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RESUMEN 
 

El propósito fundamental es dignificar la vida de las personas con síndrome 

de Down, promoviendo el respeto a su condición, su plena inclusión a la 

sociedad y la búsqueda de su autonomía, por eso trabajan desde cuatro 

frentes de acción: la familia, la educación inclusiva, la sensibilización y la 

incidencia política.(Guzman, El mundo.com, 2014)Las personas con 

síndrome de Down tienen una inclinación alta por el baile el ritmo musical 

lo hace ser libres o sentirse libre, la mayoría de ellos disfruta de esta 

actividad que además contribuye a su desarrollo motriz.En su mayoría, las 

personas que tienen síndrome de Down tienen una inclinación particular 

por el baile y por las actividades que se pueden manifestar. Es importante 

apoyar la danza en estas personas, principalmente cuando están pequeñas 

porque ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa, también a la 

coordinación que es una de las habilidades que poco se desarrolla, en ellos 

descubrir y a estimular sus capacidades. De allí que la necesidad de 

mejorar la interrelación con los niños con síndrome de Down, en este 

trabajo se busca dar a conocer la importancia de la existencia de nuestra 

cultura y por qué no, que cada uno de nosotros   la hagamos conocer por 

parte de los chicos con síndrome de Down de esta manera haríamos que 

ellos entren en la integración nacional del buen vivir siendo ese un eje para 

el desarrollo e inclusión en la sociedad. 

  

Palabras Claves: Danza, Folclor, inclusión social, psicomotricidad, 

síndrome de Down, coordinación. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Down es una diferencia por las desviaciones de las normas, 

de la cual los sistemas educativos deben dar respuesta dentro del ámbito 

del desarrollo educativo.  

La descripción de las alteraciones más comunes trata de facilitar al 

profesional de la educación un material de reflexión, análisis y estímulo 

para enriquecerse a su conocimiento y darle clave, nuevas o actualizadas 

para su mediación didáctica y educativa. Al recoger datos médicos y su 

incidencia en el aprendizaje no se pretende por lo tanto patologías en la 

infancia de este alumnado y que se derive de ello una intervención clínica. 

El objetivo que se pretende es que a partir del conocimiento de sus 

características del aprendizaje podamos recrear estrategias de enseñanza 

acordes a ellos. 

No debemos obviar igual la evaluación individual puesto que esta será una 

buena prueba de que estamos avanzando hacia un buen objetivo, por lo 

tanto, aunque el marco que se ofrece es el de las necesidades detectadas 

como colectivo y desde los estudios y análisis realizados a partir del marco 

de desarrollo normal, las manifestaciones que se van a encontrar el 

profesorado estarán matizadas por la personalidad, el ambiente familiar y 

social. Del síndrome de Down, como de otros absolutos y que definen 

totalmente a un individuo sino una característica más de una persona 

determinada. 

(Flores J. , 1994)En este síndrome existe una especificidad de origen, la 

presencia de un cromosoma 21(o parte de él) extra, y ello condiciona una 

formación patológica en la estructura y función del cerebro, pero esta será 

modulada por la expresión de los genes propios de cada persona, tanto en 

los presentes en el cromosoma extra como en los otros 46 cromosomas. 

Esta es la causa de la enorme variabilidad que se observa ente un individuo 

y otros son síndrome de Down 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Fasinarm (Fundación de asistencia psicopedagógica para niños, 

adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y/o en circunstancias 

especialmente difíciles). Es una fundación privada sin fines de lucro, creada 

como una respuesta a las necesidades educativas de niños con 

discapacidad intelectual ubicada en Kennedy norte, av. Miguel H. Alcívar y 

av. María Piedad Castillo de Levi Mz.16 v.1en Guayaquil- Ecuador. 

 

Fue fundada en 1966 por tres reconocidas educadoras: María Gilbert de 

Babra, María Leonor Guarderas de Ortega y Blanquita Guarderas Pareja 

(+), quienes fueron acompañadas en su misión por dos extraordinarias 

maestras: Martha Salvatierra de Velazco y Anita Gutiérrez de Garcés. 

Juntas emprendieron la tarea de hacer realidad un sueño: brindar una 

respuesta solidaria a las necesidades educativas de niños con 

discapacidad intelectual. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Déficit en el conocimiento de ritmos nacionales impide la participación e 

integración cultural de los niños de Síndrome de Down de Fasinarm en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La poca difusión cultural que existe en nuestro país debido a la importancia 

que prestan los medios sociales provoca un déficit de conocimiento e 

integración cultural de los ritmos nacionales en los niños con síndrome de 

Down. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la poca difusión de ritmos nacionales impide la integración 

de los niños con síndrome de Down en la Cultura Nacional? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Campo: Actividad Física y Salud 

 Área: Actividad física para grupos de atención especial 

 Aspectos: Ritmos Nacionales y Discapacidad 

 Tema: Adaptación de ritmos nacionales en la psicomotricidad 

de niños con síndrome de Down. 

 Problemas: Déficit en el conocimiento de ritmos nacionales 

impide la participación e integración cultural de los niños de 

Síndrome de Down de Fasinarm en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2016. 

 Espacio: Fasinarm 

 Tiempo: 2016 

 

JUSTIFICACIÓN 
A través de la siguiente investigación tendremos una integración entre los 

niños de Síndrome de Down y los ritmos nacionales obteniendo estímulos 

y mejor desempeño de sus habilidades psicomotoras. 

Pazos (2004) afirma que la danza es un arte tan vigoroso que solo admite 

analogías  para su elogio, crece y genera un marcado desarrollo de 

destrezas y habilidades humanas en disciplina permanente. Los estudiosos 

y practicantes de la danza, bailarines, autores, coreógrafos; han logrado 

alta calidad artística y humana, se insertan en la memoria colectiva en febril 

ejercicio de su identidad, todo en un verdadero proceso de expansión, 

mezcla la gestualidad, imitación de acciones cotidianas con las invenciones 

libres, el recuento de la historia y tradiciones, la religión, las costumbres 

andinas.. La danza tuvo significados rituales y heroicos, fomenta la 
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creatividad inspirados en la tradición por el camino más derecho de la 

danza original y a la vez propia y cosmopolita, siempre auténtica y bella. 

Grandioso es el aporte de la danza para la libertad creativa de los hombres 

y efectivamente favorece en muchos ámbitos de la realidad.    

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Interrelacionar a los niños con Síndrome de Down a la cultura ecuatoriana 

a través de los diferentes ritmos nacionales afianzando su habilidad 

cognitiva. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Detectar el grado de conocimiento de los niños con Síndrome 

de Down, acerca de los ritmos nacionales. 

2. Fomentar al desarrollo de órganos de los sentidos a través de 

los niños con Síndrome de Down con juegos combinados con 

ritmos nacionales.  

3. Implementar estrategias para la enseñanza- aprendizaje de 

ritmos nacionales a niños con Síndrome de Down. 

4. Estimular  la integración de la familia y el Síndrome de Down 

hacia la cultura de nuestro país. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de investigación 
 

La inclusión de los niños con síndrome de Down a los ritmos nacionales es 

una buena forma de estimular la psicomotricidad en el mejoramiento de 

individualidad personal. 

(Guzman, El mundo.com, 2014) Las personas con síndrome de Down 

tienen una inclinación alta por el baile. La mayoría de esta población 

disfruta de esta actividad que, además, contribuye a su desarrollo motriz 

 

Fundamentación teórica (BASES TEÓRICAS) 

 

Fundamentación Epistemológica 
Este Síndrome es una de las anomalías más frecuente y constituye la 

principal causa congénita de retraso mental de todas las etiologías u origen 

conocidos. La causa es la existencia de un cromosoma extra en el par 21, 

la célula del cuerpo humano contiene 46 cromosomas repartidos en 23 

pares: 22 de ellos denominados autosomas o cromosomas ordinarios y 1 

par contiene los ligados al sexo –XY o XX según sea hombre o mujer, en 

las personas con Síndrome de Down se da la presencia de 47 cromosomas 

en las células y ese cromosoma suplementario se encuentra en el par 21. 

“Toda trisomía cursa con deficiencia mental, aunque el cromosoma sea de 

los más pequeños como es el caso del 21” (Flores J. y., 1991) (Flores J. , 

1994). 

Fundamentación Psicológica 
Las posturas sobre proteccionista enfatizan la deficiencia y ayudan a 

mantener la conciencia social e individual del ver y verse como eternos 

niños. La protección excesiva, que impide crecer, parte del convencimiento 



 

6 

 

de que hay que hacerlo por ellos o ellas (privar de derechos a inter y a 

equivocarse) porque estas personas son incapaces se le juzgan desde la 

minusvalía como si fuese su única característica personal. (E, 1995). 

Fundamentación Sociológica 
Dentro de la cultura que se maneja dentro de nuestro país debería 

garantizar que el niño, joven pueda comprender determinados mensajes 

hablados y escritos, habituales en la vida ordinaria familiar y para el 

desenvolvimiento social para mantener una serie de normas y hábitos del 

buen vivir. 

Fundamentación Pedagógica 
Se puede afirmar que el desarrollo de la actividad lingüística de los niños y 

niñas con Síndrome de Down mantiene un patrón de ejecución similar al de 

las personas con desarrollo normal. Tiene como característica especial el 

progresivo enlentecimiento pues a medida que las conductas se presentan 

más complejas el retraso va aumentando progresivamente pero el efecto 

de la estimulación es beneficioso ya que remedia en cierta medida el 

retraso o enlentecimiento mencionado. (F., 1995). 

Fundamentación Legal 
De acuerdo al artículo 48: El estado adoptara a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: La inclusión social, mediante planes, 

programas estatales y privados coordinado, que fomenten su participación, 

política, social, cultural, educativa y económica. 
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MARCO CONCEPTUAL   
 

  La Danza en Ecuador: Historiadores y cronistas, según COBA  (l985, 

p.3) citando a De la Vega (l969: 252) establece cuatro fiestas 

solemnes que celebraban los caciques de la Cultura Quichua 

hablante del Ecuador, siguiendo la tradición de los Incas en la Corte 

a más de las menores. La primera era la Fiesta del Sol llamada 

“Raymi”, la segunda hacían cuando armaban Caballeros nóveles de 

sangre real; la tercera llamada “Cusquierami”, la hacían cuando la 

cementera estaba hecha y había nacido el maíz y la cuarta y última, 

la fiesta de los Caciques e Incas, que la celebraban en sus cortes y 

se llamaba “Citúa”.   

Cultura: Bajo el concepto de cultura se incluyen todas las expresiones 

artísticas, tradiciones, hábitos y prácticas sociales representativas de una 

comunidad determinada desarrolladas en un tiempo o época determinada, 

que la diferencian de otras culturas (de otras comunidades) y le otorgan 

identidad al grupo social al cual pertenece. 

Folclor: Él folclor incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, 

las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. 

Se trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen 

transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en generación 

Ritmos Nacionales: Es considerado el ritmo Nacional del Ecuador, de 

origen pre colombino con ritmo alegre y melodía melancólica; según los 

musicólogos es una combinación única que denota el sentimiento del 

indígena ecuatoriano. 

 

Música: La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde 

los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías su origen tuvo 

lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y 

sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del 

http://definicion.de/baile
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/leyenda
http://definicion.de/cuento
http://definicion.de/factor
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corazón. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte 

demuestran que ya existían conceptos de armonía en la música de la 

prehistoria. 

Síndrome De Down: El síndrome de Down (DS) 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. Se caracteriza por la 

presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. 

Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

Inclusión: Es toda actitud, política o de tendencia que busque integrar a las 

personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus 

talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la 

sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a acabó 

tanto es del punto de vista económico, educativo, político etc… 

Inclusión Social: Es la situación que asegura que todos os ciudadanos sin 

excepción, pueden ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y 

tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio. 

Normas: Son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo 

de obrar o de abstenernos. 

Psicomotricidad: Esté término tiene tres significados el primero menciona 

la facultad de moverse que nace en la siquis. 

El segundo hace referencia a integrar las funciones psíquicas y motrices. 

El tercero se orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  
 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 TIPO DE DISEÑO 
  

               Para la realización del presente análisis se emplearán diversos modelos de 

exploración y con diferentes principios, conforme la muestra de 

entendimiento a lo que concierne. 

 No experimental. - Se seleccionó los antecedentes    en una clase de 

educación física se definió, en la cual se contempla la imperfección en 

diversos estudiantes, alcanzar en el empleo de las actividades hacia un 

definido imparcial, hallándose un descubierto en la utilidad de una precisa 

aplicación del ritmo folclórico san Juanito para mejorar la coordinación 

rítmica. 

TIPO DE ESTUDIO  
 

Investigación Descriptiva. - Por qué detalla, reconoce, examina e 

interpreta la causa y efecto de la restricción del problema, los cuales son 

originado por la diferencia que incurren en el nivel de discernimientos.   

Mediante el Método descriptivo vamos a dar a conocer el problema que 

tiene nuestra cultura para la difusión de ritmos nacionales y la inclusión en 

niños con síndrome de Down. 

En el siguiente trabajo usaremos el Método Demostrativo donde vamos a 

determinar el tipo de estimulación que se ejerce al integrar los niños con 

síndrome de Down con ritmos nacionales. Así como la intervención del 

método explicativo dando una aclaración del porque el desconocimiento de 

ritmos nacionales y la aplicación en niños con síndrome de Down. 
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Las técnicas que vamos a usar son las Primarias, de esta manera 

obtendremos una muestra palpable de la realidad actual del conocimiento 

cultural de los niños con síndrome de Down. 

Usaremos la encuesta como una técnica del trabajo investigativo teniendo 

como objetivo el obtener resultados de como la cultura nacional está 

reflejada en la educación y desarrollo social de los niños con Síndrome de 

Down. 

Encuesta dirigida a los padres de los niños con Síndrome 

de Down. 
Objetivo: Recopilar información relacionado a la Adaptación de ritmos 

nacionales en la psicomotricidad de niños con síndrome de Down. 

Instrucciones: Estimado padre de familia, sírvase marcar con un x la 

alternativa que considere apropiada. 

Preámbulos: En los niños con Síndrome de Down ocurren muchos cambios 

en su desempeño puesto que la cultura de nuestra sociedad no sale aun 

del límite de cómo se debe tratar y estimular el desempeño de los niños 

para que puedan ganar independencia y desempeño de manera individual. 
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CAPÍTULO III 
 

ANALISIS, DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

1. ¿Dentro de su familia han existido más integrantes con 

Síndrome de Down en alguna generación? 

 

 

 

 

 

Fuente: Fasinarm. 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

Opciones Resp. % 

Si 4 13% 

No 20 67% 

Desconoce 6 20% 

Total 30 100% 

13%

67%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 si no desconoce

EXISTENCIA DE SINDROME DE 
DOWN EN FAMILIA

%
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2. ¿Qué tipo de atención necesitan los niños con Síndrome de 

Down? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

 Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Resp. % 

Baja 1 3% 

Media 5 17% 

Alta 24 80% 

Total 30 100% 

3%
17%

80%

baja media alta

Atencion a Niños

%
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3.  ¿Al nacer su hijo, como ha sido su vida al enterarse que tendría 

Síndrome de Down? 

 

 

Opciones Resp. % 

Alegre 6 20% 

Triste 10 33% 

Preocupante 10 33% 

Decepcionante 4 13% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

20%

33% 33%

13%

Alegre Triste Preocupante Decepcionante

Vida con Sindrome 

%
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4. Cree Ud. ¿Qué en la cultura ecuatoriana existe mucha 

discriminación hacia los niños con Síndrome de Down? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Resp. % 

Un poco 1 3% 

Más o Menos 10 33% 

Bastante 13 43% 

No Hay 6 20% 

Total 30 100% 

3%

33%

43%

20%

Un poco Más o Menos Bastante No Hay

Discriminacion a Niños

%
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5. ¿Estaría de acuerdo que su hijo/a con síndrome de Down reciba 

conocimientos de cultura nacional como estrategia para 

mejorar su habilidad psicocognitiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Resp. % 

Si 15 50% 

Talvez 12 40% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

50%

40%

10%

SI TALVEZ NO

Conocimiento de Cultura Nacional

%
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6. ¿Qué le parece que su hijo/a con síndrome de Down reciba 

estimulo en la psicomotricidad a través de los ritmos 

nacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

17% 17%

33% 33%

0%

BUENO MUY BUENO INTERESANTE IMPORTANTE POCO 
IMPORTANTE

Estimulo en Psicomotricidad

%

Opciones Resp. % 

Bueno 5 17% 

Muy Bueno 5 17% 

Interesante 10 33% 

Importante 10 33% 

Poco Importante   0% 

Total 30 100% 
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7. ¿Estaría de acuerdo que dentro de la educación de su hijo/a con 

síndrome de Down se incorpore conocimientos de cultura 

nacional y su historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

33%

20%

43%

3%

QUIZÁS TALVEZ SI NO

Incorporacion de Educacion

%

opciones Resp. % 

Quizás 10 33% 

Tal vez 6 20% 

Si 13 43% 

No 1 3% 

total 30 100% 
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8. ¿Qué le parece que su hijo/a con síndrome de Down participe 

en eventos culturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

37%

50%

13%

INTERESANTE MUY BUENO DA IGUAL

Participacion en Eventos Culturales

%

Opciones Resp. % 

Interesante 11 37% 

Muy Bueno 15 50% 

Da Igual 4 13% 

Total 30 100% 
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9. ¿Cómo se sentiría que su hijo/a con síndrome de Down mejore 

su desempeño individual con actividades a través de ritmos 

nacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 

 

 

3%

33%

20%

43%

BIEN MUY BIEN CONTENTO ORGULLOSO

Desempeño Individual

%

opciones Resp. % 

Bien 1 3% 

Muy Bien 10 33% 

Contento 6 20% 

Orgulloso 13 43% 

total 30 100% 
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10. Cree Ud. ¿Qué los ritmos nacionales a través de su algarabía 

podrían contagiar a su hijo/a con síndrome de Down para 

desarrollar desempeños de individualidad personal? 

 

 

opciones Resp. % 

Si 13 43% 

Talvez 10 33% 

No 1 3% 

Quizás 6 20% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Fundación Fasinarm 

Elaborado por: (Saldarriaga, 2016) 
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20%
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%
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DISEÑO METODOLOGICO 
 

Mediante el método descriptivo daremos a conocer un fenómeno que 

permite conocer las características externas del objeto del estudio, 

utilizando medios estadísticos. Vamos a dar el conocimiento del problema 

que tiene nuestra cultura para la difusión de ritmos nacionales y la inclusión 

de niños con síndrome de Down. 

 También tenemos el método inductivo dando como inicio la observación 

general de los hechos, analizando y comparando la actitud que tiene 

nuestra sociedad ante la inclusión socio cultural y el método deductivo 

analizando la diferente teoría y leyes de aplicación universal para mediante 

el razonamiento y suposiciones, se podrá comprobar su validez para 

aplicarlos en forma particular. 

Las técnicas que vamos a usar son las primarias, de esta manera 

obtendremos una muestra palpable de la realidad actual del conocimiento 

cultural de los niños con síndrome de Down. 

En el siguiente trabajo usaremos el método demostrativo donde vamos a 

determinar el tipo de estimulación que se ejerce al integrar los niños con 

síndrome de Down con ritmos nacionales. Así como la intervención del 

método explicativo dando una aclaración del porque el desconocimiento de 

ritmos nacionales y la aplicación en niños con síndrome de Down. 

 

UNIVERSO Y MUESTREO. 
 

Dentro de Fasinarm contamos con 380 personas entre niños con síndrome 

de Down y personal administrativo de los cuales procederemos a realizar 

una encuesta al 20% de todos los que la integran para obtener los 

resultados esperados del problema que estamos planteando. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos podemos concluir que los padres de familia, 

como todos desean el bienestar para los hijos, de allí que cada método, 

técnica o estrategia aplicada para el mejoramiento del buen vivir de los 

niños con Síndrome de Down es una alternativa más para ayudar al 

desempeño de manera individual, es decir buscar que los niños al igual que 

otros sin este síndrome realicen sus actividades normales  de carácter 

independiente al igual tener un auto estima elevada sin tener que prestar 

atención al menosprecio de una sociedad, que al igual que ellos son seres 

vivos con sentimientos y de igual oportunidades de crecimiento profesional 

y personal, de allí que se busca ganar conocimientos culturales a través de 

ritmos nacionales como son los del Ecuador que tienen una algarabía 

diferente cada ritmo , siendo esta una manifestación de historia y 

conocimiento para los  niños y por qué no a la familia. 

Tenemos que tomar en cuenta que toda actividad diferente ayuda a 

establecer mejores desempeños en la individualidad y la psicomotricidad 

de los niños con Síndrome de Down. 
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PROPUESTA  
 

TÍTULO:  

 

“ADAPTACIÓN A RITMOS NACIONALES DE NIÑOS CON SÍNDROME 
DE DOWN” 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Con la elaboración de este trabajo hemos comprendido que nuestra 

sociedad le falta todavía incluir a los niños con síndrome de Down ya que 

ellos son una bendición de dios para saber cómo: docentes, padres, 

familias, sociedad y amigos. 

Es el resultado obtenido de una investigación realizada con niños(as) con 

síndrome de Down, como parte del proyecto de grado de la autora con 

propósito de ver que en la educación tenemos varias herramientas de 

trabajo para facilitar el desarrollo y mejoría de habilidades psico-cognitiva 

como parte de la preparación de los niños con síndrome de Down ante 

cualquier situación que se presente en nuestro plan del buen vivir. 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN 
 

Provocar el desarrollo de independencia social en relación a las 

capacidades que se estimulan con cada estrategia o metodología de 

enseñanza aprendizaje, donde podremos tener la integración de la familia 

con los niños de Síndrome de Down  y a la vez que se difunda el 

conocimiento de la cultura ecuatoriana con sus ritmos, siendo estos muy 

importantes en el desempeño por la gran variedad que esto tienen en su 

algarabía, ya que sus diferentes manifestaciones folclóricas así lo ameritan 
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y predisponen en el desarrollo de sonidos los que estimulan las habilidades 

psicocognitiva de los niños. 

 

 OBJETIVO 

 
Impulsar estrategias de desarrollo psicosocial aplicando ritmos nacionales 

y sus diferentes manifestaciones, vinculando de esta forma a los niños con 

Síndrome de Down en cultura nacional y sus tradiciones. 

 

FACTIBILIDAD 
 

Podremos afirmar que las estrategias que se usan en las manifestaciones 

culturales estimulan de alguna manera el desempeño de las diferentes 

habilidades que tiene el ser humano, es por ello que esta propuesta puede 

ser muy factible en el impulso social de los niños con síndrome de Down, 

al ser niños que imitan toda actividad que se realiza por parte del docente 

tendremos la efectividad de estrategia en los movimientos y todas las 

manifestaciones culturales que demuestran los ritmos nacionales del 

Ecuador. 

 

 DESCRIPCIÓN. 
 

Para realizar todo el trabajo propuesto tendremos que establecer 

actividades consecuentes al estímulo de los niños y su desarrollo. 

 

 Reconocimiento de ritmos nacionales y sus manifestaciones. 

A través de los diferentes modos de audio video demostraremos la 

asimilación de ritmos en los niños haciendo una práctica libre 

mediante movimientos con ritmos nacionales 

 Diferenciar el sonido de los ritmos nacionales. 
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 FORMAS DE SEGUIMIENTO 
 

Tiempo Semana Actividad 

SEPTIEMBRE 1era 

semana 

Visitar el lugar 

Reconocer lugar 

Observar lugar 

 

Traslado vía 

terrestre 

2da 

semana 

Adaptar trabajos 

enseñanza- 

aprendizaje 

 

3era 

semana 

Reconocer ritmos 

nacionales 

 

4ta semana Involucrar a los 

niños a la cultura. 

 

 

OCTUBRE 1era 

semana 

Aplicar test de 

conocimientos 

 

2da 

semana 

Aplicar juegos 

tradicionales 

 

3era 

semana 

Aplicar eventos 

culturales 

 

4ta semana Revisar 

resultados de 

eventos 

culturales 

 

NOVIEMBRE 1era 

semana 

Aplicar test de 

conocimientos 

generales 

 

2da 

semana 

Evaluar avances 

de individualidad 

personal 
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3era 

semana 

Aplicar 

conocimientos 

culturales 

tradicionales  

 

4ta semana Evaluar 

conocimientos a 

través de eventos 

cultural 
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Conclusión  
 

Gracias a este proyecto he podido compartir grandes experiencias y logros 

trabajando con niños que tienen síndrome de Down, donde sacamos en 

conclusión que la música es un gran estímulo para el mejoramiento de las 

habilidades básicas, de ahí que ponemos la adaptación de los ritmos 

nacionales afianzando así la habilidad cognitiva y al mismo tiempo 

contribuimos en la inclusión socio cultural de los niños con Síndrome de 

Down, alimentando el conocimiento acerca de la cultura nacional. Así  como 

el saber y demostrar sus capacidades en diferentes actividades que se 

realizan  desarrollando su capacidad de aprendizaje, pero en cada 

oportunidad de trabajo con ellos se puede tener nuevos y grandes 

resultados uno de ellos es la inclusión sociocultural que de una u otra 

manera se manifiesta  en eventos culturales. 
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Recomendación  
 

Si en alguna oportunidad tenemos la dicha de trabajar con niños que tengan 

síndrome de Down tengamos el mismo ímpetu y correspondiente atención 

que se merece para aprender de ellos, de igual forma que se sientan 

incluidos en la sociedad. 

La realidad de nuestra cultura es muy evidente porque le huye al desarrollo 

y actualización de actividades destinadas a la inclusión sociocultural de la 

familia y el niño para ir desarrollando hábitos, de ahí que como 

recomendación podremos decir que no desmayen ante cualquier situación 

y más bien aprendamos de cada experiencia que se presente. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

            EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de conocimientos de la danza folklórica impide la participación e integración 

a los niños de síndrome de Down de Fasinarm en el año 2015 
 

Poca atención a 

discapacidad y la 

cultura 

Poca actividad folklórica 

No comunicación de 

la danza folklórica. 

Desconocimiento de las 

capacidades diferentes. 

Poca difusión de los ritmos   

nacionales y su danza folklórica. 

Escases de 

profesionales en el área 
No hay importancia social. 

No ha capacitación 

cultural 

Autoestima de los niños 

bajen 
Abandono de los chicos Desconocimiento de 

ritmos nacionales 

Pocas participaciones 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Dentro de su familia han existido más integrantes con 

Síndrome de Down en alguna generación? 

 

 

2. ¿Qué tipo de atención necesitan los niños con Síndrome de 

Down? 

 

3. ¿Al nacer su hijo, como ha sido su vida al enterarse que tendría 

Síndrome de Down? 

 

4. Cree Ud. ¿Qué en la cultura ecuatoriana existe mucha 

discriminación hacia los niños con Síndrome de Down? 

 

5. ¿Estaría de acuerdo que su hijo/a con síndrome de Down reciba 

conocimientos de cultura nacional como estrategia para 

mejorar su habilidad psicocognitiva? 

 

6. ¿Qué le parece que su hijo/a con síndrome de Down reciba 

estimulo en la psicomotricidad a través de los ritmos 

nacionales? 

 

7.  ¿Estaría de acuerdo que dentro de la educación de su hijo/a 

con síndrome de Down se incorpore conocimientos de cultura 

nacional y su historia? 
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8. ¿Qué le parece que su hijo/a con síndrome de Down participe 

en eventos culturales 

 

9.  

10. ¿Cómo se sentiría que su hijo/a con síndrome de Down mejore 

su desempeño individual con actividades a través de ritmos 

nacionales? 

 

11.   Cree Ud. ¿Qué los ritmos nacionales a través de su algarabía podrían 

contagiar a su hijo/a con síndrome de Down para desarrollar 

desempeños de individualidad personal? 
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Actividad Física y Salud

Actividad física para grupos de atención 
especial

Folclor y Discapacidad

Adaptación de actividad física con  
música folclórica en  la psicomotricidad 

de niños con síndrome de Down

Déficit de conocimiento de la 
danza folclórica impide la 

participación e integración a 
los niños de Síndrome de 
Down de Fasinarm en la 

ciudad de Guayaquil en el 
año 2015.


