down se sientan 

confusos a menudo y olviden lo que se les ha dicho. 

A veces, esta confusión puede ser utilizada por otros niños/as  para 

divertirse. Los niños/as con síndrome de Down pocas veces son objeto de 

burla. No obstante, pueden ser utilizados por otros y animados a 

comportarse tontamente. Incluso esto puede ser considerado como un 

medio de obtener una atención que de otro modo no reciben. O bien 

puede suceder que no se den cuenta de que se les está animando a 

comportarse de forma inapropiada, y entonces se enfadan si se les llama 

la atención. Si se manejan mal las situaciones en la escuela y el niño/a se 

encuentra totalmente aislado o insatisfecho, aparecerán conductas de 

auto estimulación como es el balanceo, chuparse los dedos, o la 

estimulación de sus genitales. Cuando el niño/a está bien integrado y 

sometido a un ambiente que equilibra la dificultad a superar con la 

prestación de los apoyos necesarios, estas conductas son raras en el 

ambiente escolar. Pero cuando ocurran, habrán de ser consideradas 

como un aviso y habrá de prestarse particular atención al modo en que el 

niño/a está siendo tratado. 

LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 La atención a la persona con discapacidad fue bajo criterios de 

caridad y beneficencia, para luego irse tecnificando progresivamente a 



48 
 

48 
 

partir de los años 50, a través de las asociaciones de padres de familia, 

personas con discapacidad e instituciones privadas.  

Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención 

coordinada, técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP 

(Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional), que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con 

discapacidad. En el área de la educación, en 1977 se expidió la Ley 

General de Educación en la que se señala que "la educación especial es 

una responsabilidad del estado". Otro paso estatal importante en la 

educación de las personas con discapacidad es la creación de la Unidad 

de Educación Especial en abril de 1979. 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del 

Minusválido, que crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del 

Minusválido - DINARIM, reemplazando al CONAREP y asignando al 

Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás 

instituciones en todo lo relacionado con esa actividad. 

Una de las instituciones de mayores realizaciones es el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia - INNFA, con la creación de varios centros 

de rehabilitación y escuelas de educación especial. Otras ONG'S que se 

destacaron por su trabajo en beneficio de las personas con discapacidad 

son: ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras 

Sin embargo, hechos trascendentales en este período son el 

diseño y publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 

1991), la expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades (Agosto, 1992) y 

la creación del Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS, que 

surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, 

delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, 
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Trabajo, INNFA y CONADE, que conformaron la Comisión 

Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el 

Ecuador - CIASDE (Junio,1989). 

CREACIÓN DEL CONADIS 

En la medida que es obligación del Estado ejecutar acciones 

tendientes a prevenir y atender los problemas de las discapacidades y 

procurar la integración social de las personas con discapacidad se 

consideró necesario actualizar la legislación en materia de 

discapacidades. 

Es así como el 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso 

Nacional expide la Ley 180 sobre Discapacidades, proyecto preparado 

por la CIASDE con el propósito de coordinar las acciones que los 

organismos y las entidades de los sectores público y privado realizan para 

atender los problemas relacionados con las discapacidades. Esta Ley 

entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Nº 996 

del 10 de Agosto de 1992, cuyo ART.7 dispone la creación del Consejo 

Nacional de Discapacidades del Ecuador - CONADIS, que inicia sus 

actividades específicas a principios de 1993. 

Art.7: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES.- Créase con 

sede en la ciudad de Quito, el Consejo Nacional de Discapacidades como 

persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio 

propio y presupuesto especial. 

El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar 

las políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar 

investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de 

los sectores público y privado a los que compete la prevención de 

discapacidades, y la atención e integración social de las personas con 

discapacidad. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

Entendemos por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al 

conjunto de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para 

compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo 

que le corresponde por edad.  

Dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por 

diversas causas: discapacidades, trastornos graves de conducta, altas 

capacidades intelectuales o por integración tardía en el sistema educativo. 

Los niños/as con síndrome de Down, son alumnos con 

necesidades educativas especiales; tendrán una atención especializada, 

ya que todos ellos tienen discapacidad psíquica, requerirán en un periodo 

de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se 

refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas por padecer discapacidades físicas psíquicas, sensoriales o 

por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

a. Las Necesidades Educativas Transitorias  

Las necesidades educativas transitorias son problemas de 

aprendizaje que se presentan durante un periodo de su escolarización y 

demanda una atención diferenciada, mayores recursos educativos de los 

que necesitan los compañeros de su edad y que pueden ser superados 

en el aula.  

 

b. Las Necesidades Educativas Especiales Permanentes  

 

Son aquellas que presenta una persona durante toda su vida y 

período estudiantil asociado a trastornos intelectuales, sensoriales, 
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motores, perceptivos, expresivos, o alteraciones genéticas. Como 

consecuencias de estas se manifiesta una incapacidad en el ejercicio de 

las funciones vitales y de relación, que requieren de la atención de 

especialistas, centros. 

En esta categoría se encuentran la discapacidad visual (ceguera); 

discapacidad auditiva (sordera); discapacidad motora (parálisis cerebral); 

discapacidad intelectual y los multidèficit. 

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 La integración escolar es positiva y se convierte en un espacio 

necesario de enriquecimiento y crecimiento constante, tanto para el niño/a 

especial como para el normal: los primeros se ayudarán en un crecimiento 

intelectual ya que no se le está presuponiendo un techo hasta donde 

llegar y los segundos aprenderán a compartir situaciones nuevas, claves 

para otro tipo de aprendizajes, socioculturales y ético-sociales, pues al 

convivir en idénticos espacios y compartirlos aprenderán acerca de la 

tolerancia y el respeto mutuo, la valoración de la persona sea cual fuere la 

diferencia y así podremos hablar de una educación en y para la 

democracia. 

 Pero todas las asignaturas no son recomendables para fortalecer 

un trabajo de integración que sea significativo para ambos grupos, pero si 

son las del área expresiva y técnico manual, como así mismo las 

deportivas. 

 El área artística, por sus contenidos, nos permite tanto en la 

escuela común como en la especial un tipo de integración real, se 

recomienda campamentos y excursiones dentro de los proyectos de 

extensión a la comunidad, que de las escuelas comunes salieran 

periódicamente delegaciones para trabajar con niños/as  de la escuela 

especial en actividades planificadas de integración artística, deportiva o 
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de esparcimiento como son: bailes, danzas folklóricas, grupos corales, 

juegos criollos, etc., para que se fuera fortaleciendo cada institución con la 

realidad de la otra:  

Dr. Carlos Wernicke (2007) 

“La acción conjunta de la Educación Especial y Común ha de 

posibilitar no sólo la atención de las necesidades educativas especiales, 

sino que ha de beneficiar también al resto del grupo y a toda la 

comunidad educativa”. (p.65) 

  La legislación actual recoge un amplio abanico de posibilidades de 

escolarización para los niños/as con síndrome de Down, que abarca 

desde la escolarización en centros de educación especial hasta la 

integración en centros ordinarios, pasando por fórmulas intermedias como 

la escolarización combinada entre ambos tipos de centros o las aulas 

especializadas en centros de integración.  

Se cree que la integración educativa en líneas generales es 

beneficiosa para las personas con síndrome de Down y para las demás 

personas también. Del mismo modo que abogamos por una integración 

social lo más pronto posible, defendemos la integración escolar como un 

paso previo hacia ella. Pero no la integración de cualquier modo y a 

cualquier precio, sino adecuadamente realizada. Cuando un niño/a con 

síndrome de Down se incorpora a un centro escolar ordinario es preciso 

dar respuesta a sus necesidades educativas y son los profesores los 

encargados de responder a esta demanda. 

 Aunque en algunos casos el profesorado se queja de falta de 

preparación y de recursos para responder a las necesidades de estos 

estudiantes, la atención adecuada en las escuelas a los niños/as  con 

síndrome de Down y con otras deficiencias, depende principalmente de la 

actitud del profesorado, más que de sus conocimientos. Una actitud 

favorable junto con las adecuadas adaptaciones de tipo didáctico y 
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organizativo, son las variables que más influyen en el éxito de la 

integración escolar de los alumnos con síndrome de Down.  

Hay coincidencia también entre los diversos especialistas en que 

con una enseñanza transmisiva no se puede atender a las necesidades 

de los niños/as con síndrome de Down, entendida como un modelo 

didáctico en el que el profesor es el poseedor de conocimiento cerrado y 

el alumno un mero receptor de ese saber. El ejemplo más claro de esta 

perspectiva educativa es la clase magistral, en la que el profesor explica 

al grupo clase, la herramienta metodológica habitual que suele utilizarse 

es el libro de texto y el sistema de evaluación, el examen.  

Es preciso con estos niños/as variar la metodología educativa, 

utilizando un enfoque personalizado en la intervención y sirviéndose de 

estrategias diversificadas, recogidas siempre que se pueda en su propia 

programación individualizada o adaptación curricular individual. 

 

EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN  NIÑOS/AS CON SINDROME 

DE DOWN 

La importancia de la comunicación es indiscutible, ella nos permite 

ir adquiriendo conocimientos, seguridad para explorar el mundo que nos 

rodea, experiencias... en fin, un niño/a que no se comunique, que no viva 

en sociedad no tendrá un desarrollo adecuado,  llegando a tener 

diversidad de carencias.  

Esto hace que el lenguaje, como medio de comunicación, tenga 

una importancia considerable. Cuando hablamos de lenguaje, no nos 

referimos única y exclusivamente a lenguaje hablado, ya que existen otros 

tipos de lenguajes no verbales, por ejemplo, el lenguaje de sordos, el 

Bliss...  



54 
 

54 
 

El objetivo que hay que plantearse es la COMUNICACIÓN, ya sea 

hablada, signada o escrita, no importa el medio que se utilice sino la 

comunicación en sí. Este error es cometido por muchas personas 

(profesores, madres...) que le dan demasiada importancia a que su niño/a 

“hable como los demás”, “lea como los demás”... derivando esto en una 

pérdida de tiempo para la enseñanza de otro sistema de comunicación. 

Así, el lenguaje es uno de los elementos más importantes que 

usamos en nuestra comunicación, nos ayuda a mantener el contacto con 

las personas que nos rodean y nos facilita la tarea de aprender. De ahí 

reside la importancia del lenguaje en el síndrome de Down para que 

pueda integrarse bien en los contextos familiar, escolar y social.  

El lenguaje es producto de una serie de elementos cognitivos, 

afectivos y sociales. 

Ya desde el primer año, se pueden apreciar los desfases en el 

lenguaje de los niños/as  con  síndrome de Down, apareciendo sus 

primeras palabras más tarde de lo que cabría esperar. 

El lenguaje oral es fruto de las interacciones socio afectivas que el 

niño/a establece con su entorno. Por eso, si éstas están alteradas por 

algún factor, incidirá de manera negativa en la posterior adquisición del 

lenguaje.  

 

Qué enseñar a los niños/as con síndrome de Down (objetivos y 

contenidos) 

Es preciso personalizar los objetivos que se planteen, 

seleccionar lo que se les va a enseñar. Se han de establecer prioridades. 

Hay un tiempo limitado para impartir ilimitados conocimientos. Es preciso 
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tener claro el objetivo educativo fundamental y preparar muchos y 

variados recursos para alcanzarlo. 

  Establecer objetivos a largo, a medio y a corto plazo. Unos criterios 

válidos de selección de objetivos pueden ser: los más importantes y 

necesarios para el momento actual de la vida del niño/a, los que le sirven 

aquí y ahora, y  tienen una mayor aplicación práctica en la vida social  que  

puedan aplicar a mayor número de situaciones. 

  Los que sirven de base para futuras adquisiciones que favorezcan 

el desarrollo de sus capacidades: atención, percepción, memoria, 

comprensión, expresión, autonomía, socialización, tener claro en cada 

momento cuál es el objetivo que estamos trabajando, secuenciar los 

objetivos en orden creciente de dificultad, escoger objetivos prácticos, 

útiles, funcionales, aplicables inmediatamente o al menos aplicables lo 

más pronto posible.  

 

LA PRIMERA ESTIMULACIÓN 

Cuando nace un bebé con alguna discapacidad es habitual, hoy en 

día, que los padres comiencen a escuchar términos, hasta ese momento, 

desconocidos: atención precoz, estimulación temprana... 

En medio de toda la información que nos llueve en un primer 

momento es conveniente guardar un sitio para nosotros mismos como 

padres, madres y personas que somos. Hay que reflexionar, intentar 

situar la nueva vida en el lugar que le corresponde y hacer acopio para 

vislumbrar el hecho de que nada ha acabado para siempre; por el 

contrario, algo ha empezado y, como tal comienzo, se ha de procurar que 

empiece bien. 

  Cuando se nos presenta, sin más, el hecho de que nuestro hijo/a 

tiene síndrome de Down, lo primero que, inconscientemente, queremos 
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resolver es su futuro. Incluso antes de darle su primer alimento pensamos 

en "el día de mañana" y esa incertidumbre llega a superar la mera 

preocupación, para convertirse en una inevitable obsesión. 

 El primer paso que solemos dar es pedir auxilio, en silencio, y 

escrutar libros, gente, instituciones que te informen sobre los mejores 

métodos de atención temprana, fisioterapias, ejercicios de estimulación y 

demás sistemas destinados a mejorar la situación de nuestros niños/as  y 

sobre todo, su desarrollo intelectual, porque ése es el terreno que más 

nos ofusca. 

Y si bien es cierta la importancia que hoy en día tiene la 

estimulación precoz a lo "largo" y "ancho" de la vida de los niños/as con 

síndrome de Down, no podemos olvidar que existe la estimulación natural 

de unos padres hacia un hijo/a. 

  Esa atención temprana no está escrita en los libros, porque, 

simplemente, no puede leerse, no tiene índice, ni prólogo, ni epílogo. 

  Es la atención del sentimiento humano, el método de la intuición 

materna, el despertar de los sentidos que, como siempre, no atiende a 

reglas, ni a capítulos; no necesita saber idiomas, ni explicación práctica 

para demostrar su eficacia. Es el lenguaje de una madre hacia su hijo/a, 

un amor deliciosamente anárquico y embaucador que, si bien queremos 

contenerlo al principio, acaba saliendo porque forma parte de nosotras 

mismas y se adhieren a la piel, al espíritu y alma de todo aquél que sabe 

interpretarlos. 

  Esa primera estimulación es también el primer idioma que 

entienden los niños/as, tengan o no tengan síndrome de Down. Y por qué 

será, que se hizo al hombre tan perfecto, que ya desde que nace traduce 

esa lengua de manera inequívoca y exacta hasta el punto de que, cuanto 

más la entiende, mejor la habla. 
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  Quizá es difícil en un primer momento mirar a nuestro hijo/a a los 

ojos y decirle sin más: te quiero. Pero es muy probable que si le entregas 

un segundo de tu mirada, sea él quien te lo arranque de los labios sin que 

te des cuenta. 

  Este método de estimulación es universal. Su eficacia también es 

universalmente conocida y científicamente demostrada y con él podrás 

aplicar los otros con mayor facilidad. 

 

LA  ATENCIÓN  TEMPRANA 

El Libro Blanco de la Atención Temprana la define como “el 

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a 

la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los 

niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de 

padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del 

niño/a, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar” 

Veamos qué implicaciones y significado tiene esta definición para 

los niños/as  con síndrome de Down y sus familias. 

La atención temprana se definiría entonces como el conjunto de 

intervenciones, dirigidas tanto a los niños/as  con síndrome de Down de 0 

a 6 años, como a sus familias y entorno. El objetivo es dar respuesta a las 

necesidades que presentan estos niños/as para potenciar al máximo su 

desarrollo. Las intervenciones deben considerar la globalidad del niño/a, y 

deben ser planificadas por un equipo de profesionales que tenga en 

cuenta todas las áreas del desarrollo del niño/a.  
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Para llegar al actual término de “atención temprana” se ha pasado, 

a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, por diferentes acepciones: 

estimulación temprana, estimulación precoz, intervención temprana o 

precoz… Algunos de ellos aún se utilizan en algunos lugares, y no es tan 

importante el término (que también lo es) como su significado. Existe no 

obstante un consenso generalizado en cuanto que el término más 

adecuado es el de “atención temprana”.  

Cuando nace un niño/a con síndrome de Down, una de las 

primeras recomendaciones que reciben los padres es la de que lo lleven a 

un centro de atención temprana. Esto no implica únicamente que el niño/a 

debe ir a unas clases, sino que tanto su familia como el niño/a deben 

ponerse en contacto con un equipo de profesionales multidisciplinar, 

compuesto por psicólogos, pedagogos, estimuladores, trabajadores 

sociales, médicos… que van a guiar el desarrollo del niño/a. 

En este sentido nos parece fundamental el término “guiar”: no se 

trata hoy de que el niño/a reciba clases y luego vuelva a su casa. Hoy se 

entiende que esos profesionales van a orientar a los padres, les van a dar 

pautas, les van a aclarar dudas y les van a mostrar cuáles son las 

actividades que más benefician a su hijo/a en cada momento y cuál es el 

modo de realizarlas.  

Nadie pone hoy en duda la relevancia que las experiencias 

tempranas tienen en el desarrollo de la persona, y sabemos que el 

cerebro en estas edades es muy plástico, es decir, es muy manejable 

porque aún no ha terminado de desarrollarse. Sabemos que el ambiente 

influye en el desarrollo neurológico y que las personas con síndrome de 

Down que han recibido atención temprana tienen una mejor calidad de 

vida que las que no la han recibido. Pero también sabemos que el cerebro 

de un niño/a con síndrome de Down parte de una situación desventajosa 

que no podemos olvidar. 
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Partiendo pues de la importancia de que un niño/a con síndrome de 

Down reciba atención temprana, y de que conocemos sus limitaciones, lo 

que debemos tener ahora en cuenta es el tipo de programa que se 

desarrolle. La atención temprana para niños/as  con síndrome de Down y 

sus familias debe tener como fin ayudar al niño/a con síndrome de Down 

a desarrollarse al máximo en todas las facetas de su vida, pero no debe 

buscar el que el niño/a con síndrome de Down sea como los niños/as  que 

no lo tienen, porque este fin no es realista. La verdadera importancia de la 

atención temprana en este momento es pues que sea un conjunto de 

intervenciones realizadas de un modo específico que sienten las bases de 

los adecuados aprendizajes posteriores. Si de algo sirven estos 

programas es porque a partir de las necesidades que van apareciendo en 

las personas mayores, se van modificando, van variando para prevenir 

estas dificultades. 

Por ejemplo: antes los niños/as con síndrome de Down no leían. 

Ahora se han visto métodos efectivos que requieren de un tipo de 

estimulación en las primeras edades muy concreto: pues bien, hagamos 

estas actividades para preparar al niño/a para la lectura. 

Otro ejemplo: la mayor integración social de las personas con 

síndrome de Down, su normalización, hace que aparezcan problemas que 

antes no aparecían, porque se les trataba como a niños/as  grandes. 

Ahora aparecen casos de depresión, de no aceptación de su condición: 

pues bien, desde el primer momento el programa de atención temprana 

tendrá que incorporar objetivos de inteligencia emocional, auto concepto, 

habilidades sociales. 

No se trata sólo de que el bebé se voltee, gatee, haga sonidos, o 

meta el círculo en su lugar. Se trata de algo mucho más amplio y 

complejo, algo que debe ser flexible y variar a medida que varían las 

necesidades de los niños/as. 
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Así, la atención temprana para personas con síndrome de Down 

debe estimular: 

 El desarrollo de la psicomotricidad. 

 El desarrollo de las habilidades sociales para el desarrollo de la 

autonomía personal. 

 El desarrollo del lenguaje oral. 

 El desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 El desarrollo del lenguaje escrito (lectura y escritura). 

 El desarrollo de las habilidades numéricas. 

La intervención temprana es un conjunto de servicios destinados a 

niños/as pequeños y sus familias abarcando las acciones precisas cuando 

un niño/a necesita atenciones especiales con el objeto de: 

 Asegurar y potenciar el desarrollo personal 

 Reforzar las capacidades de la familia 

 Promover la inclusión social de la familia y del niño/a. 

Estas acciones deben desarrollarse en el medio natural del niño/a, 

debe estar orientado a la familia 

Otro aspecto fundamental es la implicación de los padres y 

cuidadores. Hoy tampoco se concibe un trabajo de atención temprana si 

los padres no están implicados. Está altamente documentado y estudiado 

que la estimulación debe estar presente en todos los momentos de la vida 

del niño/a. Se trata de aprender el funcionamiento de la mente del niño/a, 

y modificar nuestras interacciones para que puedan ser aprovechadas por 

el niño/a. Se trata de interiorizar el modo de intervenir, de acercarnos al 
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niño/a, de cambiar muchos de nuestros comportamientos de la vida diaria 

para transformar la estimulación en un hábito, en un modo de vida. Del 

mismo modo, forma parte de la atención temprana el trabajo directo con 

los padres, no sólo en cuanto a orientaciones concretas, sino también en 

cuanto a terapias específicas dirigidas a solucionar los problemas que 

puedan aparecer (problemas de pareja, depresión, ansiedad…). 

La escolarización temprana forma también parte del amplio 

concepto de atención temprana. Se considera beneficiosa la 

escolarización de los niños/as  a partir de los 24 meses ya que la escuela 

infantil, el estar en contacto con otros niños/as y en ambientes ricos a 

nivel de estimulación ejerce una buena influencia en el desarrollo global 

de los niños/as con síndrome de Down.  

 Que los objetivos vayan encaminados al fin último de mejorar la 

calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Los 

objetivos han de ser funcionales y deben responder a las 

prioridades del niño/a. ¿Por qué vamos a perder tiempo en 

enseñar aspectos que en el fondo no serán relevantes, o 

cuanto menos no son prioritarios en este momento? ¿porqué 

empeñarse en elegir los mismos objetivos que para el resto de 

los niños/as? 

 Los métodos de intervención han de ser específicos, porque se 

ha visto que se alcanzan mejores resultados siguiendo unas 

metodologías concretas.  

 Que la atención temprana entienda al niño/a en su globalidad, 

teniendo en cuenta todas las facetas del ser humano, y no 

únicamente las meramente cognitivas o psicomotrices.  

  que los padres estén implicados en el proceso y que se les 

tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones.  
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¿Cuándo se debe empezar esta estimulación precoz? 

La estimulación precoz es un tiempo que se le gana a la 

deficiencia, por eso es necesario empezar esta estimulación lo antes 

posible. Lo ideal sería comenzarla desde el mismo momento del 

nacimiento del niño/a.  

Una educación apropiada en las primeras fases de la vida, es decir, 

una educación que favorezca al desarrollo del niño/a trisómico-21 

requiere que, tanto los educadores como los padres estén en continuo 

contacto y que los padres sean co-terapeutas. 

 El programa de estimulación precoz  debe enfocarse a las áreas 

siguientes: psicomotricidad fina y gruesa, lenguaje y comunicación, 

sociabilidad y convivencia y nivel cognitivo, así como el cultivo de la 

afectividad. Todas estas áreas deben trabajarse de manera globalizada y 

nunca hacer un entrenamiento de funciones aisladas. 

Las limitaciones físicas e intelectuales del niño/a con síndrome de 

Down pueden verse modificadas bajo una dirección competente y una 

intervención temprana. 

Esto mismo, fue afirmado en muchas de sus publicaciones: 

Feurestein Reuven (2006)  

  “La inteligencia, valorada según las pruebas tradicionales, no es 

una  cualidad inmutable, sino que puede mejorar con intervención y 

mediación, en las cuales el adulto media entre el niño/a y su entorno” (p 

.106) 

 Por tanto, lo que necesita un niño/a con síndrome de Down, es una 

situación de aprendizaje por mediación, en la que un progenitor o el 

cuidador seleccionen los estímulos apropiados y dejen de lado los que no 

interesen.  Para ello, se utilizan estrategias específicas para aumentar el 

interés del niño/a, su atención y nivel de destreza. 
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            Estas estrategias, en la mayoría de las ocasiones no son 

conocidas, por los padres de los niños/as  con síndrome de Down, o no 

creen conocerlas. Por ello es muy importante que estos padres se 

informen de ellas o  sean  guiados por los profesionales dedicados al 

tema de la estimulación precoz en niños/as  con síndrome de Down.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El conocimiento del medo social y cultural debe considerarse uno 

de los componentes de la gran área de experiencias en la que convergen 

el estudio interrelacionado de aspectos de la realidad social, cultural, 

geográfica y natural junto con el  trabajo sobre el propio cuerpo y la 

personalidad. En consecuencia, siempre forma parte del estudio de una 

realidad más amplia. La finalidad de la macro área de experiencias 

sociales y naturales es precisamente la reflexión sobre el individuo y cómo 

este se interrelaciona con su entorno social, cultural así como 

medioambiente. 

El cuerpo es un instrumento fundamental de conocimiento de suma 

importancia en relación el aprendizaje de niños/as desde su nacimiento. 

El cuerpo es el transmite la relación entre la persona y el ambiente, se 

debe reforzar los conocimientos que los niños/as tienen de su medio 

social y de las relaciones con el medio exterior. El estudio de este medio 

en que vive debe fortalecerse para que su conocimiento intelectual e 

individual se proyecte en un conocimiento social. 

Los niños/as llegan a la escuela con un nivel determinado de 

conocimientos, adquiridos a través de la propia experiencia, en casa o en 

el parvulario. El medio social no le es desconocido;  tan sólo es necesario 

que les abramos nuevas fronteras. Con el mero hecho de que los 

maestros se limiten a matizar y ampliar la visión parcial que los niños/as  

tienen de su entorno, será suficiente. 
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Con el estudio del medio natural se completa el campo de 

referencia que, a partir del propio cuerpo y a través del conocimiento del 

entorno social, conducirá a los niños/as a una aproximación a su mundo 

real. 

El acercamiento al medio social y cultural debe llevarse a cabo a 

través de la observación y la relación, y a su vez ha de proporcionar al 

niño/a la construcción de una capacidad de criterio y la posibilidad de 

emitir juicios sobre lo que le rodea. 

 

LA FAMILIA Y EL MEDIO 

La familia constituye el núcleo central básico en el cual el niño/a 

encuentra sus significados más personales debiendo el sistema 

educacional apoyar la labor formativa insustituible que esta realiza. 

En la familia se establecen los primeros y más importantes vínculos 

afectivos y, a través de ella, el niño/a incorpora las pautas y hábitos de su 

grupo social y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y 

realizando sus primeras contribuciones como integrante activo 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA-SOCIAL 

El término “deficiencia mental” es para referirse al conjunto de 

personas que tienen algún déficit orgánico (entre ellos los niños/as con 

Síndrome de Down). La deficiencia mental comprende a un grupo de 

enfermedades cuya principal característica es el déficit de la función 

intelectual. 

Los niños/as con Síndrome de Down presenta una problemática de 

características sociales, basada en su “anormalidad” intelectual, y le 

provoca dificultades y trastornos tanto en su relación con los demás, 

según los valores y las demandas de la propia sociedad, como en su 
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conducta individual. Esta situación ha provocado históricamente una 

marginación y una desadaptación de estos niños/as, pues la sociedad no 

acepta las diferencias incluso puede verlas como un peligro para su 

propia integridad. En este ambiente social se ha desarrollado el 

tratamiento de niños/as con Síndrome de Down que atraviesa por 

diversas fases en su atención, pero siempre con la idea de “diferencia e 

inferioridad” presentes. 

El niño/a con Síndrome de Down tarda algún tiempo en procesar la 

información y responder. El mensaje que le llega efectúa un recorrido por 

su estructura cognitiva y pierde información en la discontinuidad sináptica 

que presentan sus conexiones interneuronales. 

Se sabe que el crecimiento mental de los niños/as con Síndrome 

de Down está directamente relacionado con el nivel de disminución 

mental: cuanto más disminuido, más lento es su crecimiento mental. De la 

misma manera cuanto más disminuido es el individuo, más corto es el 

período del crecimiento mental. 

Vygotsky (1986),  habla de la Defectología práctica. Dice al respecto:  

“Este método determina el grado de insatisfacción intelectual pero 

no caracteriza el déficit y la estructura interna de la personalidad que lo 

determina”. 

Samuel Kirk (1962) estudió grupos de niños/as  con igual C.I., que 

asistían a escuelas regulares y especiales, encontrando que los 

resultados variaban de unos a otros; encontró que si bien los que estaban 

en escuelas especiales tenían una mejor adaptación escolar, obtenían 

bajos resultados académicos. 
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Otros estudios similares han demostrado que el C.I. Sufre 

variaciones en el desarrollo de un niños/as  y que el ambiente incide 

poderosamente en esa variación. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

DECLARACIONES  INTERNACIONALES  

1990 Declaración de Jomtiem, Tailandia. Se declara; La 

EDUCACIÓN PARA TODOS, la educación es un derecho fundamental del 

ser humano. 

1994 Declaración de Salamanca y marco de acción sobre 

necesidades educativas especiales. Se expresa; Las escuelas deben 

abrirse a la diversidad a fin de atender a todos los niños/as especialmente 

a los que tienen necesidades educativas especiales. 

2006. Convención Internacional de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

En marzo de 2007 el Sr. Vicepresidente de la República  suscribe 

la Convención, cuya ratificación la realizó la Asamblea Constituyente en el 

mes de abril de 2008, Reconoce el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, en particular en su artículo 24, y manifiesta: 

 "Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 

Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida...".  
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DECLARACIÓN  NACIONAL 

Constitución de la República del Ecuador Sección sexta “Personas 

con discapacidad” artículo 47 al 49. 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 

grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 

durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda 

a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación 

de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad 

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de 

acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con 

el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 

fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y 

los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano 

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 
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Ley y Reglamento de Educación Actual 

La Ley de Educación establece una atención prioritaria y preferente 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o 

no a discapacidad. 

Art. 21 e) La educación especial, que atiende personas con necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad, en instituciones de 

educación especial o integrada a la educación formal, dependiendo de su 

grado de discapacidad y de sus potencialidades.  

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

REGISTRO OFICIAL No. 496  

 Jueves, 17 de enero del 2002  

Este reglamento normaliza y viabiliza la atención educativa de los 

niños/as  y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o 

no de una discapacidad y/o superdotación en el sistema educativo 

ecuatoriano. El término "Necesidades Educativas Especiales", se refiere a 

todos los niños/as  y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su 

capacidad o sus dificultades de aprendizaje.  

Preguntas a Contestarse 

1. ¿Los niños/as con síndrome de Down necesitan que se les enseñen 

cosas que otros niños/as aprenden espontáneamente? 
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2. ¿Cree usted que la mayor parte de los casos de niños/as con 

síndrome de Down necesitan de Adaptaciones Curriculares 

Individuales? 

3. ¿Usted realiza las adaptaciones curriculares individuales que 

corresponden a los problemas  peculiares de niños/as con síndrome 

de Down? 

4. ¿A los niños/as con síndrome de Down se les evalúa en función de 

sus capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individuales? 

5. ¿Presta atención especial a los niños/as con síndrome de Down, con 

riesgos de fracaso y exclusión social?  

6. ¿Fomenta usted encuentros, relaciones interpersonales y actividades 

que propicien la expresión sociocultural de los niños/as con síndrome 

de Down? 

7. ¿Usted considera importante que exista un manual de actividades de 

estimulación sociocultural para integrar a niños/as con síndrome de 

Down? 

8. ¿El maestro/a comparte el deseo de aceptar a niños/as de la 

localidad, independientemente de su contexto, su logro o 

discapacidad? 

9. ¿Ayuda usted al niño/a que tiene rechazo al aprendizaje por miedo al 

fracaso? 

10. ¿Usted valora al niño/a Down que tiene logros igual que aquel que 

tiene logros más altos? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Manual de actividades de estimulación sociocultural para la integración. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Integración  educativa de niños/as  con síndrome de Down en el área 

sociocultural del primer año básico. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Integración (educativa).- proceso que pretende unificar las educaciones 

ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a 

todos los niños/as, en base a sus necesidades de aprendizaje. Es una 

filosofía o principio de ofrecimiento de servicios educativos que se pone 

en práctica mediante la provisión de una variedad de alternativas 

instructivas y de clases, que son apropiadas al plan educativo, para cada 

estudiante, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y 

social entre estudiante deficientes y no deficientes durante la jornada 

escolar normal". 

Sociocultural.- proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 

sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un 

elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 

comunitaria como para darle significado a la misma. Cuando se aplica el 

adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace referencia a 

una realidad construida por el hombre que puede tener que ver cómo 

interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente e 

integrarse con otras sociedades. En este sentido, avances o creaciones 



73 
 

73 
 

socioculturales del hombre, desde los primeros días de su existencia, 

pueden ser las diferentes formas de organización y jerarquización social, 

las diversas expresiones artísticas, lúdicas, la creación de instituciones 

que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de 

pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y 

estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos, etc.  

Barreras sociales.- se establecen cuando la sociedad valora 

negativamente a la persona con capacidad restringida, por no 

corresponder al modelo humano antropométrica, mental y funcionalmente 

“estándar” que ha sido y usa como patrón subjetivo de evaluación. Por lo 

tanto, un trato inadecuado a las personas discapacitadas resulta tan 

perjudicial o aún más que las barreras físicas. 

Barreras ideológicas.- representa un cambio de actitud rotundo y 

decidido por parte del entorno y, también, de la persona con 

discapacidad. Las "personas del entorno", especialmente el maestro en el 

ámbito formativo y el responsable o jefe en el ámbito laboral, deben creer 

realmente en las capacidades de la persona y ser capaces de 

reconocerlas y potenciarlas, a pesar de las limitaciones reales que puedan 

existir. Las personas con disminución también deben superar sus propias 

barreras ideológicas, sus miedos a no ser aceptados, su tendencia a 

infravalorarse (o en algunas ocasiones a sobrevalorarse), su desconfianza 

hacia los demás, etc. Diríamos, por lo tanto, que en el proceso de 

integración estamos todos implicados ya que, antes que medidas 

concretas a adoptar, se requiere una actitud personal y social positiva en 

relación a la diferencia. En este sentido, debemos hacer una apuesta por 

la diversidad. 

Atención Temprana: conjunto de intervenciones, dirigidas a la población 

infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños/as  con trastornos en su desarrollo 

o que tienen el riesgo de padecerlos. 

Estímulos: Se considera estímulos a todos aquellos impactos sobre el 

ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia 

sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda índole, tanto 

externos como internos, tanto físicos como afectivos.  

Educación Especial: La Educación Especial es un conjunto de acciones 

educativas, insertas dentro de un sistema educativo general, que tienden 

a la atención y sostén de las personas que presentan una dificultad para 

alcanzar con éxito, conductas básicas exigidas por el grupo social y 

cultural al que pertenecen, una educación ya no centrada en el niño 

exclusivamente, sino también en el entorno, en las carencias de éste y en 

las posibilidades y aptitudes de los docentes para satisfacer las 

necesidades de todos los niños como parte del subsistema escolarizado y 

está destinada a estudiantes excepcionales por razones de orden físico, 

intelectual, psicológico o social se estructura en niveles y programas. 

Necesidades Educativas Especiales: Es el conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades 

que presenta un alumno al acceder al currículo que le corresponde por 

edad. 
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más clara, con mayor eficacia 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio; 

sobre todo nos permite conocer con claridad y hacer de ella un proyecto 

factible que se pueda aplicar en todos los campos. 

Naresh M. (2007) considera el diseño de la investigación como: 

 “Una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto de 

investigación, detalla los procedimientos necesarios para obtener la 

información que se requiere para estructurar o solventar problemas” 

(P.74)  

Arias F. (2006) 

 “El diseño de investigación es la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (p.22) 

La presente investigación es un proyecto factible que se apoya en 

un estudio tipo descriptivo, ya que los datos de la investigación se 

obtienen directamente de la realidad al igual que una investigación de 
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campo, por las encuestas que se realizaron a quienes conforman el grupo 

investigado. 

Según YÉPEZ (2005).  

“El Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.”p.16 

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

De  acuerdo  a  los  diferentes  criterios  de  los  tipos  de  

investigación  y  según  el  proyecto  planteado  se  determina  que  la  

investigación  cumple  con  los  siguientes  criterios. 

Por  el  Objetivo: 

Aplicada:  Porque  se  sirve  de  los  conocimientos  esenciales y  

los  aplica  en  beneficio  de  la  investigación  y  propuesta  del  proyecto. 

Por  el  lugar 

De  Campo: Porque  se  realizará  en  el  Primer Año de Educación 

Básica de la parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro provincia 

del Guayas. 
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Por  el  Alcance: 

Experimental: Porque  permitirá  obtener  cambios  ante  las  

situaciones  actuales  de  las  variables. 

Por  la  factibilidad  de  aplicación: 

Proyecto factible: Porque permitirá la aplicación de una propuesta 

práctica que logrará solucionar el problema de integración de niños/as con 

síndrome de Down orientado a Docentes y representantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

características comunes observables en un lugar, está determinada por 

sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que 

posea esta característica se denomina población o universo. 

 Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. 

Ramírez, T. (2008) define población como:  

“La que reúne tal como el universo a individuos, objetos, entre otros 

que pertenecen a una misma clase de características similares, se refiere 

a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar. La población 

forma parte del universo”. (p.75).  
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Tamayo  (2005) considera a la población: 

“La totalidad del fenómeno a estudiar y parte de esta 

considerada como muestra.”(p.35) 

Sabino, C. (2006) 

“Es un conjunto conformado por una totalidad considerable de 

números de unidades.” (p.124) 

Levin & Rubin (2007). 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". 

Cadenas (2005). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común" 

Muestra. 

La muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. 

Hernández, R. (2008) 

“Un subgrupo de la población es decir es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto en sus características al 

que llamaron población” (p.207) 

Mark (2009) expone que:  

“Son aquella en que cada uno de los elementos tiene la 

misma posibilidad de ser elegidos en lo que la selección de un 
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elemento no afecta las posibilidades de elección de cualquier otro”. 

(P18) 

Murria R. Spiegel (2005). 

“La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de 

un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. Se llama muestra a una parte de 

la población a estudiar que sirve para representarla 

obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia” 

Levin & Rubin (2007). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". (p.56) 

La investigación se la realizó en la parroquia Camilo Andrade del 

cantón Milagro provincia del Guayas a una población estimada de 15 

directivos, 25 docentes de primero de básica y 400 representantes. 

Cuadro No. 3 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 15 

2 DOCENTES 25 

3 REPRESENTANTES 400 

TOTAL  440 
Fuente: Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro 

Elaborado: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Muestra. 

La muestra con la que se trabajará se obtendrá a través de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

       N 

   n= -------------------- 

        e2 (N – 1) + 1 

 

Simbología: 

 

n = (Tamaño de la muestra) 

N = (tamaño de la población) 

e = (error admisible de 0,08)  

           440 

   n= ----------------------------- 

        (0,08)2 (440 – 1) + 1 

 

           440 

   n= --------------------------- 

        (0,0064) (439) + 1 

 

     440 

   n= ------------------ = 115,51 

              3,809 

 

El tamaño de la muestra es de 115 individuos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuadro No. 4 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 7 
2 DOCENTES 18 

3 REPRESENTANTES 90 

TOTAL  115 
Fuente: Parroquia Camilo Andrade, Cantón Milagro 

Elaborado: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 5 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE. 

Integración educativa. 

La integración es el 

medio para educar a los 

niños/as con 

necesidades educativas 

especiales en la escuela 

ordinaria. 

La forma en la que se 

concrete la integración 

puede variar según las 

necesidades del niño/a 

y las respuestas que 

puede ofrecer el centro 

educativo. Por lo tanto, 

la integración es  un 

proceso dinámico cuya 

 

 

Integración educativa de 

niños/as con síndrome 

de Down. 

 

Programas 

 

Actividades  

 

 

Estimulación 

 

 

 

 

- El arte,  

- Juegos, 

-  Contacto con la 

naturaleza, animales y 

el medio ambiente. 

-  Participación de las 

familias en el 

desarrollo emocional 

- Desarrollo social  

- Relaciones de 

igualdad entre 

niños/as 

- Desarrollo de la 

imaginación y la 

creatividad. 
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finalidad es encontrar la 

respuesta educativa 

más idónea para que 

cada niño/a  desarrolle 

al máximo sus 

potencialidades. 

 

DEPENDIENTE 

Diseño de un Manual de 

actividades de 

estimulación socio-

cultural orientada a 

Docentes y padres. 

Actividades   socio-

culturales para integrar 

a niños/as con síndrome 

de Down. 

Manual 

Juegos 

Dinámicas 

Rondas 

Fuente: Datos de la investigación de la Parroquia “Camilo Andrade”, Milagro-Guayas 

Elaborado: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Encuesta.-  Estructurada  a  las autoridades,  docentes  y 

representantes legales sobre Integración educativa de niños/as con 

síndrome de Down en el área socio-cultural, en el primer año de 

educación básica.  

Observación.- Dirigida hacia el espacio físico que utilizan los 

niños/as  para el desarrollo de sus actividades.  

Diseño de un Manual de actividades de estimulación socio cultural 

para la integración. 

  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad 

planificarla, con el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades 

necesarias para la misma y que los resultados obtenidos sean confiables.  
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A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación: 

1. La observación del problema 

2. Entrevistas espontáneas con los involucrados en el 

problema. 

3. Análisis del problema y las necesidades de las estudiantes 

entorno al mismo. 

4. Análisis de las posibles soluciones al problema. 

5. Investigación de campo. 

6. Investigación bibliográfica. 

7. Elaboración de los instrumentos de investigación. 

8. Revisión de los instrumentos. 

9. Aplicación de dichos instrumentos. 

10. Análisis e interpretación de los resultados.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo viable para solucionar problemas 

reales, necesidades sociales que se presentan en la comunidad. 

El objetivo principal es Incorporar a niños/as con síndrome de 

Down, en el primer año de educación básica, proporcionando actividades 

de estimulación socioculturales, que les permita lograr el desarrollo 

integral de su personalidad. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Nombre de la Propuesta 

 Justificación 
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 Diagnóstico 

 

Fundamentación teórica de la Propuesta: 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Sociológica 

 Legal 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos de la Propuesta 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

 Factibilidad de la Propuesta: 

 Financiera 

 Legal 

 De Recursos Humanos 

 Política 

 Ubicación Sectorial y Física 

 

Descripción de la Propuesta: 

 Beneficiarios 

 Impacto 

 Bibliografía  

 Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTA REALIZADAS A LAS 

AUTORIDADES Y LOS DOCENTES 

1. ¿Considera Usted que el docente debe tener conocimiento de las 

Necesidades Educativas Especiales? 

Cuadro No. 6 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de Acuerdo 24 96% 

4 De Acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 96% 

manifestaron que están muy de acuerdo que deben tener conocimiento de 

las Necesidades Educativas Especiales y el 4% restante están de 

acuerdo. 

 

2. ¿Está Usted de acuerdo con la integración de los niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales? 

 

Cuadro No. 7 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

92% 

4% 4% 0% 
0% 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Muy de Acuerdo 23 92% 

4 De Acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 92% 

manifestaron que están muy de acuerdo con la integración de los niños/as 

con Necesidades Educativas Especiales,  otro 4% está de acuerdo y el 

4% restante es indiferente. 

3. ¿Existe en el PEI de su institución consideraciones respecto a la 

atención de niños/as con Necesidades Educativas Especiales? 

 

Cuadro No. 8 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de Acuerdo 4 16% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 11 44% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 16% 

manifestaron que están muy de acuerdo que en el PEI de su institución sí 

existe consideraciones respecto a la atención de niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales,  otro 32% está de acuerdo, el 44% 

es indiferente, 4% está en desacuerdo y el 4% restante están muy en 

desacuerdo. 

4. ¿Usted está preparada para recibir a niños/as con síndrome de Down? 

 

Cuadro No. 9 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 13 52% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 2 8% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que están muy de acuerdo y preparados/as para recibir a 

niños/as con síndrome de Down,  otro 32% está de acuerdo, el 52% es 

indiferente, 4% está en desacuerdo y el 8% restante están muy en 

desacuerdo. 

 

5. ¿Los estudiantes de su institución aceptan a los niños/as con síndrome 

de Down? 

 

Cuadro No. 10 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 15 60% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que están muy de acuerdo que sus estudiantes acepten a 

los niños/as con síndrome de Down,  otro 32% está de acuerdo, el 60% es 

indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Los padres de familia de su institución están de acuerdo con la 

inclusión de niños/as con Necesidades Educativas Especiales? 

 

Cuadro No. 11 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 10 40% 

3 Indiferente 11 44% 

2 En Desacuerdo 2 8% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 6  

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que sus padres de familia están muy de acuerdo con la 

inclusión de niños/as con Necesidades Educativas Especiales,  otro 40% 

está de acuerdo, el 44% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 4% 

restante están muy en desacuerdo. 

 

7. ¿Los niños/as con capacidades Educativas Especiales participan 

activamente junto con los otros niños? 

 

Cuadro No. 12 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de Acuerdo 8 32% 

4 De Acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 10 40% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

  

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 32% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales participen activamente junto con los 

otros niños,  otro 28% está de acuerdo y el 40% restante es indiferente. 

 

8. ¿Los niños/as con síndrome de Down son vistos como un reto para el 

desarrollo de la escuela y de su persona? 

 

Cuadro No. 13 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 6 24% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con síndrome 

de Down sean vistos como un reto para el desarrollo de la escuela y de su 

persona,  otro 24% está de acuerdo y el 12% restante es indiferente. 

 

9. ¿Motiva usted a que los niños/as con síndrome de Down se sienta 

orgulloso de sus propios logros? 

 

Cuadro No. 14 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de Acuerdo 20 80% 

4 De Acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 80% 

manifestaron que están muy de acuerdo en motivar a que los niños/as 

con síndrome de Down se sientan orgullosos de sus propios logros,  otro 

12% está de acuerdo, 4% es indiferente y el 4% restante están en 

desacuerdo. 

 

10. ¿Los niños/as con síndrome de Down necesitan que se les enseñe 

cosas que otros aprenden espontáneamente? 

 

Cuadro No. 15 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con síndrome 

de Down necesitan que se les enseñe cosas que otros aprenden 

espontáneamente, otro 32% está de acuerdo y el 4% restante es 

indiferente. 

 

11. ¿Cree usted que la mayor parte de casos de niños/as con síndrome 

de Down necesitan de adaptaciones curriculares? 

 

Cuadro No. 16 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 
5 Muy de Acuerdo 6 24% 

4 De Acuerdo 17 68% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez  

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 24% 

manifestaron que están muy de acuerdo que la mayor parte de casos de 

niños/as con síndrome de Down necesitan de adaptaciones curriculares,  

otro 68% está de acuerdo y el 8% restante es indiferente. 

 

12. ¿Usted realiza las adaptaciones curriculares individuales que 

corresponden a los problemas peculiares de niños/as con síndrome de 

Down? 

 

Cuadro No. 17 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 
5 Muy de Acuerdo 5 20% 

4 De Acuerdo 14 56% 

3 Indiferente 5 20% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 20% 

manifestaron que están muy de acuerdo en realizar las adaptaciones 

curriculares individuales que corresponden a los problemas peculiares de 

niños/as con síndrome de Down,  otro 55% está de acuerdo, 20% es 

indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

13. ¿Los niños/as con síndrome de Down se les evalúa en función de sus 

capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individuales? 

 

Cuadro No. 18 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 
5 Muy de Acuerdo 19 76% 

4 De Acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 76% 

manifestaron que están muy de acuerdo en que a los niños/as con 

síndrome de Down se les evalúe en función de sus capacidades reales y 

de sus niveles de aprendizaje individuales,  otro 12% está de acuerdo y el 

12% restante es indiferente. 

 

14. ¿Usted presta atención especial a los niños/as con síndrome de Down, 

con riesgos de fracaso y exclusión social? 

 

Cuadro No. 19 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

14 
5 Muy de Acuerdo 17 68% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 68% 

manifestaron que están muy de acuerdo en prestar atención especial a 

los niños/as con síndrome de Down, con riesgos de fracaso y exclusión 

social,  otro 20% está de acuerdo y el 12% restante es indiferente. 

 

15. ¿Fomenta usted encuentros, relaciones interpersonales y actividades 

que propicien la expresión sociocultural de los niños/as con síndrome de 

Down? 

 

Cuadro No. 20 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

15 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 4 16% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo en fomentar encuentros, 

relaciones interpersonales y actividades que propicien la expresión 

sociocultural de los niños/as con síndrome de Down,  otro 20% está de 

acuerdo y el 16% restante es indiferente. 

 

16. ¿Usted considera importante que exista un manual de actividades de 

estimulación sociocultural para integrar a niños/as con síndrome de Down? 

 

Cuadro No. 21 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

16 
5 Muy de Acuerdo 7 28% 

4 De Acuerdo 17 68% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 28% 

manifestaron que están muy de acuerdo en que exista un manual de 

actividades de estimulación sociocultural para integrar a niños/as con 

síndrome de Down,  otro 68% está de acuerdo y el 4% restante es 

indiferente. 

 

17. ¿El maestro/a comparte el deseo de aceptar a niños/as de la localidad 

independientemente de su contexto, su logro o discapacidad? 

 

Cuadro No. 22 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

17 
5 Muy de Acuerdo 7 28% 

4 De Acuerdo 15 60% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 28% 

manifestaron que están muy de acuerdo en compartir el deseo de aceptar 

a niños/as de la localidad independientemente de su contexto, su logro o 

discapacidad,  otro 60% está de acuerdo, 8% es  indiferente y el 4% 

restante están en desacuerdo. 

 

18. ¿Ayuda usted al niño/a Down que tiene rechazo al aprendizaje por 

miedo al fracaso? 

 

Cuadro No. 23 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

18 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo en ayudar al niño/a Down que 

tiene rechazo al aprendizaje por miedo al fracaso,  otro 20% está de 

acuerdo, 12% es  indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

 

19. ¿Usted valora al niño/a Down que tiene logros bajos igual que aquel 

que tiene logros más altos? 

 

Cuadro No. 24 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

19 
5 Muy de Acuerdo 18 72% 

4 De Acuerdo 4 16% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 72% 

manifestaron que están muy de acuerdo en valorar al niño/a Down que 

tiene logros bajos igual que aquel que tiene logros más altos, otro 16% 

está de acuerdo, 8% es indiferente y el 4% restante están en desacuerdo. 

 

20. ¿Usted promueve en la institución una cultura de respeto a la 

diversidad y erradicación a las distintas manifestaciones de discriminación? 

 

Cuadro No. 25 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

20 
5 Muy de Acuerdo 18 72% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 72% 

manifestaron que están muy de acuerdo en promover en la institución una 

cultura de respeto a la diversidad y erradicación a las distintas 

manifestaciones de discriminación,  otro 20% está de acuerdo y el 8% 

restante es indiferente. 

 

RESULTADOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Ha recibido usted información de niños/as con Necesidades 

Educativas Especiales? 

 

Cuadro No. 26 

Ítem 
No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de Acuerdo 38 42% 

4 De Acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 36 40% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 7 8% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 20 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

42% manifestaron que están muy de acuerdo en recibir usted información 

de niños/as con Necesidades Educativas Especiales, otro 10% está de 

acuerdo, 40% es indiferente y el 8% restante están muy en desacuerdo. 

 

2. ¿Tiene usted; conocimiento sobre el síndrome de Down? 

 

Cuadro No. 27 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de Acuerdo 14 16% 

4 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 58 64% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 18 20% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 21 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

16% manifestaron que están muy de acuerdo tener conocimiento sobre el 

síndrome de Down, otro 64% es indiferente  y el 20% restante esta muy 

en desacuerdo. 

 

3. ¿Considera usted; que las madres que saben que van a tener un hijo 

con síndrome de Down busca ayuda profesional para su hijo/a? 

 

Cuadro No. 28 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de Acuerdo 24 27% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 20 22% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

27% manifestaron que están muy de acuerdo en considerar que las 

madres que saben que van a tener un hijo con síndrome de Down 

busquen ayuda profesional para su hijo/a, otro 33%  esta de acuerdo, 

22% es indiferente, 9% esta en desacuerdo  y el 9% restante esta en muy 

desacuerdo. 

4. ¿Usted como padre de un niño/a con síndrome de Down busca ayuda 

profesional para su hijo/a? 

 

Cuadro No. 29 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de Acuerdo 72 80% 

4 De Acuerdo 10 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 23 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

96% manifestaron que están muy de acuerdo que como padre de un 

niño/a con síndrome de Down buscara ayuda profesional para su hijo/a, 

otro 11%  está de acuerdo y el 9% restante están muy en desacuerdo. 

 

5. ¿Usted como representante legal esta de acuerdo que su hijo/a 

comparte el aula con un niño/a con síndrome de Down? 

 

Cuadro No. 30 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que como representante 

legal  su hijo/a comparta el aula con un niño/a con síndrome de Down, 

otro 33% esta de acuerdo, 9% es indiferente  y el 9% restante esta en 

desacuerdo. 

 

6. ¿Los niños/as con síndrome de Down tienen los mismos derechos a 

ser respetados y ser tomados en cuenta por sus padres, docente y toda 

persona en general? 

 

Cuadro No. 31 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de Acuerdo 52 58% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 26 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

58% manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

síndrome de Down tienen los mismos derechos a ser respetados y ser 

tomados en cuenta por sus padres, docente y toda persona en general, 

otro 33% está  de acuerdo y el 9% restante es indiferente. 

 

7. ¿Los niños/as con síndrome de Down pueden ir a una escuela normal, 

con la ayuda de su representante en el aula? 

 

Cuadro No. 32 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 16 18% 

3 Indiferente 14 16% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 27 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

síndrome de Down pueden ir a una escuela normal, con la ayuda de su 

representante en el aula, otro 18% está de acuerdo, 16% es indiferente, 

9% está en desacuerdo y el 9% restante están muy en desacuerdo. 

 

8. ¿Cree usted que los padres son agentes de cambio en la vida del 

niño/a con síndrome de Down? 

 

Cuadro No. 33 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 18 20% 

3 Indiferente 16 18% 

2 En Desacuerdo 7 8% 

1 Muy en Desacuerdo 5 6% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 28 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que los padres son agentes 

de cambio en la vida del niño/a con síndrome de Down, otro 20% está de 

acuerdo, 18% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 6% restante 

están muy en desacuerdo. 

 

9. ¿Considera usted que se puede aplicar programas recreativos que 

apoyen la madurez en las diferentes áreas del niño/a con síndrome de 

Down? 

Cuadro No. 34 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de Acuerdo 53 59% 

4 De Acuerdo 22 24% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 7 8% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 29 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

59% manifestaron que están muy de acuerdo en considerar que se puede 

aplicar programas recreativos que apoyen la madurez en las diferentes 

áreas del niño/a con síndrome de Down, otro 24% está de acuerdo, 9% es 

indiferente y el 8% restante están muy en desacuerdo. 

 

10. ¿Considera usted que convivir con una persona con síndrome de 

Down es ayudar a un ser humano a que supere sus limitaciones? 

 

Cuadro No. 35 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de Acuerdo 52 58% 

4 De Acuerdo 17 19% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 7 8% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

6 7% 

    TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

 

Gráfico No. 30 

 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

58% consideran que convivir con una persona con síndrome de Down es 

ayudar a un ser humano a que supere sus limitaciones, otro 19% está de 

acuerdo, 9% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 7% restante 

están muy en desacuerdo. 

  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Pensar en la importancia que tiene la Integración Educativa en niños/as 

con Síndrome de Down en el primer año de Educación Básica, en la 

parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro, genera un gran interés en 

los actuales momentos. Especialmente porque se viene trabajando desde 

hace más de 5 años en reformas de inclusión educativa de personas con 

Necesidades Educativas Especiales, propuestas y promovidas por el 

Gobierno Nacional, por que al consultar a autoridades, docentes y 

representantes legales sobre lo planteado y propuesto en la presente tesis 

de investigación, se obtiene el siguiente análisis: 

En las respuestas a las preguntas 1 y 2, se puede entender que el 96% y 

92%, de las autoridades y docentes encuestados, están muy de acuerdo 

en considerar que deben tener conocimientos de las necesidades 

educativas especiales, ya que esto facilitará en la integración a la escuela 

regular a los niños/as con estas necesidades, especialmente los que 

tienen síndrome de Down. 

Aportando al interés por resaltar lo que se está proponiendo con esta 

investigación, es necesario analizar la respuesta a la pregunta 4 hecha a 

las autoridades y docentes encuestados, que evidencia que solo el 4%, de 

estos están preparados para recibir a niños/as con síndrome de Down, 

mientras al 52% le es indiferente el tema. 

También se puede destacar las preguntas 9, 10 13, 18 y 19, donde un 

gran porcentaje de las autoridades y docentes encuestados, están muy de 

acuerdo que a los niños/as con síndrome de Down, hay que motivarlos, 
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enseñarles, evaluarlos, ayudarlos y valorarlos, con la finalidad de lograr 

que se sientan orgullosos, aprendan espontáneamente,  medir sus 

capacidades y niveles de aprendizaje, hacerles sentir que no son 

rechazados, que no deben tener miedo a fracasar y que van a mejorar en 

sus calificaciones. 

Consultando a las autoridades y docentes encuestados, en las preguntas 

8 y 14, se puede determinar que están muy de acuerdo, en que los 

niños/as con síndrome de Down, son vistos como un reto para ellos y el 

desarrollo de sus instituciones, por que deben prestarles atención 

especial, evitar su fracaso y exclusión social. 

Mientras tanto las preguntas 15 y 20, hace notar que las autoridades y 

docentes encuestados, están muy de acuerdo en fomentar encuentros, 

actividades y promover una cultura de respeto a la diversidad, para lograr 

con esto erradicar la discriminación y así propiciar la expresión 

sociocultural de los niños/as con síndrome de Down. 

Dentro de los resultados obtenidos de los representantes legales, se 

determina en las preguntas 4 y 8, que las madres que llegan a tener un 

niño/a con síndrome de Down, están muy de acuerdo en buscar 

asistencia  profesional que les ayude tanto a ellas como a sus hijos/as a 

salir adelante y superar los tabús sociales existentes, y que los padres 

son agentes de cambio muy importantes en el desarrollo y vida de estos 

niños/as. 

Las preguntas 6, 9 y 10, realizadas a los representantes legales, nos 

hacen ver que están muy de acuerdo en que los niños/as con síndrome 

de Down, tienen los mismos derechos a ser respetados y tomados en 

cuenta en programas recreativos que apoyen a su madurez en todas las 

áreas, ya que al convivir con ellos, se les ayuda a superar sus 

limitaciones. 

En síntesis las encuestas efectuadas a autoridades, docentes y 

representantes legales, nos ha proporcionado una mejor visión de la 

realidad existente en las escuelas regulares, donde para un gran 
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porcentaje está muy de acuerdo en la Integración Educativa en niños/as 

con Síndrome de Down en el primer año de Educación Básica, en la 

parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro, mientras que a un 

porcentaje considerable le es indiferente y un mínimo porcentaje no está 

de acuerdo con este tema. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber aplicado las encuestas a las Autoridades, Docentes y 

representantes legales de Primer Año de Educación Básica de la 

parroquia Camilo Andrade cantón Milagro, en la provincia del Guayas, y a 

la vez realizado el procesamiento de datos, se puede deducir que la 

información recolectada ha sido de suma importancia y favorable para 

llevar efecto esta investigación.  

 Los representantes legales y docentes desconocen el término de 

Necesidades Educativas Especiales 

  Las autoridades y docentes están de acuerdo con la integración de 

niños/as con Necesidades Educativas Especiales, pero les preocupa 

mucho asumir este reto porque no se sienten preparados. 

 Consideran que a los niños/as con síndrome de Down  se les debe 

enseñar cosas que los demás niños/as aprenden espontáneamente, 

porque su aprendizaje se realiza a ritmo lento. 

  Los niños/as con Necesidades Educativas Especiales necesitan de  

adaptaciones curriculares 

 A los niños/as con síndrome de Down se les debe evaluar en función 

a sus capacidades individuales. 

 Se considera que los representantes legales son agentes de cambio 

en la vida del niño/a con síndrome de Down 
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 En las instituciones promueven una cultura de respeto a las 

Necesidades Educativas Especiales y erradicación a la 

discriminación. 

 Promover la participación comprometida de los representantes legales  

en la atención educativa de los niños/as  con necesidades educativas 

especiales, con y sin discapacidad, mediante acciones de 

sensibilización y asesoría técnica. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar encuentros socio cultural  con niños/as con síndrome de 

Down y la comunidad. 

 La importancia de que el niño/a, los representantes legales  el 

maestro/a de grupo reciban el apoyo y la orientación necesaria del 

personal de educación especial. 

 Que la escuela regular en su conjunto asuma el compromiso de 

ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades educativas 

especiales de los niños y las niñas. 

 Sensibilizar y ofrecer información clara a la comunidad educativa en 

general; actualizar al personal de las escuelas de educación, para 

promover cambios en sus prácticas; responder a las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes que las presentan, y brindar 

a los a los niños/as con discapacidad los apoyos  pedagógicos, 

técnicos y materiales necesarios. 

 La comunidad en general requiere información sobre las posibilidades 

que tienen los niños/as con necesidades educativas especiales de ser 

integrados en las escuelas de educación regular. Por lo tanto, debe 
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existir de manera permanente una campaña de información y 

sensibilización hacia este tema. 

 En la medida en que la comunidad cuente con información suficiente y 

con una actitud positiva hacia las personas con síndrome de Down, 

existirá mayores posibilidades para la integración educativa y social. 

 La comunidad educativa también debe estar sensibilizada y contar 

con información precisa para participar de manera activa en el 

proceso de integración educativa. 

 Los representantes legales de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales deben desempeñar un papel fundamental en el 

proceso de integración educativa; por ello es necesario realizar 

acciones específicas que les permitan conocer las fortalezas y 

debilidades de sus hijos, las necesidades que presentan y la manera 

como pueden apoyarlos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guayaquil, 24 de mayo de 2012 

 

Ing.  
Norma Luna Estrella. MSc. 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 

esta facultad, me permito dirigirme a Ud., para  solicitarle su valiosa 

colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que  aspiro obtener el grado de Magister en 

Educación Parvularia, y cuyo tema es: 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS/AS CON SINDROME DE 
DOWN EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 
PARROQUIA CAMILO ANDRADE DEL CANTON MILAGRO AÑO 2012 
Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN SOCIO CULTURAL ORIENTADA  A  DOCENTES  Y  
PADRES. 

Para el efecto anexo lo siguiente: 

a) Los objetivos del proyecto 

b) La matriz de Operacionalización de las variables 

c) Cuestionario que se aplicará en las encuestas, y ; 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo  mis sinceros agradecimientos, 

segura que sus importantes sugerencias enriquecerán, significativamente 

los cuestionarios presentados a  su consideración. 

 
Atentamente 

 
 

Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
Maestrante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guayaquil, 24 de mayo de 2012 

 

Abg.  
Elena Hurtares de Zavala. MSc. 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 

esta facultad, me permito dirigirme a Ud., para  solicitarle su valiosa 

colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que  aspiro obtener el grado de Magister en 

Educación Parvularia, y cuyo tema es: 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS/AS CON SINDROME DE 
DOWN EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 
PARROQUIA CAMILO ANDRADE DEL CANTON MILAGRO AÑO 2012 
Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE ACTIVIDADES DE 
ESTIMULACIÓN SOCIO CULTURAL ORIENTADA  A  DOCENTES  Y  
PADRES. 

Para el efecto anexo lo siguiente: 

a) Los objetivos del proyecto 

b) La matriz de Operacionalización de las variables 

c) Cuestionario que se aplicará en las encuestas, y ; 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 

Por su valiosa colaboración, anticipo  mis sinceros agradecimientos, 

segura que sus importantes sugerencias enriquecerán, significativamente 

los cuestionarios presentados a  su consideración. 

 
Atentamente 

 
 

Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
Maestrante 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

A fin de verificar la validez de las preguntas que constan en los 
instrumentos, que se adjuntan en el presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables  y los 

instrumentos. 

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las 

preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva 

redacción. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO: 

Objetivo General: 

 Incorporar a niños/as con síndrome de Down, en el primer año de 

educación básica, proporcionando actividades de estimulación 

socioculturales. 

 Diseñar e implementación de un manual de actividades socio-

culturales. 

Objetivos Específicos: 

 Fomentar la participación activa de los docentes y representantes 

legales de niños/as con síndrome de Down en los procesos 

educativos  de sus hijos. 

 Ofrecer actividades adaptadas a las necesidades de los niños/as 

con síndrome de Down para favorecer su desarrollo  a partir de 

actividades socio-culturales. 

 Conocer la realidad escolar de los niños/as con síndrome de Down, 

aplicando estrategias didácticas individualizadas para una 

asequible comprensión. 

 Responder a las necesidades educativas demandadas por los 

niños/as con síndrome de Down para propiciar  aprendizajes  

mediante la estimulación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 
VARIABLES 

CONCEPTUALES 
 
 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Integración 
educativa de 
niños/as con 
síndrome de 
Down en el área 
socio cultural en 
el primer año de 
educación básica 
 
 
 

Integración 
educativa de 
niños/as con 
síndrome de 
Down. 
 
Programas 
 
Actividades  
 
 
Estimulación 
 
 

¿Qué es 
integración 
educativa? 
 
 
Programas de 
integración 
para niños/as 
con síndrome 
de Down 
 
 
Prácticas socio 
culturales con 
niños/as con 
síndrome de 
Down 

Encuestas 

 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
Diseño de un 
Manual de 
actividades de 
estimulación socio 
cultural orientada 
a docentes y 
padres. 
 

 
 
 
Actividades   
socio culturales 
para integrar a 
niños/as con 
síndrome de 
Down. 
 
 

Manual 
 
Juegos 
 
Dinámicas 
 
Rondas 

Encuestas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA CAMILO ANDRADE DEL 
CANTÓN MILAGRO PROVINCIA GUAYAS.2012. 
 
 

Estimados maestro/as. 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a la integración educativa de 

niños/as con síndrome de Down en el área socio cultural en el primer año 

de educación básica. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 20 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5. =  Muy de acuerdo 

4. =  De acuerdo 

3. =  Indiferente 

2. =  En desacuerdo 

1. =  Muy en desacuerdo 

 

La información  recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración 
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Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera Usted que el docente debe tener conocimiento 

de las Necesidades Educativas Especiales? 

     

2 
¿Está usted de acuerdo con la integración de los niños/as 

con Necesidades Educativas Especiales? 

     

3 

¿Existe en el PEI de su institución consideraciones 

respecto a la atención de niños/as con Necesidades 

Educativas Especiales? 

     

4 
¿Usted está preparada para recibir a niños/as con 

síndrome de Down? 

     

5 
¿Los estudiantes de su institución aceptan a los niños/as 

con síndrome de Down? 

     

6 

¿Los padres de familia de su institución están de acuerdo 

con la inclusión de niños/as con Necesidades Educativa 

Especiales? 

     

7 
¿Los niños/as con capacidades Educativas Especiales 

participan activamente junto a los otros niños? 

     

8 
¿Los niños/as con síndrome de Down son vistos como un 

reto para el desarrollo de la escuela y de su persona? 

     

9 
¿Motiva usted a que los niños/as con síndrome de Down 

se sienta orgulloso de sus propios logros? 

     

10 
¿Los niños/as con síndrome de Down necesitan que se 

les enseñen cosas que otros aprenden espontáneamente  
     

11 

¿Cree usted que la mayor parte de casos de niños/as con 

síndrome de Down necesitan de adaptaciones 

curriculares? 

     

12 

¿Usted realiza las adaptaciones curriculares individuales 

que correspondan a los problemas peculiares de niños/as 

con síndrome de Down? 
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13 

¿Los niños/as con síndrome de Down se les evalúa en 

función de sus capacidades reales y de sus niveles de 

aprendizaje individuales? 

     

14 

¿Usted presta atención especial a los niños/as con 

síndrome de Down, con riesgos de fracaso y exclusión 

social? 

     

15 

¿Fomenta usted encuentros, relaciones interpersonales y 

actividades que propicien la expresión sociocultural de los 

niños/as con síndrome de Down? 

     

16 

¿Usted considera importante que exista un manual de 

actividades de estimulación sociocultural para integrar a 

niños/as con síndrome de Down? 

     

17 

¿El maestro/a  comparte el deseo de aceptar a niños/as 

de la localidad independientemente de su contexto, su 

logro o discapacidad? 

     

18 
¿Ayuda usted al niño /a Down que tiene rechazo al 

aprendizaje por miedo al fracaso? 
     

19 
¿Usted valora al niño/a Down que tiene logros bajos igual 

que aquel que tiene logros más altos? 
     

20 

¿Usted promueve en la institución una cultura de respeto  

a la diversidad y erradicación a las distintas 

manifestaciones de discriminación? 

     

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



135 
 

 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y representantes legales, si estas lo 

ameritan. 

Nº PREGUNTAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 Nota: exponga su criterio de corrección por pregunta si su contenido lo 

amerita 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIO DE EXPERTOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA A REPRESENTES LEGALES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA CAMILO 

ANDRADE DEL CANTÓN MILAGRO PROVINCIA GUAYAS 2012.  

Estimados representantes. 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar datos referentes a la integración educativa de 

niños/as con síndrome de Down en el área socio cultural en el primer año 

de educación básica. 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con visto a lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5. =  Muy de acuerdo 

4. =  De acuerdo 

3. =  Indiferente 

2. =  En desacuerdo 

1. =  Muy en desacuerdo 

 

La información  recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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Gracias por su colaboración 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Ha recibido Ud., información de niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales? 
     

2 
¿Tiene Ud., conocimiento sobre el síndrome de 

Down? 
     

3 

¿Considera Ud., que las madres que sabe que va a 

tener un hijo con síndrome de Down busca ayuda 

profesional para su hijo? 

     

4 
¿Usted como padre de un niño/a con síndrome de 

Down busca ayuda profesional para su hijo/a? 
     

5 

¿Usted como representante legal está de acuerdo 

que su hijo comparta el aula con un niño/a con 

síndrome de Down? 

     

6 

¿Los niños/as con síndrome de Down tienen los 

mismos derechos a ser respetados y ser tomados 

en cuenta por sus padres, docentes, y toda persona 

en general? 

     

7 

¿Los niños/as con síndrome de Down  pueden ir a 

una escuela normal, con la ayuda de su 

representante en el aula? 

     

8 
¿Cree usted que los padres son agente de cambio 

en la vida del niño /a con síndrome de Down? 
     

9 

¿Considera usted que se puede aplicar programas 

recreativos que apoye la madurez en las diferentes 

áreas del niño/a con síndrome de Down?  

     

10 

¿Considera usted que convivir con una persona con 

síndrome de Down es ayudar a un ser humano que 

supere sus limitaciones? 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS 

 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y representantes legales, si estas lo 

ameritan. 

 

Nº PREGUNTAS 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

 

Nota: exponga su criterio de corrección por pregunta si su contenido lo 

amerita 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIO DE EXPERTOS 
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ORIENTADA A DOCENTES Y PADRES. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo del niño/a, por 

que  marcan el comienzo de un proceso de maduración y evolución, que 

tendrá como meta la adaptación a su entorno y le permitirá interactuar con 

el medio sociocultural, en el que forjará su identidad como persona. 

 El niño/a es el motor del aprendizaje, el que ejerce el control sobre 

la obtención de la información acerca del mundo exterior. La motivación 

nace de su propia necesidad y del estímulo familiar.  

 Hay dos pilares fundamentales en el desarrollo de los niños/as en sus 

primeros años de vida que son la escuela y la familia. El profesional en la 

escuela juega un importante papel como mediador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en habilidades sociales, importantísimo para la 

relación con los demás. Hablamos en este caso de personas con 

discapacidad intelectual que cuentan con mayores barreras a la hora de 

integrarse, en ocasiones por el “miedo” o desconocimiento que, muchas 

veces, el resto de personas tienen a la hora de relacionarse con ellos. 

Por ello, para el profesor, muchas veces desorientado en este sentido, el 

manual que aquí se presenta, le será de gran apoyo por la intencionalidad 

práctica de dar respuesta a una necesidad presente en la parroquia 

Camilo Andrade del cantón Milagro. 

Lo mismo ocurre con la familia. El binomio casa-escuela debe ir unido y 

en armonía, trabajar mano a mano para que nuestros niños/as aprendan 

a relacionarse. La relación y la convivencia son componentes sustanciales 

de los seres humanos, de su éxito o fracaso depende buena parte de la 

calidad de  vida. Por ello, saber convivir y saber relacionarse se ha 

convertido en una de las riquezas más apreciadas por la sociedad.  

Los niños/as con síndrome de Down necesitan cultivar, aprender y 

practicar las actividades socio cultural más que nadie, porque con  



2 
 

2 
 

frecuencia suscitan el rechazo, que es exactamente lo opuesto a la 

integración, la aceptación y la convivencia. Puede que el rechazo vaya 

falsamente tapado por la compasión; pero a la hora de la verdad, la 

persona con necesidad educativa especial se ve obligada a demostrar 

permanentemente que tiene capacidad para convivir, que tiene mucho 

que compartir, que puede y desea dar y recibir felicidad.  

Seguir un programa significa, primero, reconocer su necesidad y, 

después, aplicar estrategias que se adapten a las realidades vividas de 

los niños/as con síndrome de Down. Pero la experiencia nos dice que 

cuando familia y escuela analizan conjuntamente la personalidad del 

niño/a, sus cualidades, necesidades y carencias, consiguen cincelar y 

enriquecer la capacidad de convivencia mediante la integración además 

de estimular el desarrollo de la sociabilidad, favorece la autoestima y 

estimula el hallazgo de soluciones novedosas. 

Cada ejercicio sugiere actividades sencillas y divertidas, con el fin de 

crear nuevas búsquedas por parte de los niños/as, padres y maestros. 

Las actividades  se convierten así en medios de exploración, observación 

y expresión tanto del mundo interno como del entorno del niño/a. 

Algunas de las sugerencias que se dan en este manual pueden ayudar a 

satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos/as, tomando en 

cuenta que cada niño/a tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo que se 

recomienda ponerlas en práctica desde muy temprana edad ya que de 

esa forma usted podrá notar que su hijo/a está a gusto consigo mismo y 

con los demás y que aprenderá más fácilmente y con más alegría. 

Uno de los objetivos de este manual es orientar a los padres y maestros, 

en la dirección y aplicación de varias actividades sencillas y a la vez 

enriquecedoras, las mismas que permiten la integración de niños/as con 

Síndrome de Down en  escuelas regulares y aprenderá hábitos de trabajo, 

orden, aseo, que le favorecerán para su diario vivir. 
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Es importante saber como aprenden los niños/as, de esta manera los 

padres pueden ofrecerles, en la misma casa, muchas experiencias útiles. 

Recuerde que durante el desarrollo del niño/a hay cosas muy difíciles de 

aprender, lo que aprenda se basará en lo que ya sabe y eso dependerá 

principalmente de su salud y sus emociones. 

Hay que recordar, además que mientras el niño/a está ocupado 

aprendiendo ciertas cosas, va asimilando otras lentamente. 

Padres y maestros recuerden siempre que son muy importantes en el 

proceso del aprendizaje del niño/a. 

También es necesario estimular el desarrollo del lenguaje y la 

comprensión que están estrechamente relacionados con el 

desenvolvimiento cerebral de su niño/a. 

Significa que dos terceras partes del desempeño intelectual de su hijo/a 

tienen lugar antes de que vaya a la escuela. Los buenos sentimientos son 

importantes, los educadores creen que los niños/as aprenden mejor 

cuando se sienten satisfechos de sí mismos. Por lo tanto disfrutará de sus 

primeras experiencias, se sentirá orgulloso de que ya ha aprendido, podrá 

basarse en las cosas que aprendió con la ayuda suya. 

Todos estos aspectos que usted puede enseñarle al niño/a, los debe 

hacer con paciencia y comprensión. 

Sin embargo, el niño/a necesitará a sus padres en todo momento para 

sentirse estimulado, elogiado y preparado. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

La encuesta realizada a docentes, autoridades y representantes legales 

de la parroquia Camilo Andrade dejó los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS  

AUTORIDADES Y LOS DOCENTES 

1. ¿Considera Usted que el docente debe tener conocimiento de las 

Necesidades Educativas Especiales? 

Cuadro No. 1 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de Acuerdo 24 96% 

4 De Acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 96% 

manifestaron que están muy de acuerdo que deben tener conocimiento de 

las Necesidades Educativas Especiales y el 4% restante está de acuerdo. 

 

2. ¿Está Usted de acuerdo con la integración de los niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales? 

Cuadro No. 2 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Muy de Acuerdo 23 92% 

4 De Acuerdo 1 4% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 92% 

manifestaron que están muy de acuerdo con la integración de los niños/as 

con Necesidades Educativas Especiales,  otro 4% está de acuerdo y el 

4% restante es indiferente. 

 

3. ¿Existe en el PEI de su institución consideraciones respecto a la 

atención de niños/as con Necesidades Educativas Especiales? 

Cuadro No. 3 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Muy de Acuerdo 4 16% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 11 44% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

    TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 16% 

manifestaron que están muy de acuerdo que en el PEI de su institución sí 

existe consideraciones respecto a la atención de niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales,  otro 32% está de acuerdo, el 44% 

es indiferente, 4% está en desacuerdo y el 4% restante están muy en 

desacuerdo. 

 

4. ¿Usted está preparada para recibir a niños/as con síndrome de Down? 

Cuadro No. 4 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 13 52% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 2 8% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que están muy de acuerdo y preparados/as para recibir a 

niños/as con síndrome de Down,  otro 32% está de acuerdo, el 52% es 

indiferente, 4% está en desacuerdo y el 8% restante están muy en 

desacuerdo. 

 

5. ¿Los estudiantes de su institución aceptan a los niños/as con síndrome 

de Down? 

Cuadro No. 5 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 15 60% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que están muy de acuerdo que sus estudiantes acepten a 

los niños/as con síndrome de Down,  otro 32% está de acuerdo, el 60% es 

indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Los padres de familia de su institución están de acuerdo con la 

inclusión de niños/as con Necesidades Educativas Especiales? 

Cuadro No. 6 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de Acuerdo 1 4% 

4 De Acuerdo 10 40% 

3 Indiferente 11 44% 

2 En Desacuerdo 2 8% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 4% 

manifestaron que sus padres de familia están muy de acuerdo con la 

inclusión de niños/as con Necesidades Educativas Especiales,  otro 40% 

está de acuerdo, el 44% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 4% 

restante están muy en desacuerdo. 

 

7. ¿Los niños/as con capacidades Educativas Especiales participan 

activamente junto con los otros niños? 

Cuadro No. 7 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

5 Muy de Acuerdo 8 32% 

4 De Acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 10 40% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 32% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

Necesidades Educativas Especiales participen activamente junto con los 

otros niños,  otro 28% está de acuerdo y el 40% restante es indiferente. 

 

8. ¿Los niños/as con síndrome de Down son vistos como un reto para el 

desarrollo de la escuela y de su persona? 

Cuadro No. 8 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 6 24% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con síndrome 

de Down sean vistos como un reto para el desarrollo de la escuela y de su 

persona,  otro 24% está de acuerdo y el 12% restante es indiferente. 

 

9. ¿Motiva usted a que los niños/as con síndrome de Down se sienta 

orgulloso de sus propios logros? 

Cuadro No. 9 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de Acuerdo 20 80% 

4 De Acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 80% 

manifestaron que están muy de acuerdo en motivar a que los niños/as 

con síndrome de Down se sientan orgullosos de sus propios logros,  otro 

12% está de acuerdo, 4% es indiferente y el 4% restante están en 

desacuerdo. 

 

10. ¿Los niños/as con síndrome de Down necesitan que se les enseñe 

cosas que otros aprenden espontáneamente? 

Cuadro No. 10 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con síndrome 

de Down necesitan que se les enseñe cosas que otros aprenden 

espontáneamente,  otro 32% está de acuerdo y el 4% restante es 

indiferente. 

 

11. ¿Cree usted que la mayor parte de casos de niños/as con síndrome 

de Down necesitan de adaptaciones curriculares? 

Cuadro No. 11 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

11 
5 Muy de Acuerdo 6 24% 

4 De Acuerdo 17 68% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 24% 

manifestaron que están muy de acuerdo que la mayor parte de casos de 

niños/as con síndrome de Down necesitan de adaptaciones curriculares,  

otro 68% está de acuerdo y el 8% restante es indiferente. 

 

12. ¿Usted realiza las adaptaciones curriculares individuales que 

corresponden a los problemas peculiares de niños/as con síndrome de 

Down? 

Cuadro No. 12 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

12 
5 Muy de Acuerdo 5 20% 

4 De Acuerdo 14 56% 

3 Indiferente 5 20% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 20% 

manifestaron que están muy de acuerdo en realizar las adaptaciones 

curriculares individuales que corresponden a los problemas peculiares de 

niños/as con síndrome de Down,  otro 55% está de acuerdo, 20% es 

indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

 

13. ¿Los niños/as con síndrome de Down se les evalúa en función de sus 

capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individuales? 

Cuadro No. 13 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

13 
5 Muy de Acuerdo 19 76% 

4 De Acuerdo 3 12% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 76% 

manifestaron que están muy de acuerdo en que a los niños/as con 

síndrome de Down se les evalúe en función de sus capacidades reales y 

de sus niveles de aprendizaje individuales,  otro 12% está de acuerdo y el 

12% restante es indiferente. 

 

14. ¿Usted presta atención especial a los niños/as con síndrome de Down, 

con riesgos de fracaso y exclusión social? 

Cuadro No. 14 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

14 
5 Muy de Acuerdo 17 68% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 68% 

manifestaron que están muy de acuerdo en prestar atención especial a 

los niños/as con síndrome de Down, con riesgos de fracaso y exclusión 

social,  otro 20% está de acuerdo y el 12% restante es indiferente. 

 

15. ¿Fomenta usted encuentros, relaciones interpersonales y actividades 

que propicien la expresión sociocultural de los niños/as con síndrome de 

Down? 

Cuadro No. 15 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

15 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 4 16% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo en fomentar encuentros, 

relaciones interpersonales y actividades que propicien la expresión 

sociocultural de los niños/as con síndrome de Down,  otro 20% está de 

acuerdo y el 16% restante es indiferente. 

 

16. ¿Usted considera importante que exista un manual de actividades de 

estimulación sociocultural para integrar a niños/as con síndrome de Down? 

Cuadro No. 16 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

16 
5 Muy de Acuerdo 7 28% 

4 De Acuerdo 17 68% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  

 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 28% 

manifestaron que están muy de acuerdo en que exista un manual de 

actividades de estimulación sociocultural para integrar a niños/as con 

síndrome de Down,  otro 68% está de acuerdo y el 4% restante es 

indiferente. 

 

17. ¿El maestro/a comparte el deseo de aceptar a niños/as de la localidad 

independientemente de su contexto, su logro o discapacidad? 

Cuadro No. 17 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

17 
5 Muy de Acuerdo 7 28% 

4 De Acuerdo 15 60% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 28% 

manifestaron que están muy de acuerdo en compartir el deseo de aceptar 

a niños/as de la localidad independientemente de su contexto, su logro o 

discapacidad,  otro 60% está de acuerdo, 8% es  indiferente y el 4% 

restante están en desacuerdo. 

 

18. ¿Ayuda usted al niño/a Down que tiene rechazo al aprendizaje por 

miedo al fracaso? 

Cuadro No. 18 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

18 
5 Muy de Acuerdo 16 64% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 3 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 1 4% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 64% 

manifestaron que están muy de acuerdo en ayudar al niño/a Down que 

tiene rechazo al aprendizaje por miedo al fracaso,  otro 20% está de 

acuerdo, 12% es  indiferente y el 4% restante están muy en desacuerdo. 

 

19. ¿Usted valora al niño/a Down que tiene logros bajos igual que aquel 

que tiene logros más altos? 

Cuadro No. 19 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

19 
5 Muy de Acuerdo 18 72% 

4 De Acuerdo 4 16% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  

 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 72% 

manifestaron que están muy de acuerdo en valorar al niño/a Down que 

tiene logros bajos igual que aquel que tiene logros más altos,  otro 16% 

está de acuerdo, 8% es  indiferente y el 4% restante están en 

desacuerdo. 

 

20. ¿Usted promueve en la institución una cultura de respeto a la 

diversidad y erradicación a las distintas manifestaciones de discriminación? 

Cuadro No. 20 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

20 
5 Muy de Acuerdo 18 72% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 2 8% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta para Autoridades y Docentes 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los docentes, el 72% 

manifestaron que están muy de acuerdo en promover en la institución una 

cultura de respeto a la diversidad y erradicación a las distintas 

manifestaciones de discriminación,  otro 20% está de acuerdo y el 8% 

restante es indiferente. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Ha recibido usted información de niños/as con Necesidades 

Educativas Especiales? 

Cuadro No. 21 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
5 Muy de Acuerdo 38 42% 

4 De Acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 36 40% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 7 8% 

  
 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

42% manifestaron que están muy de acuerdo en recibir usted información 

de niños/as con Necesidades Educativas Especiales, otro 10% está de 

acuerdo, 40% es indiferente y el 8% restante están muy en desacuerdo. 

 

2. ¿Tiene usted; conocimiento sobre el síndrome de Down? 

Cuadro No. 22 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
5 Muy de Acuerdo 14 16% 

4 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 58 64% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 18 20% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

16% manifestaron que están muy de acuerdo tener conocimiento sobre el 

síndrome de Down, otro 64% es indiferente  y el 20% restante están muy 

en desacuerdo. 

 

3. ¿Considera usted; que las madres que saben que van a tener un hijo 

con síndrome de Down busca ayuda profesional para su hijo/a? 

Cuadro No. 23 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
5 Muy de Acuerdo 24 27% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 20 22% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

27% manifestaron que están muy de acuerdo en considerar que las 

madres que saben que van a tener un hijo con síndrome de Down 

busquen ayuda profesional para su hijo/a, otro 33%  está de acuerdo, 

22% es indiferente, 9% está en desacuerdo  y el 9% restante están en 

muy desacuerdo. 

 

4. ¿Usted como padre de un niño/a con síndrome de Down busca ayuda 

profesional para su hijo/a? 

Cuadro No. 24 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
5 Muy de Acuerdo 72 80% 

4 De Acuerdo 10 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

96% manifestaron que están muy de acuerdo que como padre de un 

niño/a con síndrome de Down buscara ayuda profesional para su hijo/a, 

otro 11%  está de acuerdo y el 9% restante están muy en desacuerdo. 

 

5. ¿Usted como representante legal esta de acuerdo que su hijo/a 

comparte el aula con un niño/a con síndrome de Down? 

Cuadro No. 25 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que como representante 

legal  su hijo/a comparta el aula con un niño/a con síndrome de Down, 

otro 33% está de acuerdo, 9% es indiferente  y el 9% restante están en 

desacuerdo. 

 

6. ¿Los niños/as con síndrome de Down tienen los mismos derechos a 

ser respetados y ser tomados en cuenta por sus padres, docente y toda 

persona en general? 

Cuadro No. 26 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
5 Muy de Acuerdo 52 58% 

4 De Acuerdo 30 33% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

58% manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

síndrome de Down tienen los mismos derechos a ser respetados y ser 

tomados en cuenta por sus padres, docente y toda persona en general, 

otro 33% está de acuerdo y el 9% restante es indiferente. 

 

7. ¿Los niños/as con síndrome de Down pueden ir a una escuela normal, 

con la ayuda de su representante en el aula? 

Cuadro No. 27 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 16 18% 

3 Indiferente 14 16% 

2 En Desacuerdo 8 9% 

1 Muy en Desacuerdo 8 9% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que los niños/as con 

síndrome de Down pueden ir a una escuela normal, con la ayuda de su 

representante en el aula, otro 18% está de acuerdo, 16% es indiferente, 

9% está en desacuerdo y el 9% restante están muy en desacuerdo. 

 

8. ¿Cree usted que los padres son agentes de cambio en la vida del 

niño/a con síndrome de Down? 

Cuadro No. 28 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
5 Muy de Acuerdo 44 49% 

4 De Acuerdo 18 20% 

3 Indiferente 16 18% 

2 En Desacuerdo 7 8% 

1 Muy en Desacuerdo 5 6% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

49% manifestaron que están muy de acuerdo que los padres son agentes 

de cambio en la vida del niño/a con síndrome de Down, otro 20% está de 

acuerdo, 18% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 6% restante 

están muy en desacuerdo. 

 

9. ¿Considera usted que se puede aplicar programas recreativos que 

apoyen la madurez en las diferentes áreas del niño/a con síndrome de 

Down? 

Cuadro No. 29 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
5 Muy de Acuerdo 53 59% 

4 De Acuerdo 22 24% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 7 8% 

  
TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

59% manifestaron que están muy de acuerdo en considerar que se puede 

aplicar programas recreativos que apoyen la madurez en las diferentes 

áreas del niño/a con síndrome de Down, otro 24% está de acuerdo, 9% es 

indiferente y el 8% restante están muy en desacuerdo. 

 

10. ¿Considera usted que convivir con una persona con síndrome de 

Down es ayudar a un ser humano a que supere sus limitaciones? 

Cuadro No. 30 

Ítem No. Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Muy de Acuerdo 52 58% 

4 De Acuerdo 17 19% 

3 Indiferente 8 9% 

2 En Desacuerdo 7 8% 

1 Muy en Desacuerdo 6 7% 

  
 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta para Representantes Legales 

Elaborado por: Lcda. Yohanna Cervantes Sánchez 
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Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes legales, el 

58% consideran que convivir con una persona con síndrome de Down es 

ayudar a un ser humano a que supere sus limitaciones, otro 19% está de 

acuerdo, 9% es indiferente, 8% está en desacuerdo y el 7% restante 

están muy en desacuerdo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La Epistemología Social es una rama relativamente reciente de la 

Epistemología, que estudia el conocimiento desde la perspectiva social, al 

igual que la epistemología clásica.  

La epistemología social es un área de estudio que fue propuesta por dos 

bibliotecarios. Margaret Egan y Jesse Shera, en 1950. A mediados de la 

década de 1980, filósofos y sociólogos redescubren la epistemología 

social y empieza un desarrollo amplio de la misma en diversas vertientes 

teóricas. 

Shera, J. (2006) 

“La epistemología social se ocupa de las funciones e influencias que 

ejerce el conocimiento en la sociedad, subrayando en especial cómo 

afecta al orden social el cual consiste en el estudio de cómo se organiza 

el conocimiento en la sociedad y el estudio de aquellos procesos por los 

cuales la sociedad en su conjunto procura obtener una relación perceptiva 

o comprensiva con el medio en su totalidad físico, psicológico e 

intelectual” (pp. 84-85) 

El objetivo de la epistemología social es identificar las fuerzas e 

influencias sociales que institucionalizan las creencias en comunidades, 

culturas o contextos específicos; la epistemología social sostiene que el 
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conocimiento es independiente tanto de los sesgos personales, sociales o 

de ideologías políticas, como de las teorías, conceptos o creencias 

morales, la epistemología social se dedica a describir, analizar y explicar 

los aspectos sociales de la producción del conocimiento. 

Schmitt, (2005) Goldman, (2006) 

“La epistemología social pretende dedicarse al estudio multidisciplinario 

de las instituciones, relaciones, dimensiones o factores sociales que 

impulsan o dificultan el conocimiento en las comunidades humanas.” (p. 

34) 

Goldman (2006) 

“Se ocupa del impacto que tienen en la obtención de la verdad los 

diferentes patrones y formas del trato social y su misión evaluar las 

relaciones”. (p.5) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada niño/a que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, 

de complejidad y de integración socio cultural. Es decir, el verdadero 

aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. 

Por esto el desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimientos, al contrario, el desarrollo del ser en formación es el 

proceso esencial y global en función del cual se puede explicar y valorar 

cada aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos 

clásicos. 

La discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente aclaró que 

lo importante no era informar al individuo ni instruirlo sino desarrollarlo, 

humanizarlo y sociabilizarlo.  
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En este sentido constructivista se expresaba María Montessori 

(educadora italiana, científica, médica y psiquiatra) a comienzos del siglo 

XX, cuando proclamaba que “un niño no es un adulto pequeño” al que le 

faltara información, ni aprendizaje, sino una persona en desarrollo 

cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, y como tal debería 

tratarse. 

Para Montessori algunas virtudes sociales como la ayuda mutua, la 

cooperación…. suponen desde el principio una preparación interior y 

posible de lograr si no es a través de ejercicios efectuados en forma 

individual, después de lo cual, el niño/a es perfectamente sociable, es 

decir, el resultado de la integración se muestra en el despertar del sentido 

social. A estas virtudes sociales se les considera educativas, de esta 

manera se convierten en una terapia que ayuda a curar, y 

consiguientemente, a socializar a niños/as especiales. 

La educación para Dr. Ovidio Decroly (notable médico, psicólogo y 

educador belga) es el medio para construir el futuro y enseñarle al hombre 

a vivir en sociedad, es un terreno de acción privilegiada para preparar 

eficazmente el porvenir, si se le conduce por principios justos, es decir, 

apoyándose en un conocimiento objetivo del niño/a, hacia quienes debían 

dirigirse los esfuerzos, ya que de acuerdo con él, el objeto de la 

educación es favorecer la adaptación del niño/a a la vida social por lo que 

se deben tomar en cuenta las necesidades del momento y las condiciones 

locales. Consideraba muy importante cambiar la educación, decía que se 

debían introducir innovaciones en los programas y métodos de educación 

y enseñanza. 

Jean-Jacques Rousseau (escritor, filósofo y músico), decía que desde el 

vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Así pues, mientras 

el niño/a va creciendo, debe por su propia voluntad ir adquiriendo 

conocimiento.  «Nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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conociendo nada», al igual que dice que la educación del hombre 

empieza al nacer, a base de experiencias propias y adquisiciones 

generales. Sin darnos cuenta, desde que nacemos somos libres y por 

nuestra propia voluntad conocemos lo que es placer, dolor y rechazo, 

también dice que el aprendizaje es muy necesario, especialmente en esta 

etapa de la vida. Él beneficio social en que el niño/a pueda integrarse en 

la sociedad sin que lo perturben,  «Más bien, un niño/a está libre cuando 

puede lograr su voluntad». Piensa que debemos dejar al niño/a manifestar 

su voluntad y curiosidad por lo que le rodea. Es decir, dejar al niño/a 

tocar, saborear, poner en práctica sus sentidos sensoriales para aprender 

a integrarse al medio que lo rodea. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA-SOCIAL 

El término “deficiencia mental” es para referirse al conjunto de personas 

que tienen algún déficit orgánico (entre ellos los niños/as con Síndrome 

de Down). La deficiencia mental comprende a un grupo de enfermedades 

cuya principal característica es el déficit de la función intelectual. 

Los niños/as con Síndrome de Down presenta una problemática de 

características sociales, basada en su “anormalidad” intelectual, y le 

provoca dificultades y trastornos tanto en su relación con los demás, 

según los valores y las demandas de la propia sociedad, como en su 

conducta individual. Esta situación ha provocado históricamente una 

marginación y una desadaptación de estos niños/as, pues la sociedad no 

acepta las diferencias incluso puede verlas como un peligro para su 

propia integridad. En este ambiente social se ha desarrollado el 

tratamiento de niños/as con Síndrome de Down que atraviesa por 

diversas fases en su atención, pero siempre con la idea de “diferencia e 

inferioridad” presentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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El niño/a con Síndrome de Down tarda algún tiempo en procesar la 

información y responder. El mensaje que le llega efectúa un recorrido por 

su estructura cognitiva y pierde información en la discontinuidad sináptica 

que presentan sus conexiones interneuronales. 

Se sabe que el crecimiento mental de los niños/as con Síndrome de Down 

está directamente relacionado con el nivel de disminución mental: cuanto 

más disminuido, más lento es su crecimiento mental. De la misma manera 

cuanto más disminuido es el individuo, más corto es el período del 

crecimiento mental. 

Vygotsky (1986),  habla de la Defectología práctica. Dice al respecto: 

“Este método determina el grado de insatisfacción intelectual pero 

no caracteriza el déficit y la estructura interna de la personalidad que lo 

determina”. 

Samuel Kirk (1962) estudió grupos de niñ@s con igual C.I., que asistían a 

escuelas regulares y especiales, encontrando que los resultados variaban 

de unos a otros; encontró que si bien los que estaban en escuelas 

especiales tenían una mejor adaptación escolar, obtenían bajos 

resultados académicos. 

Otros estudios similares han demostrado que el C.I. Sufre variaciones en 

el desarrollo de un niños/as y que el ambiente incide poderosamente en 

esa variación. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El conocimiento del medo social y cultural debe considerarse uno de los 

componentes de la gran área de experiencias en la que convergen el 

estudio interrelacionado de aspectos de la realidad social, cultural, 
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geográfica y natural junto con el  trabajo sobre el propio cuerpo y la 

personalidad. En consecuencia, siempre forma parte del estudio de una 

realidad más amplia. La finalidad de la macro área de experiencias 

sociales y naturales es precisamente la reflexión sobre el individuo y cómo 

este se interrelaciona con su entorno social, cultural así como 

medioambiente. 

El cuerpo es un instrumento fundamental de conocimiento de suma 

importancia en relación  el aprendizaje de niño/as desde su nacimiento. El 

cuerpo es el transmite la relación entre la persona y el ambiente, se debe 

reforzar los conocimientos que los niños/as tienen de su medio social y de 

las relaciones con el medio exterior. El estudio de este medio en que vive 

debe fortalecerse para que su conocimiento intelectual e individual se 

proyecte en un conocimiento social. 

Los niños/as llegan a la escuela con un nivel determinado de 

conocimientos, adquiridos a través de la propia experiencia, en casa o en 

el parvulario. El medio social no le es desconocido;  tan sólo es necesario 

que les abramos nuevas fronteras. Con el mero hecho de que los 

maestros se limiten a matizar y ampliar la visión parcial que los niños/as 

tienen de su entorno, será suficiente. 

Con el estudio del medio natural se completa el campo de referencia que, 

a partir del propio cuerpo y a través del conocimiento del entorno social, 

conducirá a los niños/as a una aproximación a su mundo real. 

El acercamiento al medio social y cultural debe llevarse a cabo a través de 

la observación y la relación, y a su vez ha de proporcionar al niño/a la 

construcción de una capacidad de criterio y la posibilidad de emitir juicios 

sobre lo que le rodea. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

DECLARACIÓN  NACIONAL 

Constitución de la República del Ecuador Sección sexta “Personas con 

discapacidad” artículo 47 al 49. 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

4. Excepciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 
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Ley y Reglamento de Educación Actual 

La Ley de Educación establece una atención prioritaria y preferente para 

los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a 

discapacidad. 

Art. 21 e) La educación especial, que atiende personas con necesidades 

educativas especiales, con o sin discapacidad, en instituciones de 

educación especial o integrada a la educación formal, dependiendo de su 

grado de discapacidad y de sus potencialidades.  

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

REGISTRO OFICIAL No. 496  

 Jueves, 17 de enero del 2002  

Este reglamento normaliza y viabiliza la atención educativa de los 

niños/as  y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o 

no de una discapacidad y/o superdotación en el sistema educativo 

ecuatoriano. El término "Necesidades Educativas Especiales", se refiere a 

todos los niños/as  y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su 

capacidad o sus dificultades de aprendizaje. 
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MISIÓN 

Incrementar actividades socios culturales que permitan acciones para la 

integración de niños/as con síndrome de Down en la escuela regular. 

 

VISIÓN 

Niños/as con síndrome de Down integrados totalmente a la comunidad 

educativa con una personalidad de líderes, respondiendo con creatividad 

a las exigencias de la sociedad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Integrar a la vida social a los niños/as con síndrome de Down, mediante la 

aplicación de un manual de actividades socio culturales, orientada a 

docentes y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos. 

 Fomentar  vínculos afectivos entre los niños/as. 

 Promover la resolución de conflictos que puedan plantearse en las 

relaciones interpersonales de los niños/as en el  aula. 

 Desarrollar la  autoestima de niños/as con síndrome de Down.  

 Lograr que los representantes legales asuman una actitud de 

responsabilidad y compromiso con los niños/as 

 Fomentar la participación activa de los docentes y representantes 

legales de niños/as con síndrome de Down en los procesos 

educativos de sus hijos/as. 

 Ofrecer actividades adaptadas a las necesidades de los niños/as 

con síndrome de Down para favorecer su desarrollo personal. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad de la Financiera 

La importancia trascendental que representa la propuesta para la 

comunidad educativa sobrepasa su valor económico que representa su 

diseño y elaboración, los gastos  que demande el desarrollo de este 

manual serán financiados por la Lcda. Cervantes Sánchez Yohanna 

(maestrante), lo que permite que su facilidad económica sea posible.  

 

Factibilidad Legal 

Es fundamental referirse a leyes, reglamentos o normas para el diseño y 

ejecución de tesis de investigación para maestrías en sesión del 

Honorable Consejo Directivo el 15 de enero de 1999 y ratificado el 9 de 

febrero del mismo año. 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del 

ámbito latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica 

del estudiante, al respetar su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país; 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y 

superar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

optimo de todos los recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana 

y el sentido de cooperación social; 
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f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y 

cultural de los sectores marginados. 

 

De recursos humanos. Las autoridades, personal docente y 

representantes legales de la institución están predispuestos en colaborar 

en todo lo necesario  para la realización de este trabajo.  

Política.    Contribuir con alternativas  que  faciliten  la integración de 

niños/as con síndrome de Down en el primer año de educación básica 

con actividades socio culturales para que docentes y representantes 

legales apliquen con los niños. 

Ubicación Sectorial. 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Parroquia: Camilo Andrade 

Sector: Urbano Marginal 

UTE: 14 

La mayoría de los niños/as de la institución es de escasos recursos 

económicos, vienen del campo a estudiar; sus padres y representantes 

legales dedican poco tiempo a los niños/as por su trabajo agrícola.  

 

Beneficiarios 

Este manual de actividades socio culturales permitirá  orientar a docentes 

y representantes legales  a integrar a los niños/as con síndrome de Down  
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e interrelacionarse con su entorno familiar y social fortaleciendo el buen 

vivir          

 

Impacto 

La presente propuesta de cuerdo con la factibilidad  va a tener un gran 

impacto de origen socio cultural y afectivo en los niños/as con síndrome 

de Down. 

 

Descripción de las actividades de la propuesta. 

Introducción a las actividades 

El presente manual pone a disposición una serie de actividades socio 

culturales, que servirá de apoyo para la integrara a  niños y niñas con 

síndrome de Down, está dedicado a fortalecer el derecho de los niños y 

las niñas del cantón Milagro a crecer en ambientes y entornos saludables, 

a disponer de un ámbito de equidad, pertinencia y calidad. 

 

El propósito de este manual, es brindar a docentes y representantes 

legales orientaciones y recomendaciones que contribuyan a fortalecer el 

desarrollo integral de los niños y las niñas con síndrome de Down, 

practicando actividades de  participación y comunicación social, facilitando 

y estimulando su acceso a la sociedad  respondiendo a las necesidades 

de cada familia y comunidad, reconociendo sus competencias, recursos y 

preferencias, respetando las diferencias culturales. 

Los aspectos a tomar en cuenta en el presente manual enfocan a temas 

como: 
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Folklore 

Nuestro folklore no puede estar ausente en la escuela también las danzas 

y bailes, dichos, costumbres y juegos tradicionales tan olvidados y que es 

posible rescatarlos, en lo referente al repertorio el folklore posee muy 

buenos y fáciles ejemplos musicales para el trabajo en el aula. 

Ecuador tiene un calendario de eventos folclóricos y festividades 

religiosas tan diverso como su propia población. 

Todas las principales ciudades realizan festivales anuales que celebran 

sus respectivas fundaciones o independencias, y en muchos pueblos 

realizan eventos en honor a sus santos y la Virgen. 

Ecuador tiene un hermoso ritmo: el sanjuanito, entre ellos están: “Los 

arados”, “La fiesta de San Benito”, “Longuita”, entre otros. 

En la mayoría de los casos al niño/a, en un comienzo, le resulta difícil 

entender las danzas, entonces, para que vaya adquiriendo confianza y 

destreza podemos empezar por danzas que contengan figuras simples. 

DANZA LIBRE, DANZA CREATIVA 

Dejar que el niño busque sus propios movimientos y juegue por el espacio 

libremente con su cuerpo, con la danza creativa es muy posible llegar a 

importantes secuencias de movimiento capaces de liberar, motivar e 

integrar a cualquier niño con síndrome de Down. 

.Debemos considerar que en la danza se puede utilizar los más diversos 

materiales y elementos para la experimentación y transformación, de allí 

su gran aporte  a la creatividad e integración. 
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EL JUEGO TEATRAL 

Uno de los problemas que presenta el niño/a con necesidades educativas 

especiales es la timidez, por esta razón es importante que dentro del 

currículo el teatro este presente. 

El juego teatral permite la incorporación de mayor lenguaje, favorece la 

oralidad y promueve el trabajo grupal pero fundamentalmente permite la 

integración de niños/as. 

Gracias al juego teatral el niño/a puede ejercer una tendencia inventiva, 

imaginativa, en una palabra creadora, que está inscrita en cada uno como 

una necesidad.  

JUEGO LIBRE 

El juego es la principal actividad en la vida del niño/a, pues cumple 

importantes funciones para su desarrollo. 

Como estrategia metodológica, el juego libre consiste en crear espacios 

de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que los niños/as puedan 

jugar sin la intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. 

El rol del adulto se reduce a motivarles y a resguardar su seguridad. 

JUEGO DIRIGIDO. 

Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero se diferencia en que 

existe el mayor grado de mediación del adulto, quién propone los juegos, 

ofrece materiales y otros recursos, establece las reglas o guía la 

instrucción  de las mismas. 
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JUEGO SIMBÓLICO 

Este tipo de juego es esencial para desarrollo de los niños/as, pues les 

ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento 

abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del 

miedo a la duda, trabajo en equipo. 

El juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño/a para 

comprender el mundo que le rodea. 

DRAMATIZACIÓN 

 

Esta estrategia consiste en organizar actividades de simulación de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos: describir procesos, 

desempeñar roles, practicar tareas y destrezas, resolver problemas, 

procesar conflictos, reflexionar sobre valores y actitudes, entre otros. 

La dramatización puede ser improvisada o planificada. Esta segunda 

opción es más compleja, pues requiere planificación previa, ensayo y 

preparación de vestuario y escenografía. En ambos casos, resulta una 

estrategia muy útil para la educación de niños/as con síndrome de Down, 

porque es absolutamente activa, vivencial e integradora. 
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La resolución de conflictos, se trabaja de manera muy efectiva a través de 

la dramatización, esta permite vivenciar las formas positivas y negativas 

de enfrentar conflictos, compararlas y optar entre ellas. 

Es recomendable utilizar la dramatización con frecuencia por lo menos 

semanal. 

Los trabalenguas también nos permite la dramatización, habrá que buscar 

los más fáciles , cortos y conocidos, para que el chico vaya 

acostumbrándose a ellos, luego es posible ir agregando otros con mayor 

grado de dificultad y más extensos.  

También tomaremos distintas cuartetas, rimas, dichos populares, poesías,  

para aplicarlos desde un personaje con esto ayudamos a vencer los 

problemas de dicción y de timidez. 

TRABALENGUAS 

Son parte del folklore de los pueblos, por esa razón es posible encontrar 

distintas versiones de los mismos. 

Son frases en las que aparecen palabras con sílabas reiterativas, por eso 

resultan difíciles de pronunciar, están compuesto por oraciones que 

combinan sílabas o palabras difíciles que hay que repetir con claridad y 

rapidez. 

RIMAS 

Las rimas son didácticas porque son instrumentos valiosos de trabajo y a 

través de ellas el niño/a desarrolla y despierta la creatividad, fantasía 

entre otras capacidades y potencialidades 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

Como estrategia metodológica, la expresión corporal consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen al 

lenguaje verbal y a otras formas de expresión humana. La expresión 

corporal puede acompañar a las canciones, las poesías, las retahílas, las 

rondas, las rimas, los trabalenguas, la narración y otras formas de 

tradición oral y expresión literaria. 

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos, pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones de expresión 

individual que surjan de cada niño/a  

EL TELAR 

Existen muchas formas de telar.  Toda América es una gran muestra de la 

diversidad de éste. Está el vertical, el horizontal, el telar de cintura y el tipo 

telaraña, que tiene  en la urdimbre hilos verticales, diagonales y 

horizontales y el telar de tabillas. 

La construcción de un gran telar puede ayudarnos a fomentar el trabajo 

grupal, compartido y creativo. 

El telar nos permite construir obras excepcionales y von muy pocos 

recursos. 

Con la integración de esta actividad hemos comenzado a transitar el 

camino de una importante asignatura, que nos aportará muchos y nuevos 

elementos: Tecnología. 

TEATRO DE TÍTERES 

La estrategia cosiste en crear oportunidades para que los niños/as 

puedan integrarse A través y aprender sobre el mundo que les rodea a 
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través del recurso y versátil de los títeres. A través de ellos se puede 

enseñar nociones, conceptos, valores, tradiciones, costumbres, normas, 

etc.  

Los títeres también constituyen un medio muy útil para conseguir que los 

niños/as expresen sus sentimientos y vivencias. Ellos proyectan lo que 

viven a través de los títeres y lo hacen de forma más abierta y espontánea 

porque no tienen que hablar directamente, sino a través del muñeco. 

Jugar con los títeres también estimula la imaginación y creatividad. 

 

TÍTERES  

Los títeres son también parte de la teatralidad y participan de sus mismos 

códigos (personajes, acciones, conflictos, etc), pues su riqueza expresiva 

y de integración en el aula es incalculable. 

Esta técnica consiste en crear oportunidades para que los niños/as 

puedan aprender sobre el mundo que les rodea a través del recurso 

divertido y versátil de los títeres, es un medio muy útil para que los 

niños/as expresen sus sentimientos y vivencias. Ellos proyectan lo que 
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viven a través de los títeres y lo hacen de forma más abierta y espontánea 

porque no tienen que hablar directamente, sino a través del muñeco. 

Para su construcción podemos usar desde el material más sofisticado 

hasta el material descartable este último de mayor preferencia porque le 

da  al niño la posibilidad de investigar y experimentar con lo que hay. 

TÍTERES DE BOLSA 

Esta técnica nos posibilita la integración con todos los niños del aula. Al 

niño/a le resulta fácil experimentar desde esta técnica, pues solo debe 

decorar la bolsa de acuerdo al trabajo propuesto, luego utilizarlo y 

manipularlo.  

 

 

 

 

MANOS ENGUANTADA 

Las manos vestidas solamente son guantes de colores y algunos 

elementos, pueden contarnos  mil  historias y ser usadas como 

personajes, siendo estas muy expresivas y mágica a la vista del niño/a 

TÍTERES PLANOS 

Son muy fáciles de construir por los propios niños/as y nos permite un 

amplio aprendizaje del cuerpo ya sean estáticos o articulados, pues hay 

que ir armándolos, parte por parte, de acuerdo al conocimiento que el 

niño posee de su imagen corporal. 
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Es mejor construirlos de cajas de zapatos ya que es un material resistente 

y no se deforma. 

ARTES PLÁSTICAS  

 

 

 

 

 

 

El niño/a con Síndrome de Down aprende a través de actividades 

dinámicas que despiertan su curiosidad, crea no en forma consciente pero 

es un trabajo artístico que para él es un medio de expresar sus 

experiencias, su mundo. 

  La expresión es el primer paso que da el niño/a  para manifestar su 

yo interior, a través de ella se comunica con los demás y va tomando 

conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. 

Las actividades plásticas están estrechamente ligadas al proceso 

evolutivo del niño/a, permiten que explore el medio ambiente social y 

cultural  y se integre a  través  de la observación, autoexpresión y 

apreciación son según Herbert Read “bases de la educación por el arte” 

Las actividades plásticas tienen como característica el desarrollo de las 

áreas cognoscitivas, motoras, afectivas y favorece la integración. 

FIGURAS DE BARRO CRUDO 

El barro crudo nos permite una gran economía de recursos: no hay que 

comprarlo, se puede guardar en fundas, porque si queda preparado no se 

descompone y hasta resulta agradable amasar y construir con el. 
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Esta actividad es conveniente realizarla en el patio, ya que vamos a 

trabajar en una pasta que es sucia, por lo tanto necesitamos estar cerca 

del agua. 

PINTURA 

Es una forma de expresión que fomenta la creatividad y sociabilidad en 

los niños/as con síndrome de Down  por medio del uso de colores, 

papeles de diferentes texturas, esponjas, lanas, alimentos. 

Es un medio de exploración, mediante el cual el niño/a obtiene novedosos 

resultados, no únicamente en el nivel plástico sino constructivo, intelectual 

y emocional. 

Existe un sinnúmero de materiales en lo que se refiere, a la pintura, 

temperas, acrílicos, esmaltes, acuarelas, lo que nos permite elegir de 

acuerdo a nuestras necesidades y a los intereses de los niños/as. 

COLLAGE 

El collage es la técnica de pegar o superponer cosas sobre una hoja de 

papel o sobre un lienzo o sobre un tablero 

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos 

materiales utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, 

revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, 

materiales sólidos, pintura acumulada, etc.  

Los materiales más empleados para collage son planos, como telas, 
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papeles, cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico. 

También se pueden utilizar objetos con volumen como prendas de vestir, 

cajas, objetos de metal.  

LA MÚSICA 

Es sumamente agradable y fácil convertir a la música en parte importante 

de la vida de los niños/as, así como es parte esencial en la vida de todas 

las culturas de nuestro país y del mundo. 

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los niños/as: 

provee oportunidades para explorar sentimientos, relaciones con otras 

personas, nociones, conceptos y destrezas. 

La música estimula el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la 

atención, la memoria, la motricidad, la creatividad y la sensibilidad 

estética. La música es sin duda un medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones 

culturales propias y ajenas. 

CLUBES 

Consisten en formar equipos y espacios de trabajo destinados a un 

objetivo específico de aprendizaje y a unas actividades encaminadas a la 

consecución del mismo. 

Los clubes deben responder a los intereses y gustos de los niños/as para 

que ellos se involucren activamente y mantengan la motivación por 

pertenecer al club. 

Se puede realizar clubes de diferentes expresiones artísticas, de deportes 

y de otras actividades recreativas e integradoras. Tienen la ventaja de que 

ayudan a descubrir y desarrollar tempranamente las inclinaciones y 

talentos individuales. Además satisface la necesidad humana de 

pertenencia a diferentes grupos o núcleos sociales.  
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1.- TRABALENGUAS 

Objetivo: 

 Facilitar la gesticulación apropiada para una clara 

pronunciación 

 Desarrollar la función fonética de vocalización de lo que se 

escucha 

 Facilitar la participación en actividades culturales de forma 

amena   

a) El perro de San Roque 

no tiene rabo 

porque Ramón Ramírez 

se lo ha robado. 

b) El gallo Pinto no pinta: 

el que pinta es el pintor 

que el gallo Pinto las pintas, 

pinta por pinta, pintó. 

c) Poquito a poquito 

copete empaqueta 

las pocas copitas 

en este paquete. 

d) Estoy enamorado de una china 

que no es china de nación 

es china porque rechina 

por ella mi corazón 

e) Las manos limpias 

limpios los pies 

las limpias manos 

para comer 
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f) Cocoliso y su carrizo 

formaron una carroza 

la carroza de carrizo 

resultó ser resbalosa. 

                                   

2.- ACTIVIDADES DE TEATRO   

 Es muy recomendable hacer ejercicios de imitación de animales 

conocidos por ellos, intentando de esta manera buscar en el niño sus 

máximas capacidades expresivas, sean estas corporales, gestuales o 

simplemente por medio de sonidos. 

a. Trabajar imitando a los animales domésticos: gallo, gallina y 

pollitos.  

¿Cómo caminan? ¿Cómo comen? ¿Podemos imitar sus sonidos? 

¿Los patos caminan igual que las gallinas? 

¿Qué otros animales conocemos? 

¿Podemos imitarlos? 

b. Buscar un niño/a  que quiera ser gallo 

Otro que quiera ser la gallina 

Varios para los pollitos. 

Representar la canción “Los pollitos dicen” 

c. Una vez logrados los ejercicios anteriores trabajar con un grupo el 

cuento infantil, adaptado. “El pollito aventurero”  
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3.- CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES 

Comenzaremos experimentando con los títeres de dedo. Esta es una 

técnica muy fácil de construir por los propios niños/as y se logra con 

pocos recursos. 

Materiales: 

 Cilindros de cartón de papel higiénico o rollos de cocina 

 Cartón corrugado 

 Cartulinas de colores 

 Papeles de colores para decorar 

 Goma tijeras 

Construcción 

 Cortar los cilindros por la mitad, hacer un corte pequeño en el 

centro para introducirlo uno sobre el otro, en el espacio que queda 

es para introducir el dedo, con este modelo es posible construir 

ratones conejos, gallos, gallinas, etc. 

 

4.- ACTIVIDAD CON BARRO 

Materiales: 

 Tierra, cantidad necesaria 

 Una jarra con agua 

 Vasija plástica 

 Cuchara de madera 

 Témperas y pinceles 

 Goma 

Construcción: 

 Pasar la tierra por un cernidor de harina para que no tenga piedras 

ni otros elementos. 

 Colocar la tierra en la vasija e ir echando  lentamente el agua para 

armar la pasta, revolviéndola con la cuchara. 
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 Amasar firmemente 

 Estando la masa en su punto comenzar a dar forma a las piezas 

 Dejar secar muy bien las piezas 

 Pintar con témpera 

 Darle, finalmente una mano de plasticola. 

5.- Mis huellas 

Objetivos: 

� Lograr una progresiva habilidad, agilidad y coordinación óculo-manual.  

� Ejercitar la motricidad fina 

� Manipular la pintura en forma libre. 

Actividad: 

� Colocar la pintura sobre una hoja. 

� Esparcir libremente con las manos. 

� Combinar distintos colores. 

� Dejar secar los trabajos. 

Recursos: 

� Pintura 

� Hojas 

� Recipientes 

 

6.- PINTURA CON ESPONJAS. 

Objetivos: 

� Expresarse libremente a través de la pintura con esponjas. 

� Estimular la motricidad fina y gruesa. 
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Actividades: 

� Coger la esponja con los dedos medio, índice y pulgar. 

� Luego sumergir en la pintura. 

� Impregnar sobre el papel, la esponja a través de movimientos libres de 

la muñeca. 

Recursos: 

� Esponjas 

� Pinturas 

� Cartulinas 

 

7.- PINTURA CON LANAS 

Objetivos: 

� Expresarse libremente a través de la pintura con lanas. 

� Estimular la motricidad fina y gruesa. 

Actividades: 

� Coger la lana con los dedos índice y pulgar. 

� Luego sumergir en pintura. 

� A través de movimientos libres de la muñeca, pintar la hoja. 

Recursos: 

� Cartulinas 

� Lanas 

� Pintura 
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8.- PINTURA CON CEPILLO 

Objetivos: 

� Ejercitar la motricidad fina y gruesa. 

� Realizar una pintura utilizando cepillos y rodillos. 

Actividades: 

� Colocar sobre una superficie plana la cartulina. 

� Coger diferentes cepillos. 

� Untar los cepillos con pintura de distintos colores e impregnar sobre la 

cartulina. 

Recursos: 

� Cepillos 

� Hojas o cartulinas 

� Pintura 

� Recipientes 

 

9.- PINTURA CON LOS PIES 

Objetivos: 

� Ejercitar la motricidad fina. 

� Observar sus pies. 

� Describir las características. 

� Desarrollar la espontaneidad. 

Actividades: 

� Mirar sus pies, líneas, pliegues y lunares. 

� Comentar en voz alta. 
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� Observar los dedos y las uñas. 

� Realizar movimientos libres de los dedos. 

� Pintar los pies e impregnar las huellas en una hoja. 

Recursos: 

� Pintura 

� Hojas 

� Recipientes 

 

10.- PINTURA CON VARIOS PINCELES. 

Objetivos: 

� Estimular la motricidad fina y gruesa. 

� Expresarse libremente a través del uso de varios. 

� Pinceles y distintos colores. 

Actividades: 

� En una hoja. 

� Tomar 2 pinceles, uno para cada mano. 

� Mojarlos en la pintura. 

� Intentar pintar con los dos pinceles al mismo tiempo, comenzando          

desde el centro hacia los lados. 

� Pintar con dos pinceles delgados en una sola mano, cada uno con un 

color diferente. 

� Experimentan pintando en forma libre. 

� Cuelgan sus trabajos en la sala. 

Recursos: 

� Hojas o cartulinas 

� Pintura 

� Dos pinceles para cada niño 
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ARMADO 

11.-  PAISAJE NATURAL 

Objetivos: 

☺ Desarrollar las formas imaginativas. 

☺ Adquirir el sentido de direccionalidad. 

☺ Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

☺ Adquirir nociones básicas. 

Actividades: 

☺La maestra cortará diferentes figuras para el paisaje. 

☺Los niños ubicarán las partes del paisaje en la hoja. 

☺Pegarán las figuras en la hoja una vez que conozcan la ubicación 

correcta. 

Recursos: 

☺ Papel brillante 

☺ Hojas 

☺ Goma 

 

12.- LAS FRUTAS 

Objetivos: 

☺ Desarrollar el sentido de direccionalidad. 

☺ Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

☺ Desarrollar nociones básicas. 

Actividades: 

☺ La maestra cortará las frutas dibujadas en papel brillante. 
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☺ Los niños ubicarán las frutas en el recipiente. 

☺ Una vez realizado el armado, procederán a pegar en la hoja. 

Recursos: 

☺ Frutas de papel brillante. 

☺ Hojas. 

☺ Goma. 

 

13.-  MI CARA 

Objetivos: 

☺ Adquirir el sentido de direccionalidad. 

☺ Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

☺ Adquirir nociones básicas. 

Actividades: 

☺ La maestra cortará las partes de la cara. 

☺ Los niños ubicarán las partes de la cara, en una hoja que tiene 

dibujada la silueta de la cara. 

☺ Una vez que las ubiquen correctamente pegarán en la hoja. 

Recursos: 

☺ Recortes de revistas 

☺ Hojas 

☺ Goma 

 

14.- ESTAMPADO 

Objetivos: 

☺ Desarrollar la noción de forma. 

☺ Desarrollar la noción de color. 
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Actividades: 

☺ Cortar por la mitad, alimentos como: papa, zanahoria, remolacha,  

cebolla, dejando figuras en alto relieve 

☺ Poner pintura sobre las figuras. 

☺ Impregnar en las hojas. 

☺ Dejar secar. 

Recursos: 

☺ Alimentos: remolacha, zanahoria, cebolla, papas 

☺ Temperas 

☺ Cartulinas 

 

15.-COLLAGE 

EL GUSANITO 

Objetivos: 

☺ Desarrollar la capacidad de combinar texturas. 

☺ Desarrollar el sentido artístico y creativo. 

☺ Adquirir la noción de texturas. 

Actividades: 

☺ Realizar un dibujo sobre la hoja.  

☺ Pegar sobre el dibujo, diferentes texturas. 

☺ Dejar secar. 

Recursos: 

☺ Cartulinas 

☺ Retazos de tela 
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☺ Lija 

☺ Lana 

☺ Granos secos 

 

16.-  PAISAJE MARINO 

Objetivos: 

☺ Desarrollar el sentido de composición. 

☺ Adquirir el sentido de la mancha de color. 

☺ Organizar superficies. 

Actividades: 

☺ Colocar sobre las manos, pies un poco de dáctilo pintura. 

☺ Impregnar las manos y pies sobre el papel, realizando diferentes 

diseños. 

☺ Dejar secar, para luego delinear y adornar. 

Recursos: 

☺ Papel empaque 

☺ Dáctilo pintura 

 

17.-   EXPRESIÓN MUSICAL 

Moverse libremente al compás de sonidos y músicas 

 Objetivos:  

 Desarrollar una aptitud musical a través de vivencias y destrezas 

en el ritmo, que potencien la discriminación respectiva, la memoria 

auditiva y la producción de sonidos con el propio cuerpo y con 

instrumentos sencillos. 
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 Explorar el mundo rítmico-sonoro desde el propio cuerpo y el medio 

circundante 

 Manipular  y ejecutar instrumentos musicales. 

Actividad 

 Coloque diferentes tipos de música e invite a los niños/as a andar, 

correr, saltar, galopar, al compás de la música. 

 Acompañar el ritmo de la música golpeando con la mano algún 

objeto. 

  Ofrézcale juguetes que suenen cuando se aprieten. 

 Introduzca progresivamente instrumentos musicales sencillos para 

acompañar las canciones. 

  Busque dos tipos de música con diferentes ritmos que se puedan 

contrastar, para que el niño /a aprendan a diferenciar un ritmo 

lento de uno mas rápido; así podrán seguir el ritmo con palmadas, 

golpes de pandereta o tambor con el apoyo del adulto. 

  Invite a los niños/as a que se sienten de forma que los pies 

lleguen al piso y puedan seguir con éstos el ritmo de una canción 

grabada o cantada por el o la docente. 

 

18.-  Identificar ruidos, sonidos, ritmos y canciones propios del 
ambiente. 

 
 Juegue a convertirse en instrumentos musicales con los niños/as y 

produzcan ruidos y sonidos con el cuerpo (garganta, pies, con 

objetos percutidos en el cuerpo, otros. 

 Realizar paseos con los niños/as a espacios abiertos. 

Invítelos a escuchar los sonidos, tratando de identificarlos. 

  Haga preguntas tal cómo: ¿Qué están escuchando? ¿Qué será? 

¿Cómo será? ¿Cómo suena? ¡Vamos a repetirlo! 

 Permita que los niños/as expresen lo percibido y apoye con 

comentarios pertinentes. 
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 Elabore con ayuda de los padres u otros adultos una “Bolsa 

Sorpresa”, que contenga diferentes objetos sonoros como por 

ejemplo: maracas, sonajeros, cascabeles, pitos, campanas otros. 

 Juegue con los niños/as a adivinar el sonido de los objetos, 

tocándolos y preguntando de cual se trata. 

 Puede utilizar cassettes o CDS con sonidos de animales, de la 

naturaleza, 

 Junto con los niños/as bailen al son de la música y creen 

movimientos expresándose con libertad. 

 Durante las actividades colectivas, o en el espacio exterior invite a los 

niños/as reproducir con su voz diferente sonido 

 

19.-  Expresa corporalmente diferentes velocidades de la música 

 Colóquese en diferentes lugares para producir un sonido e invite a 

los niños /as a que lo identifiquen y desde dónde sonó. 

 Durante las actividades colectivas propicie en los niños/as el 

reconocimiento de sus propias voces, con los ojos cerrados 

pregunte ¿quién habló?  

 Utilice canciones cortas y sencillas que los niños y niñas puedan 

aprenderse con facilidad. Estas deben ser alegres y que los invite a 

cantar, danzar y moverse. 

 Invite a los niños que formen varios grupos y con una pandereta y  

vayan marcando diferentes velocidades. Hacer un tren que se 

mueve según la velocidad en la que se toca el instrumento. 

 

 20.-  Expresar melodías y ritmos 

 Con una pandereta, marque diferentes velocidades e invite a los 

niños/as a marchar, caminar según la velocidad marcada. 
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 Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de 

manera progresiva (música de relajación baladas, salsa, 

merengue, joropo, por ejemplo), permita que los niños y niñas se 

muevan libremente según la velocidad de la música. 

 Trabaje con los niños y niñas previamente el reconocimiento de 

sonidos agudos – graves, largos-cortos, suaves-fuertes, 

relacionándolos con movimientos corporales. Ejemplo: Suave - 

dormir, fuerte – despertar, agudo – gigante, grave – enano, largo –

levantan brazos. Cortos- bajan brazos.  

 Luego juegue con ellos a hacer los movimientos según sea el 

sonido. 

Durante las actividades colectivas o en el espacio exterior podemos ir 

cantando con los niños/as y acompañar corporalmente o con instrumentos 

musicales simples. 

 Inventar canciones con movimientos corporales con las palmas. 

 

21.-   Tocar instrumentos musicales sencillos. 

 Introduzca progresivamente instrumentos musicales sencillos para 

acompañar a las canciones. 

 Utilice la percusión corporal junto con el canto. 

 Utilice instrumentos sencillos como panderetas, cascabeles, 

sonajeros, maracas y tambores para acompañen canciones 

entonadas que los niños y niñas o escuchadas en una grabación. 

 Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen 

canciones, respetando sus fantasías. 
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22.-  La música como medio de expresión de ideas, sentimientos y 

deseos. 

Planifique una actividad para un día especial donde niños y niñas puedan 

realizar diferentes actividades que les permitan expresar sentimientos, 

deseos e ideas.  

Ejemplo: lleve una serie de CDS o casetes con diferentes tipos de música: 

clásica, relajación, popular, folklórica, otras; y en la medida que la va 

colocando pídale a los/as niños/as que se muevan libremente, que la 

sientan al escucharla. 

 

23.-Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a 

sus Intereses personal, regional, nacional. 

*. Haga preguntas tales como: ¿cuál tipo de música les gustó más? 

¿Cuál les gustaría escuchar nuevamente? 

*. Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de cartón, 

una con expresión alegre y otra triste. Coloque discos con melodías 

alegres y tristes. Pídales que levanten el plato que se corresponda con el 

sentimiento expresado en la canción. 

*. Es preciso crear en los niños y niñas el gusto por la música en todas 

sus variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada distintos 

tipos de música: clásica, popular, folklórica, otros. 

Esto le va a permitir decidir por sí mismo o misma qué quieren escuchar. 

Pregunte mientras escuchan la música, ¿les gusta? ¿cuál le gusta más? 

¿Cómo se sienten con…? 

*. Utilice un grabador e invite a niños y niñas a grabar canciones de su 

preferencia, cada uno dirá su nombre antes de comenzar para luego 

identificar su canción. 
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*. Seleccione clásicos bien conocidos como “El Cascanueces” de 

Tchaikovsky, “la 5ta Sinfonía “de Beethoven o “Minuetos” de Mozart. 

Colóquelos cuando los niños y niñas están en tiempo de silencio, 

dándoles el nombre correcto de la pieza musical y de los compositores. 

 

24.-Identifica sonidos onomatopéyicos, naturales  y artificiales con o 

sin ayuda visual 

*. Invite a algunos de los padres o representantes para que acompañen 

con instrumentos musicales canciones de diversos géneros interpretadas 

por niños, niñas y adultos significativos. 

*. Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos musicales 

como por ejemplo: canten una canción con sonidos de animales e invite a 

los niños y niñas a cantar imitando los sonidos de un gallo, perro o gato. 

*. Llame a un niño o niña y dígale que emita el sonido de algún objeto o 

animal, los demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata. 

*. Invite a los niños y niñas a cantar. Pídales que marquen con palmadas 

las sílabas donde exista mayor fuerza al cantar. 

*. Proponga juegos en los cuales haya que utilizar distintos instrumentos, 

ejemplo la orquesta de perucho: “Perucho tiene una orquesta, que es 

ésta, que es ésta; cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir”. 

Los niños y niñas tocarán sus instrumentos a la vez, cuando se digan las 

palabras “que es ésta, que es ésta”. 

*. Juegue con los niños y niñas “Adivina adivinador, quién reconoce mi 

voz”. Se van tocando los objetos e instrumentos y ellos/as deben ir 

adivinando por el sonido de cuál se trata. 

 *. Durante las actividades colectivas propicie el reconocimiento de sus 

propias voces. Con los ojos cerrados, ir hablando de uno en uno y 

preguntar: 
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¿Quién habló? 

*. Al ritmo de un tambor deje que los niños y niñas respondan  

rítmicamente con los pies, haciendo clac con los dedos, con la lengua o 

dándose con las palmas de las manos en los muslos. Permita que los 

niños y niñas creen sus propios esquemas  rítmicos y canciones. 

 

25.-Movimientos musicales: 

Intensidad y velocidad, duración y altura. 

*. Invite a los niños y niñas a formar varios grupos. Con una pandereta o 

chapero vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a hacer un tren 

que se mueva según la velocidad en la que se toca el instrumento. 

*. Proponga a los niños y niñas que con sus dedos hagan en un papel el 

trazo de un arco iris, al ritmo de una canción que tenga trozos lentos y 

rápidos. 

*. Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida a 

los niños y niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las notas 

altas, e inclinados al oír las notas bajas… esto lo puede hacer también 

con campanas tocando en forma ascendente y descendente. 

*. Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de 

manera progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue, entre 

otras); permita que los niños y niñas se muevan libremente según la 

velocidad de la música. 

*. Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil, folclórica u 

otra que les guste. Invítelos a variar el volumen mientras van cantando, 

recordando siempre que es importante que aunque cantemos fuerte no 

debemos gritar, pues maltratamos el aparato fonador. 
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 26.- Cantar e Inventar canciones. 

*. Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen 

canciones, respetando su fantasía. 

*. Cuando los niños canten, utilice palabras claves (suave…, un poco 

mas alto…). 

*. Grave lo que canten niños y niñas, vuelva a ponerlo para que se oigan. 

*. Para variar una actividad de canto y dar oportunidad a niños y niñas de 

aprender nuevas palabras, deje que varias partes del grupo canten el 

mismo verso 

*. Proponga a los niños y niñas que acompañen la canción con palmadas 

de manera suave y delicada desde su inicio hasta el final con un ritmo 

constante. 

*. Trabaje previamente el reconocimiento de sonidos agudos –graves, 

largos – cortos, suaves fuertes, relacionándolos con movimientos 

corporales. Ejemplo: Suave- dormir, fuerte – despertar. 

27.- Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el 

timbre 

* En las actividades colectivas, invite a los/las niños/as a realizar 

diferentes sonidos de carros, motos, aviones, trenes, otros. 

* Propóngales hacer juegos de palabras que rimen marcando el ritmo con 

las palmas de las manos, ejemplo: mariposa – poderosa. Los niños y 

niñas marcarán cada sílaba de las palabras con palmadas. 

* Ubique en un espacio físico instrumentos musicales como tambor, 

charrasca, cuatro, maracas, panderetas, toc toc, triángulo, platillos, otros. 

* En pequeños grupos o actividades colectivas permita que los niños y 

niñas exploren los distintos instrumentos, experimenten la variedad de 

sonidos y seleccionen los que más le llamen la atención. 
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* Proponga o pídale que seleccionen una canción sencilla que puede ser 

acompañada con los instrumentos elegidos. 

*.Jueguen al Director de la banda, donde Usted o alguno de los niños y 

niñas utilicen una varita de ritmo como batuta para dirigir, deje que 

ellos/ellas por turno dirijan la banda mientras los otros tocan. 

 

 28.- Tocar instrumentos musicales sencillos 

*  Coloque una canción e invite a niños y niñas a seguir libremente el 

sonido con sus instrumentos musicales 

*  Invite a niños y niñas acompañar sus cantos con su instrumento 

favorito. 

*  Lleve el ritmo de una canción con el bongó, deje que los niños marquen 

el ritmo  musical con otro instrumento. 

* Cuando se celebre un cumpleaños en el Centro Educativo, incluya 

actividades musicales que se relacionen con su edad, ejemplo: formar un 

coro acompañado de instrumentos para cantar el cumpleaños. 

Algunos juegos recomendados para favorecer la integración a través de la 

expresión musical. 

 

29.-  Juego del Reloj  

Utilice un reloj cuyo sonido sea claramente perceptible, pídales a los niños 

y niñas que acompañen el tic – tac del reloj palmeando las manos, se les 

recuerda que mientras tiene cuerda nunca se deja de escuchar. El adulto 

no realiza el palmoteo, para así dejar que lo intenten por si solos(as) y 

experimenten el pulso. Puede enriquecerlo incluyendo instrumentos de 

percusión: pandero, palitos, triángulos. Una vez que dominan el pulso se 
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pasa a utilizarlos como acompañamiento de una melodía libre 

improvisada con un instrumento o tarareada por el adulto. 

 

Otras actividades 

30.-   

Se ubican a los niños/as sentados (as) en el suelo con las piernas 

cruzadas, formando un círculo. Se coloca un objeto no demasiado 

pequeño delante de uno o una de ellos(as), quien deberá pasarlo a su 

compañero(a) de la derecha dejándoselo en el suelo delante de sus 

piernas. Para jugar se utiliza una música en compás binario y en el primer 

tiempo se deberá pasar el objeto. 

Una vez asimilado se circula el objeto hacia la izquierda. 

Para los niños/as de 5 años y más puede complicarse dándole un objeto a 

cada uno(a). Todos(as) golpean el suelo y hacen circular el objeto al 

mismo tiempo; siempre habrá un objeto delante. 

 

31.-  La culebra  

Se invita a los niños y niñas en grupo a formarse como una culebra. El/la 

primero(a) de la fila comienza a serpentear, haciendo los pasos de 

desplazamiento que le indica el adulto (caminar, saltar, correr o pararse al 

compás de la música) el resto lo deberá seguir. 

 

32.-  Aprendiendo los nombres  

Se sientan los niños y niñas en círculo y se les invita a que digan su 

nombre. El adulto parado frente comienza a cantar: 1, 2,3, ¿cómo te 

llamas tú? … si me lo dices lo sabré! 
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Mientras canta, el adulto empieza a marca el pulso dando palmadas sobre 

las manos extendidas de los niños y niñas, primero hacia la derecha y 

luego hacia la izquierda, deteniéndose frente al que le corresponda el 

último compás para que diga su nombre. 

 

33.- Cascabeles 

Consiste en colocar una pulsera de cascabeles en los tobillos de los niños 

y niñas. Se colocan en filas y siguiendo una música rítmica y muy clara 

correrán. 

Cuando el adulto para la música deberán permanecer quietos. 

 

34.- Bailar y Dormir  

El adulto coloca un grabación con música alegre que estimule a los 

niños/as a saltar o bailar. De repente la música se detiene y todos se 

dejan caer al suelo a dormir hasta que se vuelva a oír la música. 

 

35.- Inventando pasos 

Invite a los niños/as a formar un círculo de pie. Con una música alegre el 

adulto comienza el juego caminando dentro del círculo siguiendo el pulso 

(en puntilla, con talones, pies adentro, pies afuera, de espalda , de medio 

lado, torcido, cabeza abajo) hasta volver a su sitio. 

Todos los niños/as harán girar la rueda imitando al adulto; luego irán 

saliendo al centro y crearán su propio estilo. 
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36.- El mono sube al árbol  

El adulto ejecutará sonidos agudos con un instrumento que lo permita. 

Los niños/as imitarán monos que intentan subir a un árbol, cuando 

agarran la rama más alta se oyen los sonidos en forma descendente y al 

llegar al más grave todos caen relajados. 

 

37.-  

Utilizando una campana grande y otra pequeña el adulto produce sonidos 

con una y otra indistintamente; con algunos segundos de pausa entre 

sonidos. Los niños/as deben estar atentos(as) para que cuando escuchen 

el sonidos grave se agachen y cuando escuche el sonido agudo se 

pongan de pie. Este juego se puede variar si colocamos papel y creyones 

para que expresen los sonidos que escuchen a través de rayas, puntos o 

lo que deseen.  

Es indispensable que todo docente de primer año de educación básica 

estime en su justo valor la trascendencia educativa que tiene la música 

partiendo de la visión de que el niño y la niña son artistas por excelencia. 

 

38.-  ¿Quién me quiere a mí?  

 ¿Quién me quiere a mí? La educadora se alejará de los niños/as, abrirá 

sus brazos y dirá. ¿Quién me quiere a mí? Y se para en punta de pie, los 

niños/as se desplazarán rápidamente hacia ella que ellos reciban con los 

brazos abiertos los estimulará para que lleguen hasta donde están sus 

brazos.  

 



65 
 

65 
 

39.- Lanza la pelota  

    La educadora lanzará pelotas en distintas direcciones, los niños/as 

correrán a cogerla y se lanzarán a la educadora, las pelotas serán de 

diferentes tamaños. Se puede utilizar pelotas hechas por los niños/as, etc.  

 

40.- El perro juega con pelotas  

La educadora los invita a coger pelotas, de pronto se escucha el sonido 

onomatopéyico del perro, ¿Quién ladró? ¿Quién está? Los niños/as 

lanzarán las pelotas hacia el lugar del sonido para ver si sale el perro. 

Cuando sale el perro los niños/as corren hacia su casita.  

 

41.-Los aviones  

    Los niños/as estarán colocados de forma dispersa por el área y bien 

separados, a la señal de la educadora "Aviones a volar" los niños/as 

imitarán el vuelo de los aviones por el área, con los brazos extendido 

lateralmente, ala otra señal, "Aterricen", se detendrán y realizarán 

cuclillas.  

 

42.-La chiva y los chivitos  

    En un extremo del área la educadora dibujará un círculo que será la 

casa de los chivitos (niño/a) y de la chiva (educadora. A un lado un toro 

grande (un niño/a seleccionado. La chiva sale del círculo en busca de 

alimento, llama a los chivitos bee bee bee, a la llamada de la chiva los 

niños/as imitan a los chivitos caminando en cuadrupedia por debajo de 
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una soga. Cuando la educadora (chiva) diga viene un toro el niño/a 

seleccionado tratará de coger a los niños/as (chivos) y estos correrán 

hacia el círculo que será la casita. Al llegar dirán ¡Qué susto! Y se 

acuestan a descansar.  

 

43.-Conejos a su casita  

    La educadora le explica a los niños/as que ellos serán conejos que van 

a pasear por el campo donde hay muchas zanahorias, y que saltarán al 

sonido de las claves, más rápido y más suave, cuando dejen de sonar las 

claves comerán las zanahorias y volverán a sus casitas.  

 

44.-Te Reconozco 

Objetivo General 

Desarrollar habilidades sociales e interpersonales.   

Objetivo Específico 

-Favorecer el inicio de nuevas relaciones. 

-Desarrollar el conocimiento mutuo.  

Conocimiento  

-Conocimiento mutuo.  

-Iniciaciones sociales.  

Actividad  

-Te conozco por la voz/ te conozco por la letra...  

Toda la clase con los ojos cerrados o vendados, el alumno que sea 

tocado por el profesor dirá: “¿sabes mi nombre?”. Los demás compañeros 



67 
 

67 
 

tienen que identificarle por la voz. Se puede realizar el mismo juego pero 

identificando otros elementos: la letra, el pie, el dibujo, la mano, la risa...  

Material 

- Pañuelo 

 

 

45.-El barco 

Objetivo General 

-Potenciar la empatía.  

-Desarrollar habilidades sociales e interpersonales. 

 Objetivo Específico 

-Desarrollar el conocimiento mutuo.  

-Favorecer el inicio de nuevas relaciones sociales.  

Conocimiento 

-Reforzamiento a otros.  

-Iniciaciones sociales.  

Actividad  

-El barco:  

Un barco de gran tamaño y con muchas ventanas de camarotes está 

situado en un lugar visible de la clase. Se toma una de las fotos y se 

coloca en la ventana de uno de los camarotes. Se pide a un alumno que 

diga 2 cosas que sabe acerca del compañero, respetando la siguiente 

regla: sólo pueden decirse aspectos positivos que no pertenezcan al 

ámbito escolar.  

Si el alumno señalado acierta las 2 cosas correctas a juicio del interesado, 

pasa a dirigir el ejercicio tomando otra foto y preguntando a otro 
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compañero. En el caso de no acertar se completan las cinco cosas entre 

todo la clase.  

Material 

-Un barco dibujado en cartulina.  

-Nombres en cartulina de todos los niños.  

 

46.- Abrazos Musicales 

Objetivo General 

-Desarrollar habilidades sociales e interpersonales.   

Objetivo Específico 

-Mejorar capacidades de comunicación interpersonal.  

-Favorecer el inicio de nuevas relaciones sociales. 

 Conocimiento 

-Cooperación.  

-Unirse como grupo.  

-Iniciaciones sociales. 

 Actividad  

-Abrazos musicales:  

Los niños y niñas dan vueltas por la habitación al ritmo de la música, 

cuando se detiene la música todos se deben abrazar con un compañero. 

Luego empieza otra vez la música. Deben abrazarse cada vez a una 

persona diferente.  

 Material 

-Grabadora o cualquier instrumento musical.  

-Cd. 
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47.- Yo soy maravilloso 

Objetivo General 

-Desarrollar habilidades sociales e interpersonales. 

Objetivo Específico 

-Desarrollar habilidades para expresar los sentimientos, deseos, 

autoafirmaciones propias. 

 Conocimiento 

-Valoración positiva de uno mismo. 

Actividad  

-El libro de “yo soy maravilloso”.  

El libro consiste en varias hojas dirigidas a la autoafirmación de la propia 

persona: mi cumpleaños, el día más feliz de mi vida, fui valiente cuando..., 

me gusto porque...  

Material 

-Folios y material escolar. 

 

48.-  El dibujo de mi vida 

Objetivo General 

-Desarrollar habilidades sociales e interpersonales. 

- Potenciar la empatía.  

Objetivo Específico  

-Desarrollar habilidades para expresar los sentimientos, deseos, 

autoafirmaciones propias.  

-Expresar emociones compartidas con los demás.  
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Conocimiento 

-Conocimiento de las emociones propias y ajenas-Valoración positiva de 

uno mismo  

Actividad 

“El dibujo de mi vida.” 

Contar, a grandes rasgos, la historia de nuestra vida mediante un comic: 

nuestro nacimiento, recuerdos de cuando éramos  pequeños, primer día 

de escuela, momentos más alegres de nuestra vida, momentos más 

difíciles, acontecimientos más especiales.  

Cada viñeta debe recoger a todas las personas presentes en el 

acontecimiento y transmitir cómo se encontraba el niño/a y cuáles eran 

sus sentimientos.  

Finalmente, se comparte el resultado con el grupo.  

Material 

-Folios y material escolar.  

 

49.- RIMAS 

Un diablo cayó en un pozo, 

otro diablo lo sacó, 

y otro diablo preguntaba 

¡cómo diablo se cayó! 

 

Cuando voy a buscar agua 

me gusta quedarme un rato 

haciendo cantar las ranas 

para que bailen los sapos. 

 

Marchaban cuatro monos 

marchaban al compás 

un paso hacia adelante  

y dos pasos para atrás 
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50.- Obras de teatro: 

 

EL SECRETO 

Personajes: 

Una gota de agua 

Un maíz 

Un frejol 

Una yuca 

Escena I 

 Entra 

SILVINA: 

Una gotita de agua 

SILVINA: 

Pobrecita yo, una gotita de agua, solita y aburrida. Mi papá y mi mamá y 
mis hermanos están todos afuera trabajando y no tengo con quien jugar. 
Voy a salir a ver si encuentro algo divertido. 

Camina 

SILVINA: 

Haciendo sonidos agudos mientras brinca por todos lados. De repente 
se para.  

Entra  

SR. MAÍZ, SR. FRIJOL y SR.YUCA 

. 

SILVINA: 

Mira esa cosecha tan tostada y fea. Esta cubierto en polvo y todas las 
hojas están marchitas.(Mira mas de cerca) 

Maíz, Yuca y Frijol: 

 Todos durmiendo. Debe ser porque está haciendo mucho calor. Ya tengo 
que hacer! Voy a ayudar a todos estos cultivos.  

(Coge el brazo de SR.MAÍZ). Sr. Maíz, Sr. Maíz, despiértese! 

SR. MAÍZ: 

 (Despertándose) ¿Que es esto? Yo estaba soñando en un aguacero y no 
sentía nada de sed. ¿Ahora, quien me despertó? 
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SILVINA: 

Yo, Silvina la gotita. Sr. Maíz, vengo a ayudarles. 

 

“El tesoro de la selva” 

Personajes:  

Pantera  

Mono aullador 

Jabalí  

Guacamaya  

Camaleón  

Escena I  

Camaleón está echado en una orilla del escenario en silencio; Pantera 

pasa de prisa caminando sin voltear a verlo.  

Pantera:(murmurando con voz rápida) es tarde, es tarde, es tarde.  

(sale de la escena, y camaleón la abandona también.)  

(Entran Mono, Jabalí y Guacamaya, y comienzan a dialogar) 

Mono:(antes de hablar emite un aullido con voz grave)Ya se tardó mucho 

Pantera ¿dónde puede estar?  

Guacamaya: se pasa, quedamos de vernos hace una hora 

Jabalí:(mientras come hierbas) da igual, aquí hay muchas hierbas para 

comer. 

(entra pantera) 

Pantera: hola, ¿listos para ir a la montaña?  

(todos guardan silencio y se voltean a ver)  

Jabalí: (mientras sigue comiendo) pues, habíamos dicho que era hace 

una hora, ya todos se fueron. 

Guacamaya: y tú sabes que es Boa la que sabe llegar, así que no 

podemos alcanzarlos. 

Mono:(emite un aullido) Así que no se puede ir, ya qué. 
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Pantera: ah, sí hem, se me hizo tarde, yo lo siento pero, tengo una buena 

razón por la que me tardé  

Guacamaya, Jabalí y Mono: ¿Ah sí?  

Pantera: un Alux (duende de los bosques, se puede cambiar por 

“Chaneque”) se me apareció, y me dijo que había un tesoro muy cerca, el 

tesoro de la selva. 

Guacamaya: ¿y luego? 

Pantera: Comencé a buscarlo, y en eso se me fue el tiempo, recordé que 

tenía que verlos ¡y vine a decirles!  

Jabalí: (deja de comer) un Alux(Chaneque) woow, ¿cómo era? 

Pantera: Verde, con ojos azules. 

Mono: ¿dónde apareció? 

Pantera: Por la ceiba mayor. 

Guacamaya: ¡vamos a buscarlo! 

(Salen todos caminando y emocionados) 

 

Escena II 

Camaleón está de nuevo echado en el mismo lugar que al inicio. (Entran 

todos) 

Pantera: Vamos, El cedro mayor está cerca. 

Mono: ¿cedro? Tú habías dicho la ceiba. 

Pantera: ah sí, ceiba, perdón, se me fue.  

(Caminan hasta pararse al lado de Camaleón, pero nadie lo puede ver. 

Camaleón está en silencio, pero los voltea a ver de vez en cuando y saca 

la lengua para comer insectos) 

Guacamaya: Bueno, aquí estamos, ¿qué dijo el Alux (cheneque)? 

Pantera: Que aquí hay un tesoro. 

Jabalí: ¿dijo que aquí? ¿o que cerca? 

Pantera: cerca, dijo cerca. 
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Mono: busquémoslo. 

(Todos comienzan a buscar a su alrededor, mientras continúan buscando 

hablan:) 

Guacamaya: Oye Pantera, ¿y que te pareció el Alux, daba miedo? 

Pantera: sí, un poco, era de un azul muy brillante, y sus ojos rojos sí 

daban algo de miedo. 

Jabalí: (deja de buscar y se queda pensando)…ey tu habías dicho que 

era verde 

Pantera: Sí, era verde como el jade. 

Jabalí: …acabas de decir que azul brillante… 

Pantera: Me confundí con el verde Jade. 

Guacamaya:¿y cómo?…el jade no brilla. Además habías dicho que sus 

ojos eran Azules… 

Pantera: Sí, lo eran. 

Mono: …acabas de decir que rojos…  

Pantera: (se rie nerviosamente) eran Azul rojizo… como hem umm, rojo 

azulado (da una gran sonrisa) 

(Pantera voltea a ver a un lado y se percata de que allí está camaleón) 

Pantera: ¡camaleón! Hola amigo ¿qué cuentas? 

Camaleón: Estoy descansando y comiendo, llevo aquí todo el día, amo 

este lugar. 

Guacamaya, Jabalí, Mono: ¿tooodo el diiiiaaa? 

Camaleón: Sí, aquí bajo la Ceiba mayor la sombra está sabrosa, y pasan 

muchos bichitos que me como, es el paraíso.  

Mono: ¿viste a Pantera pasar por aquí hace rato? 

Camaleón: Claro, iba de prisa caminando, pasó muy rápido, no se 

detuvo. 

Guacamaya: ¿cómo que no se detuvo? ¿y el Alux? 
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Camaleón: ¿Alux? ¿cuál Alux? No entiendo, yo sólo comía insectos y 

Pantera pasó muy rápido, les digo que por aquí no se detuvo, y no 

entiendo qué dicen de un Alux… pero dicen que dan miedo. 

(Guacamaya, Mono y Jabalí voltean a ver a Pantera, quien sólo se 

muestra nervioso)  

Pantera: Hola, ji ji (sonríe enseñando todos los dientes) 

Jabalí: Así que… ¿no hay Alux, eh…?  

Mono: (da un gran aullido) y podríamos estar en la montaña, o ya de 

perdido, nadando en el rio. 

Pantera: perdón, discúlpenme, es que me quedé comiendo, mi comida 

estaba muy rica, y cuando me di cuenta ya se había hecho tarde. La 

verdad es que aquí no hay tesoro en la selva.  

Camaleón: No, yo digo que sí hubo y hay un tesoro en la selva, un gran 

tesoro. Has encontrado por tu cuenta que es mejor decir la verdad, es 

más simple, pues no tienes que estar recordando lo que inventas, cuando 

mientes tu memoria o la evidencia te traicionarán, y tus amigos se 

enojarán más de lo que se hubiesen disgustado de haber dicho la verdad. 

Eso, es un tesoro. 

Guacamaya: Sabias palabras de alguien tan pequeño, y que no viaja muy 

lejos. 

Camaleón: soy pequeño y tiendo estar mucho tiempo quieto en un lugar; 

pero desde aquí observo con cuidado todo lo que sucede. Realmente no 

es la gran cosa, es lo que puedo hacer desde aquí, con estos ojos.  
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