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RESUMEN 

 

La fundamentación de esta investigación radica en las dinámicas de 

enseñanza desde un aprendizaje diferencial con las herramientas lúdicas, 

que se utilizan al interior de la educación física, para niños con condición 

de discapacidad, como es el síndrome de Down. Es por ello que desde las 

prácticas de actividades como el baile del currulao, se orientaran algunas 

rutinas de desarrollo de habilidades de coordinación motora con niños de 

10-12 años de la Fundación Especial “Nuevos Pasos” del Cantón San 

Lorenzo provincia de Esmeralda. Este primer abordaje mostrara todo un 

diagnóstico de la situación en la que aprenden y se relacionan los 

menores, lo cual se convierte en el soporte de esta investigación; es la 

razón de ser de la misma, por ello se hará un recorrido por el lenguaje 

significativo musical, además de su conexión con la esencia cultural de la 

comunidad y sus tradiciones; lo cual será explorado en los diferentes 

soportes teóricos de la investigación, haciendo un análisis de 

comparación y evolución de las diferentes rasgos culturales de este baile 

y su significado en la vida de la comunidad, además de ver las líneas de 

pedagogía, psicología que involucran el trabajo de enseñanza con niños 

con síndrome de Down,  sin dejar de lado el diseño de una propuesta 

pedagógica que permita aplicar procedimientos de la educación física, 

teniendo como línea de base la academia para transmitir de una mejor 

manera líneas de manejo de motricidad de los niños y mejor desarrollo de 

la personalidad y el aprendizaje arraigado a lo cultural. 

PALABRAS CLAVES: Currulao, aprendizaje diferencial, síndrome de 

Down 
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ABSTRACT 

 

 

The basis of this research lies in the dynamics of teaching from a 

differential learning with the recreational tools, which are used within 

physical education, for children with disabilities, such as Down syndrome. 

That is why, from the practices of activities such as the curriculum dance, 

some routines will be developed to develop motor coordination skills with 

children aged 10-12 years of the Special Foundation "Nuevos Pasos" of 

Canton San Lorenzo province of Esmeralda. This first approach will show 

a diagnosis of the situation in which minors learn and relate, which 

becomes the support of this research; Is the raison d'être of the same, 

therefore a tour of significant musical language, in addition to its 

connection with the cultural essence of the community and its traditions; 

Which will be explored in the different theoretical supports of the research, 

making an analysis of comparison and evolution of the different cultural 

features of this dance and its meaning in the life of the community, in 

addition to seeing the lines of pedagogy, psychology involving the 

Teaching work with children with Down syndrome, without neglecting the 

design of a pedagogical proposal that allows to apply physical education 

procedures, having as a baseline the academy to transmit in a better way 

lines of motor management of children And better development of 

personality and learning rooted in culture. 

KEYWORDS Currulao, Differential Learning, Down Syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(SANTIAGO, 2013)  “El desarrollo de todo individuo es de tipo holístico e 

integral, por lo cual es importante abordar esta investigación desde la 

particularidad de las expresiones y comportamientos, para poder entender 

y estructurar dinámicas de motricidad e integración que permitan generar 

conexión y direccionamiento motivante en niños con condiciones 

especiales de aprendizaje”. Los niños se encuentran en un proceso de 

crecimiento y es una etapa de adherencia a muchos acciones del entorno, 

siendo importante generar un interés por áreas de tipo cultural, étnico con 

un soporte de actividad física para generar un desarrollo no solo 

saludable, sino también con apropiación por legados culturales (DIANA 

FERNANDA ARIAS TRUJILLO, SANDRA MILENA, CADAVID ZAPATA, 

YULIANA MARLÉN GARCÍA HERRERA, SCHEIDER ANDREA GAVIRIA 

PÉREZ, MARÍA CRISTINA HIGUITA CORREA, LUZ AIDA TABARES 

CALLEJAS , 2008). El foco de esta investigación orienta las actividades a 

un accionar de implementación de actividades de baile folclórico del 

currulao, lo que conlleva a la práctica de la  psicomotricidad y 

coordinación, entendiendo que es un desarrollo no solo físico sino que 

también del pensamiento y debe estar combinado en especial por la 

condición de estos niños, de modo que esto favorecerá la salud física y 

psíquica del niño, por tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de 

una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y 

comunicación con el mundo que lo rodea. Está dirigido a todos los niños y 

niñas, normalmente hasta los 10 - 12 años de edad, y en casos 

especiales está recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, 

déficit de atención y concentración, y dificultades de integración en el 

colegio.  

Lo anterior,  genera un fortalecimiento a la cultura ecuatoriana y rescata la 

identidad de esta población; para que se perpetúe en el tiempo a través 

de los niños que son el futuro. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Ritmo del currulao 

Título: “Ritmo folclórico del currulao para contribuir al desarrollo de la 

coordinación de los niños con Síndrome de Down de 10-12 años de la 

Fundación Especial “Nuevos Pasos”. 

Dominio: Implementación de un modelo lúdico, flexible con fundamente 

en la imaginación, para la enseñanza de los niños con síndrome de Down.  

Línea de investigación de FEDER Cuantificación y prescripción del 

trabajo físico  en poblaciones especiales.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el provincia de Esmeraldas cantón san Lorenzo se localiza el instituto 

fisco misional  de educación especial nuevos pasos, es un centro de 

educación especial donde la población son estudiantes con una condición 

especial de aprendizaje como son los niños con Síndrome de Down, por 

algunas limitantes en la articulación de los sentidos lo que la investigación 

será como una oportunidad de innovación para llegar a potencializar 

habilidades desde la música, el baile y el entrenamiento físico. 

Dentro de los aspectos polémicos más relevantes encontrados se 

encuentran la falta actividades lúdicas integradoras como el baile; a pesar 

del currulao de ser un baile folklórico muy popular y arraigado en la zona, 

no es practicado. Es por esta razón que los niños no han desarrollado la  

coordinación motriz  en su mayoría la causa es la falta de iniciativa por 

parte de los docentes de dicha institución para trasmitirles a estos niños 

las líneas de práctica y a su vez relaciona, la  interpretación de ritmos; lo 

que es un reto para los profesionales  que orientan a niños con esta 

condiciones especiales.    
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PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la coordinación de los niños con 

Síndrome de Down de 10-12 años de la Fundación Especial “Nuevos 

Pasos”? 

OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar una guía de actividades lúdicas rítmicas folclóricas del currulao 

para contribuir al desarrollo de la coordinación de los niños de 10-12 años 

del instituto fisco misional de educación especial (nuevos pasos) del 

cantón san Lorenzo provincia de Esmeralda en el año 2017. 

1.1.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Fundamentar los componentes teóricos que respaldan el rítmico 

folclórico del currulao y la coordinación en los niños de aprendizaje 

especial  de 10-12 años. 

 

 Diagnosticar el estado actual del nivel de coordinación de los niños 

con Síndrome de Down de 10-12 años del instituto fisco misional 

de educación especial (nuevos pasos) del cantón san Lorenzo 

provincia de Esmeralda en el año 2017. 

 

 Determinar los componentes para la elaboración de la propuesta. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los aprendizajes significativos permiten mayor adherencia en los niños, 

sobre todo aquellos que tienen discapacidad como el síndrome de Down, 

por ello el lenguaje musical y corporal es determinante para lograr que 

ellos desarrollen de manera segura y amigable sus habilidades y superen 

sus limitaciones.  

De allí que esta investigación causa efecto directo en la coordinación, que 

es uno de los elementos que explora la educación deportiva para lograr 

sus fines de desarrollo saludable. Este tipo de motricidad permite que los 

niños con este tipo de discapacidad que son sujeto de esta investigación 

tengan la posibilidad de explorar los movimientos de su cuerpo parado o 

en movimiento, dominio del equilibrio, control de las diversas 

coordinaciones motoras (aquí se lograra el objetivo central de la 

investigación; lograr la coordinación de los niños en la ejecución del baile 

– currulao), control de la respiración, orientación del espacio corporal, 

adaptación al mundo exterior, Mejora de la creatividad y la expresión de 

una forma general, desarrollo del ritmo, mejora de la memoria, dominio de 

los planos: horizontal y vertical, nociones de intensidad, tamaño y 

situación, discriminación de colores, formas y tamaños, nociones de 

situación y orientación, organización del espacio y del tiempo. 

Son muchos de los beneficios que se lograra con la ejecución de esta 

investigación, además de que el folklor tendrá una relevancia y una 

significación de la identidad en lo educativo y social. 

El mejoramiento en la comunicación y transmisión de la enseñanza, 

pedagogía lúdica, será un indicador que permite valorar el estado de 

entendimiento y motivación del estudiante frente al aprendizaje y 

desarrollo psicomotor.  
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CAPITULO ll 

                                     MARCO TEÓRICO 

 

1.3. Antecedentes  de la investigación  

 

Los antecedentes de esta investigación abordan dos líneas, una 

encaminados hacia la reseña histórica del currulao y otra que aborda las 

prácticas de enseñanza con niños que tienen síndrome de Down, se inicia 

con el nacimiento del currulao como practica cultural;  

1.3.1. Historia  del currulao  

(mazuera) El Litoral Pacífico es una de las selvas más intensas y espesas 

que ha creado la naturaleza y no hay otra en el mundo. En Colombia tiene 

una recorrido de 1.200 kilómetros de costa que va desde Cabo Tiburón en 

el Urabá hasta Cabo Manglares, en Nariño. Es importante dar cuenta de 

la relación geográfica entre estos territorios de tal manera que se extiende 

la llegada de esa cultura hasta esmeraldas Ecuador.  

A pesar de ello se tiene un registro claro de que este territorio 

originariamente estuvo poblado por indígenas, como los Emberas, pero 

no fueron exentos de las migraciones que se dieron de la nueva granada 

hasta el territorio Ecuatoriano, en este tipo de migraciones también se 

transportan culturas, hábitos de vida y la creatividad de las poblaciones 

inmigrantes.  

Estas personas, llamadas cimarrones, se fueron asentando en estas 

tierras que les recordaran las africanas, lejos de los blancos y de su 

tormentoso pasado.  

Lo anterior es una muestra de que el surgimiento de este ritmo folclórico, 

tiene como esencia a una población de etnia negra; la cual es reconocida 

y representativa de danzas de tipo costero africano.  
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Sin embargo las construcciones orales que pasan de generación en 

generación, que es compartida en las familias en las comunidades; dan 

cuenta de las formas de vida, desde las actividades como la pesca, que 

ha sido la más característica de esta población costera afro, fueron 

escenario de diferentes arrullos, canticos que dieron materialización a 

ritmos como el currulao.  

La marimba o  balafón, el instrumento musical por excelencia del Pacífico 

y el alma central para tocar el Currulao o Bambuco viejo, el ritmo musical 

de las Comunidades Negras del Pacífico en la América del Sur. 

También es importante el abordaje del síndrome en términos genéticos de 

los niños donde se pretende implementar la propuesta; y es así como se 

describe de alguna manera que es y cuál es la condición de un niño con 

síndrome de Down.  

Según (GALL, 2009) Los niños con Síndrome de Down tienen 

características físicas específicas de este síndrome, entre las que se 

destacan las fisiológicas: una elevada de cardiopatía congénita, válvulas 

defectuosas, desequilibrios hormonales e inmunológicos; anomalías del 

intestino, mal funcionamiento de la tiroides, problemas del esqueleto, 

vulnerabilidad ante infecciones, trastornos respiratorios, estos niños no se 

desarrollan físicamente de manera normal durante su infancia y en la 

adolescencia o en sus años de vida adulta se presentan problemas de 

obesidad. 

1.3.2. Historia del síndrome de Down1 

El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el 

síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el 

que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón 

con dicho síndrome. También existen referencias a ciertas esculturas de 

la cultura olmeca que podrían representar a personas afectadas por el 

SD.  

                                                           
1 Historia del Síndrome de Down – Granadown - www.downgranada.org › El Síndrome de Down 
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(Down J. L., 2015) Las primeras descripciones del síndrome achacaban 

su origen a diversas enfermedades de los progenitores, estableciendo su 

patogenia en base a una involución o retroceso a un estado filogenético 

más “primitivo”. John Langdon Haydon Down John Langdon Haydon 

Down Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la 

tuberculosis para “romper la barrera de especie”, de modo que padres 

occidentales podían tener hijos “orientales” (o “mongólicos”, en expresión 

del propio Dr. Down, por las similitudes faciales de estos individuos con 

las razas nómadas del centro de Mongolia). Tras varias comunicaciones 

científicas, finalmente en 1909 G. E. Shuttleworth menciona por primera 

vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición 

del síndrome. De camino a la denominación actual el síndrome fue 

rebautizado como “idiocia calmuca” o “niños inconclusos”.  

En cuanto a su etiología, es en el año 1932 cuando se hace referencia por 

vez primera a un reparto anormal de material cromosómico como posible 

causa del SD. En 1956 Tjio y Levan demuestran la existencia de 46 

cromosomas en el ser humano y poco después, en el año 1959 Lejeune, 

Gautrier y Turpin demuestran que las personas con SD portan 47 

cromosomas. (Esto último lo demostró de manera simultánea la inglesa 

Pat Jacobs, olvidada a menudo en las reseñas históricas).  

En 1961 un grupo de científicos (entre los que se incluía un familiar del Dr. 

Down) proponen el cambio de denominación al actual “Síndrome de 

Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar 

ofensivos. En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace 

efectivo el cambio de nomenclatura tras una petición formal del delegado 

de Mongolia. El propio Lejeune propuso la denominación alternativa de 

“trisomía 21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se 

averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material 

genético. Cuadro clínico Joven con síndrome de Down utilizando un 

taladro.  
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2. Fundamentación teórica   

(Down P. e., 2012). Uno de los enfoques que dan sustento a esta 

investigación inicia en los procesos de enseñanza y la pedagogía de 

aplicación.  La integración escolar de los niños con síndrome de Down es 

un paso más en el proceso de inclusión social que comienza en la familia 

y culmina en la etapa adulta con su participación en la sociedad como 

ciudadanos de pleno derecho.  

Es claro que el acompañamiento de las familias, la comunidad, son 

factores determinantes para lograr que el menor tenga confianza y se 

desenvuelva en su entorno con libertad y confianza, sin ser objeto de 

limitaciones; todo lo contrario con oportunidades de vivir con respeto 

dentro de la diversidad.  

Por ello la comunicación es el primer elemento de integración en estos 

niños hacia los entornos ordinarios; es decir es el canal donde llegara la 

implementación pedagógica a los menores. Es importante saber que la 

comunicación tiene varios niveles y se transforma en la manera de llegar 

a los individuos; es por ello que se genera el reconocimiento de un 

enfoque diferencial, para implementar un modelo de enseñanza flexible.  

El cual se encamina a la implementación lúdica, donde la creatividad y la 

innovación con estrategias de enseñanza, logren un acercamiento con los 

niños de modo que pueda haber una coordinación en función del juego y 

el estado de felicidad en el que deben estar los niños para realizar su 

desarrollo motriz.  

Sin embargo, los niños con síndrome de Down no suelen tener esa 

iniciativa propia y necesitan ser ayudados desde que nacen. Dadas sus 

condiciones físicas y psíquicas tienen dificultades para aprender a jugar. 

El tiempo, esfuerzo y entusiasmo que debe dedicárseles, se verán 

compensados cuando se descubre que, poco a poco, van siendo capaces 

de desplegar actividades propias con iniciativa y creatividad. El niño con 

síndrome de Down necesita de un modo especial estos juegos y 
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aprenderá a hacer los gestos adecuados, incluso anticipándose al texto. 

Más tarde, será capaz de escuchar cuentos mirando imágenes; y por 

último, podrá representar él mismo algún personaje o animal y participará 

en actividades de simbolización (Troncoso, 2005). 

 

2.1.1.1. INSTRUMENTOS DEL CURRULAO  

 

El currulao se toca con los siguientes instrumentos: En el primero 

(predominante en el norte del litoral, específicamente en el Chocó) son: el 

redoblante, los platillos y el Clarinete. En el segundo (predomina en el sur, 

específicamente, sur del Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño) son: 

la marimba de chonta, los cununos (hembra y macho,) el guasa y el 

bombo (arango, 2015). 

 2.1.1.2. MÚSICA Y DANZA AFRO ECUATORIANA2 

 

Como en todos los territorios, los hábitos y formas de vida cambian de 

acuerdo a un escenario u otro, por ello la costa tiene maneras de percibir 

y expresar su arte y cultura diferente a la de los de la cierra y en la 

provincia de esmeralda, no es distinto ya que hay un hecho histórico que 

los hace distinto y es su convivencia con la población cimarrones, que en 

su mayoría fueron esclavos y realizaban sus tertulias con arrullos y la 

creación de instrumentos musicales hechos por los mismo afros.   

(LARA, 2016) Estas diferencias sociológicas dieron lugar a 

manifestaciones musicales totalmente diferentes. Esmeraldas es la tierra 

de la marimba y del arrullo. El Chota es la tierra de la bomba. A pesar de 

que ambas están caracterizadas por la polirritmia de origen africano, la 

música afro esmeraldeña suena mucho más puramente afro, mientras que 

en la música afrochoteña  se integran más influencias indígenas y 

europeas, que la hacen parecida a la música andina. 

                                                           
2 https://afros.wordpress.com/cultura/musica-y-danza/ 
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La expresión cultural donde más se evidencian las raíces africanas de la 

población negra del Ecuador es la música. Como todas las 

manifestaciones que conforman la cultura popular de los pueblos, las 

expresiones musicales concretas son el resultado de un proyecto de 

constitución étnica que se prolonga por alrededor de varios siglos. 

 

2.1.1.4.  LA MARIMBA ESMERALDEÑA3 

 

La marimba, el instrumento que da nombre a este género musical, guarda 

notable similitud con los xilófonos o bala fones africanos. Es un 

instrumento de 24 teclas de distinta longitud y sonoridad, construidas de 

chonta dura, una madera noble típica de las selvas tropicales americanas. 

Las teclas se golpean con unas baquetas del mismo material y bajo ellas 

se colocan unos resonadores de caña guadua (una variedad del bambú). 

Eso es lo que manda la tradición, aunque las circunstancias pueden hacer 

que uno se tope con resonadores de plástico o con baquetas de metal. 

La marimba es normalmente acompañada por dos cununos, y por un 

número indeterminado de guasas y maracas. Los cununos son tambores 

alargados de tamaño medio. Son de dos tipos: hembra y macho (se 

diferencian en el tono). El guasá es un trozo de tronco de caña guadua 

hueco, relleno de semillas, muy parecido a las maracas, aunque se 

diferencia de ellas por la forma (alargada) y el sonido. 

2.1 Fundamentación científica 

(ALEXANDRA, 2013) El síndrome de Down es una alteración genética 

producida durante la concepción, es una anormalidad cromosómica que 

involucra el par 21 de los cromosomas. El nombre de este síndrome 

proviene del doctor John London Down, quien fue el primer hombre en 

describir las características físicas de estos procedimientos en 1866 

aunque nunca llegó a descubrir las causas que producían. En julio de 

                                                           
3 http://marimbarumigf.blogspot.com.co/ 
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1958 un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el 

Síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. 

El síndrome de Down, así denominado en memoria de John London 

Down, el primer médico que lo identificó, es la causa genética más 

frecuente de retraso mental leve a moderado y de problemas médicos 

relacionados y se presenta en uno de cada 800 nacidos vivos de todas las 

razas y grupos económicos. El síndrome de Down es un trastorno 

cromosómico causado por un error de la división celular que da como 

resultado la presencia de un tercer cromosoma 21 adicional, o "trisomía 

del cromosoma 21". 

La base cromosómica del síndrome de Down 

(Patterson, 2003) El cuerpo humano está compuesto de células; todas las 

células contienen cromosomas, estructuras estas que transmiten 

información genética. Casi todas las células del cuerpo humano contienen 

23 pares de cromosomas, la mitad de los cuales se heredan de cada 

progenitor. Solo las células reproductoras humanas, los espermatozoides 

de los hombres y los óvulos de las mujeres, tienen 23 cromosomas. Los 

científicos identifican estos pares de cromosomas como el par XX, 

presente en las mujeres, y el par XY, presente en los hombres, y los 

numeran del l al 22. Cuando el óvulo fecundado contiene material extra 

del cromosoma 21, se tiene como resultado el síndrome de Down. 

2.2 Fundamentación pedagógica 

El lenguaje es uno de los pilares de la comunicación y es un factor 

determinante en el aprendizaje de los niños con el síndrome de Down, por 

ello la intervención pedagógica debe ir acompañada de la psicológica 

para hacer fortalecimiento de la confianza y del a motivación para los 

niños en el desarrollo de su expresión corporal.  

(BRAVO, 2009) En el segundo término el tratamiento psicológico debe 

realizarse en forma paralela a la escolaridad, activando los procesos 
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cognitivos que dan paso al aprendizaje. Queda claro entonces, que el 

tratamiento psicológico interactúa en el desarrollo escolar psicopedagogo 

y maestro deben trabajar muy cerca, porque  solo no puede hacerlo. 

(Daniel Garrote Rojas & Ruiz, 2015) El propósito fundamental de un 

programa Montessori es el de ayudar al niño a alcanzar el máximo 

potencial en todas las áreas de su vida a través de actividades 

desarrolladas con el fin de promover el desarrollo de la socialización, 

madurez emocional, coordinación motora y preparación cognoscitiva.  Se 

trata, de armar una enseñanza en equipo, de colaboración donde se 

apoyaran los diversos aspectos que conforman el aprendizaje .El 

pensamiento del lenguaje tiene tal capacidad por sí mismo que debe ser 

considerado como factor de orden en la vida consiente del niño con 

síndrome de Down. 

2.1.1 Fundamentación psicológica 

 

Se debe entender el desarrollo cognitivo como el hacer posible el 

crecimiento de todas aquellas funciones que intervienen en el 

conocimiento y compresión de las cosas, de las personas, del medio 

ambiente y de todo aquello que hace mención concreta al propio sujeto. 

Por lo  cual, se deben desarrollar percepción, atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, inteligencia, aprendizaje y educación, términos 

íntimamente ligados al concepto de desarrollo.  

 

Percepción: El trisómico 21, ante de una tarea que aprender, no dispone 

de un mecanismo de estructuras mentales para la asimilación de ese 

mundo. En principio, se mueve por lo concreto y no por lo abstracto 

debido a la viscosidad mental, permaneciendo en la etapa del 

pensamiento concreto más tiempo que los niños normales .Dado que el 

mundo ha de percibirlo, y dominarlo, por sus sentidos, debemos proceder 

a: desarrollar las capacidades para ejecutar las tareas constructivas 

prácticas, potenciar su pensamiento lógico-verbal, para que rebase lo 

perceptual y de soluciones a pequeños problemas. Hemos de tener en 
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cuenta que la percepción es considerada como una manera de conocer, 

más aún, la percepción es  ya de conocimiento. 

 

Atención: Es considerada como el estado de alerta de la mente que 

favorece y da respuesta a una situación conflictiva. Se debe procurar una 

motivación  para sobreponerse a ese estado de apatía volitiva y que 

manifieste interés por lo que está desarrollando. El interés por aprender 

es fuerte, pero no puede o no sabe cómo hacerlo. La atención es 

imprescindible para que se dé aprendizaje, de ahí, que sea necesario 

mantener y retener la atención del niño teniendo en cuenta el momento, el 

modo la participación directa en el aprendizaje, etc. 

 

Memoria: Es pensada como aquel sistema activo que organiza el 

conocimiento y no como el almacenamiento. Por tanto, se debe ser 

favorecedora de la formación de actitudes y no solamente almacenaje de 

información (Gonzalez). El mayor obstáculo con el que topamos es la 

escasa facilidad de memoria corto y a largo plazo. Así, deberá 

desarrollarse la adquisición de hábitos a través de la repetición, siendo de 

gran transcendencia en el logro de la asimilación de conocimientos 

fundamentales la repetición de ejercicios de lo más conscientemente 

posible y no de manera mecánica. El aumento significativo del aprendizaje 

se realizará siempre que se dé condiciones adecuadas a la asimilación, 

favoreciendo el potencial de desarrollo. 

 

Inteligencia: La inteligencia no  como un estado permanente, sino como la 

capacidad compuesta y multifuncional que construyéndose cualitativa y 

cuantitativamente a través de las experiencias que el sujeto tiene con los 

objetos, con las situaciones concretas que lo rodean y, a las, cuales, 

intenta darles una respuesta desde su proyección a afectiva y emocional. 

En definitiva, el conocimiento y desarrollo del sujeto no se lleva a cabo en 

un mundo de objetos que explora, toca, descubre,…como dice Piaget; sin 

que los aspectos motivacionales son de gran importancia en el desarrollo 
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intelectual, como afirma Walón. La psicología cognitiva (Mayer, 1987; 

Beltrán, 1993) ofrece un marco teórico lleno de posibilidades educativas y 

el currículo prescriptivo pone en nuestras manos la llave legal e 

institucional para abrir la puerta que nos permita pasar del desarrollo de 

los procesos de enseñanzas y aprendizaje, bajo los supuestos 

convencionales, a un planteamiento más posibilista, como es el cognitivo; 

sin embargo, la puesta en práctica exige recorrer un largo y complejo 

camino hasta la incorporación generalizada de los principios, 

metodología, y, en general, de los “procesos cognitivos” 

 

Lenguaje: Dentro de esta panorámica, el lenguaje va a ser considerado 

no sólo como base del pensamiento, como medio de generalización y 

como regulador del comportamiento, sino que el lenguaje, como afirma la 

escuela rusa, ya es pensamiento; considerado el pensamiento como 

aquella dimensión humana que se va  a hacer realidad gracias al lenguaje 

y a las experiencias socio históricas de cada sujeto. El lenguaje tiene tal 

capacidad por sí mismo que debe ser considerado como factor de 

estructuración de la vida consciente del niño con Síndrome de Down, nos 

ayudará a restructurar los procesos de percepción del mundo exterior y 

crear nuevas leyes para los mismos; a cambiar los procesos de memoria; 

a desligarse de lo concreto, dando entrada a la imaginación, origen de la 

creatividad; lo cual, va a producir formas complejas del pensamiento tales 

como derivar de lo sectorial a lo racional. 

La gran facilidad de fatiga, la escasa memoria de evocación, su limitada 

coordinación motriz, etc., que desde el punto de vista de la psicología 

cognitiva correspondería con un considerable retraso del desarrollo 

mental; observando a la vez una limitación del desarrollo de la conducta 

motorice, afectiva, motivacional, social, cognitiva,…,le va a condicional 

para un lógico retraso del lenguaje. El pensamiento y el lenguaje del niño 

trisómico-21 se caracterizan por la irregularidad de su desarrollo. 

La  Adaptación Curricular en los niños con Síndrome de Down. 
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La adaptación curricular constituye un elemento de gran valor en la  oferta 

educativa (María Victoria Troncoso, 2017), pues permiten dinamizar la 

atención. Cuando se habla de adaptaciones curriculares se está hablando 

sobre todo y en primer lugar de una estrategia de planificación y actuación 

docente en ese sentido de un proceso para tratar de responder a las 

necesidades de aprendizaje de cada estudiante fundamentados en un 

serie de criterios para guiar la toma de decisiones con respecto a qué es 

lo que el educando debe aprender cómo y cuándo y cuál es la mejor 

forma de organizar la enseñanza.  

 

2.1.1. Fundamentación sociológica  

 

Cuando los acuden a centros educativos a ser preparados para poder 

superar los retos que la sociedad les presentará en la vida adulta, no 

comparten con los demás niños una educación en entornos ordinarios 

(Down P. e., 2012). 

Esta línea de referencia hace exista una relevancia en la comunicación 

para generar procesos de integración y reconocimiento de entornos y 

culturas, lo cual hace que el aprendizaje sea significativo permitiendo que 

ellos reconozcan a través del baile una herencia cultural, y la logren 

apropiar y vivir de manera feliz. Esto es importante para la 

implementación de esta investigación en la implementación de una 

propuesta pedagógica flexible.    

Otro de los enfoques que se utilizan dentro de esta investigación está 

relacionado con la lúdica, la forma de utilizar la creatividad y la 

imaginación para el desarrollo de habilidades motrices y deportivas. Los 

niños sin problemas tienen capacidad para aprender a jugar por sí 

mismos, sin la ayuda de un adulto aunque les conviene jugar mucho con 

sus padres e incluso pueden jugar con poco material específico. 
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El niño con síndrome de Down necesita de un modo especial estos juegos 

y aprenderá a hacer los gestos adecuados, incluso anticipándose al texto. 

Más tarde, será capaz de escuchar cuentos mirando imágenes; y por 

último, podrá representar él mismo algún personaje o animal y participará 

en actividades de simbolización (Troncoso, 2005). 

2.1.2. Fundamentación legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Preámbulo, 

menciona:  

“Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el 

Sumak Kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las personas y las colectividades;…” (ECUADOR, 2008) 

El Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozará de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad;  

según el artículo 344 de la Constitución, el Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa, quien formulará la política 

nacional de educación; y regulará las actividades relacionadas, así como 

el funcionamiento de las entidades del sistema; la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

determina en su artículo 24 el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades en un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así 
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como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a: a. Desarrollar 

plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana; b. Desarrollar al máximo la 

personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y, c. Hacer 

posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva 

en una sociedad libre; 

Que la Carta Suprema, en su artículo 26, establece que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del estado y que constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo (ecuador, 2013); 

Que el artículo 47, numerales 7 y 8 de este mismo cuerpo legal, 

determinan que "el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social [...] 7. Una educación regular. 8. La educación 

especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas específicos". 

Que el artículo 47 de la LOEI determina: "tanto la educación formal como 

la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de 

las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad 

Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la 

educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 
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estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las 

barreras de su aprendizaje"; 

Que el artículo 229 del Reglamento General de la LOEI establece que la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales puede 

darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada de 

conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa; 

2.2. CATEGORÍAS CONCEPTUALES  

 

QUE ES EL SÍNDROME DE DOWN 

(ALEXANDRA, 2013) Es un trastorno genético causado por la presencia 

de una copia extra del cromosoma 21(o una parte del mismo) en vez de 

los dos habituales por ello se denomina también trisomía del par 21. 

Causas de síndrome de Down 

Es causado por un error aleatorio en la división celular que ocurre durante 

la formación del ovulo de la madre o del espermatozoide del hombre 

.Debido a este error cuando la fecundación ocurre que el embrión tiene un 

tercer cromosoma 21 adicional p “trisomía 21”. 

Importancia de la coordinación en los niños con síndrome de Down 

La coordinación y las  distintas actividades o ejercicios son de gran 

importancia para los niños con síndrome de Down en edad temprana para 

su desarrollo psicomotor normal. La actividad física y el deporte pueden 

ejercer beneficios en la capacidad física y motora en la coordinación 

general 

¿QUÉ ES EL CURRULAO?  

(LONDOÑO, 1985) La palabra currulao tiene una dudosa etimología y 

sobre la cual se han planteado varias hipótesis. Se dice que este nombre 
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obedece al del tambor tradicional de una sola membrana llamado con uno 

o cununo que es de uso obligado en la ejecución rítmica de este aire; esta 

palabra nace de la voz quechua "Conunúnun" (onomatopeya del trueno, 

según Leonardo Tascón). Por proceso de corruptela idiomática de la voz 

(CALI, 1963) cununo se derivó el objetivo "cununado" o "conunao" y de 

éste salió la palabra "currulao". Guillermo Abadía, en la revista Colombia 

Ilustrada No. 8. toma la siguiente conjetura: dice que el nombre se deriva 

de uno de los pasos de rutina de su danza que es precisamente un 

esquema o figura de "acorralamiento" o "encorralao", en que las parejas 

masculinas al danzar en cuadrilla simulan acosar a las femeninas, 

acorralándolas. Así, el juego coreográfico podría haberse llamado 

"acorralado" y por alteración "currulao". En esta misma revista el señor 

Abadía habla de una danza antigua llamada "curruchada". Similar al 

currulao y observa que podría ser que "curruchada" se transformara en 

"curruchado" y éste en "curruchao" hasta pasar a currulao, pero esto es 

sólo una suposición debido a la semejanza coreográfica entre la danza 

curruchada y el currulao.  

 

Dentro de los aportes conceptuales teóricos, la investigación se apoya en 

educación física con línea de pedagogía lúdica con enfoque diferencial, 

además del desarrollo motriz a través de manifestaciones culturales como 

la danza y el currulao. 

Las líneas de base e implementación serian dos la de desarrollo psico 

motriz a través de la articulación con la educación física y el desarrollo de 

expresiones culturales autóctonas de la región caso concreto danza de 

currulao.  

Se trabaja con la acción participativa involucrando a docentes, 

estudiantes y su núcleo familiar, sobre el entendido que el 

acompañamiento para estos menores de vital importancia para su 

comunicación y libre desarrollo de la expresión: entonces se tiene lúdica-

danza- motricidad. 
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IMPORTANCIA DEL RITMO CURRULAO  

La importancia del ritmo currulao radica en que es propia de cada pueblo, 

lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de 

recordar hechos históricos importantes y una forma muy amena de 

difundir los valores del país. 

¿QUÉ SON LAS ADAPTACIONES CURRICULARES? 

 

Las adaptaciones curriculares deben estar fundamentadas en dos 

principios que son: 

Principio de Normalización: favorece a los estudiantes a la integración en 

el contexto escolar, del mayor número de servicios educativos ordinarios 

(López-Torrijo, 2009). Principio de Individualización: Intenta proporcionar a 

cada estudiante a partir de sus interés, motivaciones y también en 

relación con sus capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje  

Las adaptaciones curriculares de niños con necesidades educativas 

diferentes conjugan una concepción psicológica-evolutiva y curricular. El 

punto de partida es el conocimiento de la problemática del niño a través 

de la evaluación Psicopedagógica. 

La Integración como Participación en los niños con Síndrome de Down. 

 

La integración (Hernández, 2006), como queda claro, es un derecho, pero 

eso solo no basta: para que sea auténtica, necesita completarse desde 

otros ámbitos. Hablemos del ámbito escolar, desde el lugar del aula y 

propiamente en la relación docente alumno. Los docentes que trabajan en 

y para la integración. Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué es tan difícil 

aceptar la integración?, ¿por qué se cuestiona la aceptación de la 

integración por parte de los docentes de la escuela común en forma 

permanente? 

 

El término Integración escolar es muy amplio aunque no lo parezca. 

Constantemente escuchamos a docentes y padres que dicen: “No se 
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integra”, “se integró bárbaro”  y por lo general apuntan a la adaptación del 

niño en la escuela como un proceso unilateral. 

2.1.1.1. INSTRUMENTOS DEL CURRULAO  

 

El currulao se toca con los siguientes instrumentos: En el primero 

(predominante en el norte del litoral, específicamente en el Chocó) son: el 

redoblante, los platillos y el Clarinete. En el segundo (predomina en el sur, 

específicamente, sur del Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño) son: 

la marimba de chonta, los cununos (hembra y macho,) el guasa y el 

bombo (arango, 2015). 

2.1.1.5. EL ARRULLO 

 

(CRUZ, 2017) La principal variación del arrullo frente a la música de 

marimba es la ausencia de este instrumento en su interpretación. 

Temáticamente, la diferencia es que el arrullo es un canto cuyos temas 

son preferentemente religiosos. No siempre; en ocasiones también 

abordan cuestiones como el sufrimiento del pueblo negro, o hechos 

históricos relevantes en su historia de resistencia. En cualquier caso, es 

una música que se interpreta siempre en acontecimientos religiosos: 

fiestas patronales, “velorios”, Navidad o Semana Santa. 

Sobre una base rítmica muy marcada, los arrulladores, siguiendo un 

esquema de solista-coro, interpretan canciones ya conocidas en las que, 

a menudo, introducen improvisaciones. El canto es muy repetitivo y los 

arrulladores suelen recurrir al alcohol para poder sostenerlo durante 

horas. La finalidad del arrullo no es la diversión, como en la música de 

marimba, sino un objetivo mágico-religioso. El arrullo busca “abrir el cielo” 

para que el alma de un niño muerto llegue hasta Dios; o “traer el santo a 

la fiesta”; o conseguir el favor del Niño Dios que nace el día de Navidad. 

En este sentido, guarda similitudes con el vudú haitiano, la santería 

cubana y el candomblé brasileño, religiones afroamericanas en las que 

mediante el baile se intenta conseguir que el orishá descienda sobre su 
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adepto. Sin embargo, en Ecuador no perviven estas religiones, ni siquiera 

sincretizadas con el cristianismo. Algunos géneros musicales que derivan 

del arrullo son el chigualo, que se interpretan en los “velorios” de los niños 

muertos, que según la tradición esmeraldeña se convierten en angelitos, y 

el alabao, cantos sin acompañamiento instrumental para los “velorios” de 

los adultos. 

 5.1.1.6. DEFINICIÓN DEL FOLKLOR ECUATORIANO 

 

Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los 

referidos al folklore social ecuatoriano. De manera preferente los 

relacionados con las fiestas que generalmente, están ligadas a los actos 

populares que, a lo largo de todo el año, se celebran en diferentes 

localidades ligadas al santoral católico, en cuyo caso son patronales, así 

tenemos la de la Virgen del Carmen y del patrón Santiago en julio; Virgen 

de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San 

Roque y San Jacinto en agosto; Virgen del  Cisne,  Monserrat, María de 

las Mercedes y San Miguel  en  septiembre; Virgen Borrasora y San 

Francisco de Asís en octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones 

de San Pedro y San Pablo en junio, para terminar con aquellas fiestas de 

fecha fija pero ligadas al calendario religioso  como la Navidad, Reyes, 

Día de difuntos, popularmente conocido como "Finados" y el Corpus 

Cristi. 

Esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas en 

forma no tan acorde con la ocasión, vale decir: Corpus Cristi con 

Danzantes o Virgen de las Mercedes con la Mama Negra, tienen su 

antecedente en la actitud tomada por la iglesia católica de enseñar a los 

indígenas el llamado teatro edificante (auto de los reyes) en el siglo XVI, 

el mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas costumbres 

paganas vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las 

católicas. 
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EL SÍNDROME DE DOWN: CAUSAS Y RASGOS FUNDAMENTALES 

El Síndrome de Down es un trastorno genético que produce: cierto grado 

de retardo mental, con rasgos faciales característicos, defectos cardíacos, 

deficiencia visual, auditiva y otros problemas de salud la gravedad de 

estas afecciones varía, en gran medida, entre los individuos afectados. 

Este Síndrome, es uno de los defectos genéticos congénitos más 

comunes en Ecuador. Se desconoce la causa exacta de esta alteración, 

existen varios factores de riesgo que incrementan el riesgo de esta 

anomalía, como la edad de la madre y del padre. Otras explicaciones 

están relacionadas con el medio ambiente y el uso de anticonceptivos. 

Este trastorno genético no es curable y solamente se puede a través de la 

intervención educativa mejorar su calidad de vida y bienestar social. 

“Consiste en una anomalía presente en el gen 21, el individuo en vez de 

tener 46 cromosomas, 24 pares, tiene 47 cromosomas” (Louise akin RN, 

2013). 

Figura 1: Variaciones en la morfología corporal en niños afectados 

con el Síndrome de Down 

 

Fuente: Villagra, H.A. (1997, p.23). 

 

La danza adquiere gran belleza plástica mediante la concreción de varios 

elementos, como la esbeltez de hombres y mujeres, la seriedad ritual de 

los rostros, el juego con los pañuelos y la gracia de las actitudes, que son 
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reforzadas con gesticulaciones, jadeos y giros. Como danza patrón, el 

currulao presenta variadas modificaciones regionales denominadas 

berejú, patacoré, juga, bámbara negra y caderona (ARANGO, 2015). 

 

 

CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Es un estudio de tipo Descriptivo - Explicativo 

Descriptivo Describe las características de los fenómenos que son la 

sustancia de proyecto. 

Explicativo Busca explicar el origen porque sucede un fenómeno y en 

qué condiciones se muestran. 

2.3. Diseño Explicar el tipo de diseño (No experimental). 

 

Población  Está conformada por 60 niños con Síndrome de Down  de la 

Instituto Fisco misional de Educación especial “Nuevos Pasos”  de la 

ciudad de Esmeraldas  

2.4.   Muestra  
 

Se tomó como modelo  a 10 de niños del Instituto “Nuevos Pasos” 

2.5.   Muestreo  

El  muestreo es no probabilístico porque para la misma se eligió  de forma 

deliberada a 10  niños de la Institución Fisco misional de Educación 

Especial de la ciudad de Esmeradas que participan de las actividades 

folclóricas, y que permitieron  a responder a la encuesta, y que estaban 

dispuestos a colaborar de las acciones, siendo  los que se toman para la 

indagación. 
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MUESTRA 

 
ESTRATOS  CANTIDAD 

NIÑOS DEL INSTITUTO 
NUEVOS PASOS 60 

TOTAL DE LA MUESTRA 10 
 
                Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas  
                Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

 

 

Gráfico de relación edades al interior de la muestra 

 

                Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas  
                Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

 

El siguiente muestreo nos indica que el porcentaje más alto son niños y 

hay una minoría que son las niñas, un 43% tienen 11 años de edad, un 

36% tienen 10 años de edad y un 21% tienen 12 años de edad. Esto 

muestra que existe un rango de diferencias entre los niños en términos de 

su expresión y evolución ya que las edades varían sin embargo es un 

rango que se utiliza para alimentar los procesos de interacción y 

desarrollo de expresión de los niños.   

edades  10 
AÑOS 
36%

edades  11 
AÑOS 
43%

edades  12 
AÑOS 
21%

EDADES DE LOS NIÑOS DE LA 
MUESTRA
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO A APLICAR  
 

Dentro de los métodos a aplicar se contemplan el método sistémico – 

estructural funcional,  esto permitirá valorar el estado de expresión e 

interacción de cada niño determinando si hay estado de asilamiento, en 

alguno de los niños con Síndrome de Down; con referencia al medio 

musical y del desarrollo motriz y aplicación de las danzas tradicionales.   

Además de lo anterior el método comparativo se aplicará para comparar 

las diversas formas de responder de los niños a los estímulos musicales, 

cual es el grado de confianza de libertad con los movimientos. Esto 

permitirá encontrar rasgos comunes y diferenciadores entre niños de las 

diferentes edades para validar la capacidad de adaptación.  

METODO CIENTIFICO 

El currulao es un ritmo musical y hace referencia al baile folclórico 

afroecuatoriano de la región pacifica, en el programa del baile se 

presentan las guías de danzas para que el maestro y el alumno tengan 

una orientación evitando que las clases de danzas se conviertan en algo 

repetitivo y monótono este programa no pretende formar bailarines 

profesionales ,la idea es proporcionarles a los estudiantes recursos 

elementales y técnicas que le permitan desarrollar su propia experiencia 

corporal y mejorar su coordinación. 

METODO TEORICO   

El currulao es la danza patrona de la comunidad afrodescendiente 

presenta características estéticas que sintetizan las herencias africanas 

de los esclavos traídos en la época colonial .En la ejecución del currulao 

es posible observar características propias de un ritmo sacramental 

impregnado de fuerzas ancestrales y de contenido mágico.  
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METODO PRÁCTICO   

El currulao es un baile de pareja suelta, temática amorosa  y de 

naturaleza ritual los movimientos  de los dancines son agiles y vigoroso, 

en el hombre adquiere por momentos una gran fuerza; en la mujer 

perpetua una actitud sosegada antes los anhelos de su pareja (pasos 

básicos): 

Se inicia moviéndose en su propio terreno en punta pie y con las piernas 

semi flexionada y con el pañuelo en movimiento, haciendo el ocho los 

hombres se desplazan diagonalmente por la izquierda formando la figura 

del ocho mientras que la mujer se desplaza con pasos cortos a su 

izquierda y a su derecha ,En parejas se desplazan dando una vuelta en 

donde se encuentran los otros bailarines y siguen los movimientos con 

pasos horizontales, verticales  y haciendo pasos dobles y  la figura en 

ocho . 

Dentro de las primeras acciones se encuentran: 

 Seguimiento a los antecedentes sobre trabajos con niños de 

aprendizaje diferencial, en el área. 

 Realizar un comparativo entre referentes teóricos para crear una 

línea de guía para el diseño de la propuesta.  

 Generar diagnóstico del estado de desarrollo de coordinación 

motor de los menores y de su relación con la danza tradicional.  

.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

 

Se realiza un proceso de observación y lectura de comportamiento en el 

ejercicio de intervención, implementación de la coreografía y se genera 

una escala de valor cualitativo. El cual generara algunos indicadores de 

gestión para el refuerzo de la propuesta. 

 



28 
 

 

ENCUESTAS PARA NIÑOS DE LA INSTITUCION FISCO MISIONAL DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL “NUEVOS PASOS”  DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 

1.- ¿Sabes que es el folclor? 

Alternativas Frecuencia 100% 

no 30 50 

si 0 0% 

Indiferente 25 42 

En desacuerdo prefieren otros 
ritmos  

5 8,33 

Total 60 100 

 

     Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
         Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

                                                   

Grafico 

 

Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 
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Análisis  

El 83 % de los encuestados no saben  lo que es el folklor. Y, el 17% si 

saben lo que es el folklore. Estos  nos da a conocer q los niños con 

síndrome de  Down no tienen un amplio conocimiento  del  currulao   

 

2.- ¿Le gustaría bailar músicas folclóricas? 

 

                 
Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

Grafico 

 

Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 
 

 

Análisis  

El 100 % de los encuestados les gustaría bailar músicas folclóricas.  

60

frecuencia

si

no

indiferente

en desacuerdo

total

Alternativas Frecuencia 100

% 
si 60 100

% no 0  % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
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3.- ¿Has escuchado hablar sobre el ritmo del currulao? 

 

 

 

 

                 
Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

Grafico 

 

Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

Análisis  

El 33 % de los encuestados ha escuchado hablar sobre el ritmo del 

currulao y el 33% no lo conocen.      

4.- ¿desearía aprender a bailar currulao? 

20

frecuencia

si

no

indiferente

en desacuerdo

total

Alternativas Frecuencia 100% 

si 20 33% 

no 40 67 % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 

Alternativas Frecuencia 100

% 
si 60 100

% no 0  % 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
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Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

Grafico 

 

Fuente: Instituto Fisco misional de Educación Especial Nuevos Pasos Esmeraldas 
Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

 

Análisis  

El 100 % de los encuestados les gustaría aprender a bailar el currulao.  

 

3.6. TALENTO HUMANO  

 

Para la ejecución del proyecto se utilizó a los niños del de la institución 

fisco misional de educación especial “nuevos pasos”  de la ciudad de 

Esmeraldas que accedieron para que se efectué este estudio y así 

permitió formular este problema.  

 

 

 

 

 

60

frecuencia

si

no

indiferente

en desacuerdo

total

             NIÑOS CON SINDROME DE DONW  

                               INVESTIGADOR  
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3.7. RECURSOS FINANCIEROS  

Los recursos que serán utilizados en este proyecto: 

MATERIALES COSTO UNITARIO 

USD 

CANTIDAD COSTO 

USD 

FOTOCOPIAS 0.10 80 8.00 

TRANSPORTES 1.00 20 20.00 

Materiales lúdicos 2.00 20 20.00 

Alquiler de instrumentos 5.00 5 25.00 

 

TOTAL 

4.10 

 

60 

 

73.00 
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CRONOGRAMA 

 

Entregas  DESCRIPCION  Entrega 1 
(30/11/2016) 

Entrega 2 
(31/01/2017) 

Entrega 3 
(31/03/2017) 

Delimitación del 
problema de estudio 

Ritmo folclórico del currulao para contribuir al desarrollo de la 
coordinación de los niños con Síndrome de Down de 10-12 años 
de la Fundación Especial “Nuevos Pasos”. 

x   

Revisión teórica Pedagógica, científica, psicología y cultural. x   

Elaboración de 
instrumentos. 

Encuestas de tipo diagnóstico para medir el estado de 
aprendizaje en el cual se encuentran los menores, las 
instituciones y la comunidad en general. Elaboración de una guía 
de ejercicios prácticos para implementación con los menores.  

 x  

Aplicación del 
instrumento 

Aplicación encuestas e intervención con la población muestra en 
la práctica de una rutina de ejercicios de coordinación para 
efectuar el baile del currulao en los niños. 

 x  

Análisis de datos Se categoriza en función de variables: 
1. De pedagogía y comunicación  
2. De desarrollo motriz y de coordinación con ejercicios 

prácticos.  
Y su impacto en la coreografía del currulao. 

  x 

Redacción de 
conclusiones y 
elaboración del 
informe. 

Organización de los resultados, interpretación, conclusiones y 
sugerencias sobre los mismos. Diseño del informe. 

  x 

Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 
FECHA DE EJECUCION: octubre del 2016 
FECHA DE CULMINACION: marzo del 2017 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Tema:  

Guía de ejercicios rítmicos específicos para el logro de la 

coordinación  en los niños con Síndrome de Down 

4.2. OBJETIVOS  

 

Mejorar la coordinación  mediante el ritmo currulao de los niños del instituto 

educativo fisco misional “nuevos pasos” 

4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 orientar  a los niños de 10 a 12 años del instituto fisco misional 

nuevos pasos a practicar el baile del currulao un día a la semana  

 Incentivar a los profesores  de educación física para dar clases de 

los ritmos folclóricos una vez a la semana  

 Contribuir   a las necesidades para establecer un plan de ejercicios 

para mejorarla la coordinación.    

4.3. ELABORACIÓN  

 

Se realizó la visita a los coordinadores del instituto fisco misional de 

educación especial “NUEVOS PASOS” para explicarles sobre el proyecto a 

realizar con los estudiantes. 

Ejecutamos  ejercicio de dirección del cuerpo óculo manual en donde se 

aplica ejercicio  para mejorar sus condiciones, luego procedimos a la 

presentación del profesor de cultura y baile folclóricos. 

Los estudiantes de la unidad educativa nuevos pasos, reconocieron los 

instrumentos musicales donde se les dio una charla sobre la historia del 

currulao y procedimos a realizar los pasos básicos de este folklor. 
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EJERCICIO N° 1 

EJERCICIOS RITMICOS COORDINATIVOS  DEL CURRULAO 

Descripción de los ejercicios 

Nombre del ejercicio: ejercicios rítmicos   

Objetivo: Desarrollar el equilibrio dinámico, la precisión y la atención 

Organización: en grupos  

Desarrollo del ejercicio: 

Nos colocamos en un círculo y realizamos movimientos articulares y un pre 

calentamiento. Estos ejercicios nos ayudan a fortalecer la resistencia aeróbica, 

el equilibrio y mejorar la coordinación 

Se deberá favorecer el trabajo individual y grupal respetando el modo 

de expresión de cada estudiante, Para que sea capaz de realizar 

bailes o danzas con ejercicios sencillos, por eso planteamos que lo 

primordial es la expresión que lleva a la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 
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EJERCICIO N° 2 

EJERCICIO DE COORDINACIÓN 

Descripción de los ejercicios 

Nombre del ejercicio: Equilibrio sobre una raya imaginaria 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio dinámico, la precisión y la atención 

Organización: 10 -6 niños en cada grupo 

Desarrollo del ejercicio: 

Consiste en trazar una línea imaginaria  Se elige el orden de participación, 

estos ejercicios ayudan a mejorar el equilibrio y regular los movimientos 

A la señal del profesor los estudiantes levantan una pierna y luego alternan el 

movimiento, se paran sobre el pie derecho, con los brazos arriba y llevan la 

pierna izquierda al lateral, volver a posición inicial y cambiar el movimiento, 

nuevamente apoyado en el pie derecho realizan diferentes posiciones de 

brazos según se les indique y la otra pierna flexionada, volver a posición inicial 

y alternar el movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

EJERCICIO N° 3 
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EJERCICIO DE COORDINACIÓN 

Descripción de los ejercicios 

Nombre del ejercicio: Estiramiento de cuello y espalda 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio dinámico, la precisión y la atención 

Organización: 10 -6 niños en cada grupo 

Desarrollo del ejercicio: Nos colocamos de pie con las piernas ligeramente 

separadas, inclinamos el tronco hacia adelante, las manos tocando los pies. 

Realizamos un paso hacia adelante pero todo el tiempo nos sostenemos en los 

pies. Luego enderezamos una mano hasta estar paralelo al piso ,con la 

segunda mano cogemos el codo de la mano enderezada y atraemos la mano 

enderezada debe quedar en paralelo al piso y cambiamos de mano 

 

 

Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 
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EJERCICIO N° 4 

EJERCICIO DE COORDINACIÓN 

Descripción de los ejercicios 

Nombre del ejercicio: Movimientos articulares 

Objetivo: Realizar ejercicios de los movimientos para tonificar y activar las 

articulaciones. 

Organización: 10 -6 niños en cada grupo 

Desarrollo del ejercicio: Esto consiste en realizar dos grupos y se realizan 

movimientos combinados de arriba hacia abajo en secciones de 8 tiempos, 

iniciamos con articulaciones del cuello, hombros, codo ,tronco ,muñecas, 

caderas, rodillas y tobillos los movimientos articulares son diversos ellos son : 

flexión ,extensión, abducción o alejamiento ,aducción o acercamiento  
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Nombre  del ejercicio  fuerza y equilibrio 

 

Elaborado por: Alexis Valencia Cajiao 

Para poder desplazar  con agilidad y rapidez  es necesario poseer fuerza  en el 

tren  Inferior que ayude en los distintos cambios de ritmos y dirección. Es 

necesario  realizar una gran cantidad de cambio de sentido y ritmo  para 

mejorar la resistencia  y fortalecer los músculos. 

Estos ejercicios son herramientas fundamentales para mejorar los movimientos 

de pies  y trabajar las extremidades  con un pie tobillos y piernas  en este 

ejercicio se aplica  una gran fuerza  al suelo en periodo cortos de tiempo 

 

4.4. IMPACTOS  

 

El impacto en los ejercicios de ejecución con los estudiantes en medio de 

aprendizaje especial es siempre bastante alto, ya que se valida lo que es la 

inclusión y se generan lugares de desarrollo social sobre todo cuando se 

estudia la cultura de un territorio, es una forma de darle vida a su legado. 

Además de ello los modelos educativos se fortalecen y además de ello se 

modernizan y se vuelven más efectivos  y con mayor alcance. 
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Otro impacto relevante es el logro del desarrollo cognitivo de los menores en 

una línea de integración y expresión frente a sus limitaciones de esa manera 

otras áreas del conocimiento deberán verse afectadas positivamente.  

Mayores libertades para mostrar el desarrollo de habilidades, mejoras en los 

estados de ánimos y mayor compromiso de las familias en los procesos 

educativo. 

4.6  IMPACTOS DEL PROYECTO 

IMPACTO SOCIAL  

Con este trabajo realizaremos actividades que conduzcan precisamente a los 

docente de cultura física y folclor para mejorar la coordinación por medio del 

ritmo del currulao con los fundamentos básicos del baile el currulao crear 

aporte teórico-práctico para mejorar el proceso de enseñanza en los niños con 

Síndrome de Down en la institución de educación especial nuevos pasos del 

cantón San Lorenzo y es muy importante por medio del ritmo del currulao que 

se integren como compañeros y amen su cultura  

IMPACTO EDUCATIVO  

Cabe hacer presente que el fin de enseñar a los niños con síndrome de down 

como documento educativo y los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

capacidades básicas del ritmo del currulao en estos niños, la falta de 

conocimiento presente de los niños y docentes de cultura fisca con el fin de 

enseñar a los alumnos de manera científica, pedagógica y práctica. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que en la parte educativa se requiere mayor fortalecimiento 

pedagógico, en el área lúdica deportiva y recreativa, se debe tratar de  

transmitir una enseñanza a través de la significación. Porque este tipo de niños 

requieren una educación con enfoque diferencial ya que sus necesidades 

tienen otro tipo de exigencias. Es importante fortalecer esa área.  

Es importante resaltar que también existe un nivel de inclusión no de mucha 

incidencia para el libre desarrollo de los niños, desconocen muchos de los 

aspectos de la cotidianidad de su comunidad como aspectos culturales como 

danzas tradicionales; o en su defecto siente temores para mover y explorar las 

variantes de movimiento en su cuerpo de acuerdo a la danza.  

Otro de los aspectos más importante es que el ejercicio no es solo una forma 

de mantener la salud integral de los seres humanos es una forma de expresión, 

de desarrollo de habilidades, es un leguaje, un medio de comunicación y una 

forma lúdica de llegar a innovar en poblaciones que requieren una forma 

distinta de aprender.   

 

RECOMENDACIONES 

  

Recomendamos fundamentalmente la  adquisición de nuevas práctica en los 

docentes que sean de tipo lúdico, además de darle una mayor relevancia a las 

actividades deportivas y culturales.  

Es importante que las familias acompañen siempre los procesos formativos ya 

que es de vital importancia para generar motivación y mayor confianza en los 

niños a la hora de expresarse y explorar sus habilidades 
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ANEXOS  
 

 

Niños y Docentes del instituto fiscomisional de educación especial 

“nuevos pasos” 

 

 

Estos son juegos ayudan a  regular  los movimientos y  mejorar la 

coordinación. 
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Ejercicios de coordinación con los niños del instituto 
 

 

 

 

 

 

Instrumentos del currulao 
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Fotos con la instructora de la casa de la cultura y los niños del instituto 
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CHARLAS  

Descriptivos: Por que describen las características de los instrumentos, 

bailes y sonidos. 

Explicativos: Buscamos los métodos adecuados para realizar el baile del 

currulao y mejorar la coordinación. 
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Ensayo de los pasos básicos del currulao 
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